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UNIDAD 1. EL ESPACIO RURAL: CARACTERÍSTICAS Y
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TAREAS 1 - 6
¿QUÉ APRENDERÁS?




Familiarizarte con imágenes rurales de otros lugares de España
Aprender a relacionar los hechos geográficos que confluyen en un espacio rural.
Comprender el lenguaje especializado asociado al mundo rural a través de la
imagen.

¿QUÉ SE VALORARÁ?
La tarea se valorará sobre un máximo de 100 puntos repartidos de la siguiente forma:




Análisis geográfico adecuado: 50 puntos
Corrección ortográfica, gramatical y buena presentación: 15 puntos
Lenguaje adecuado y desarrollo completo del guion: 35 puntos

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO
La tarea consiste en realizar un comentario del paisaje agrario que tienes más arriba y para
ello debes seguir el esquema que se presenta a continuación y consultar los contenidos de
la unidad. Por consiguiente debes hacer referencia a los elementos visibles y los no
visibles del paisaje rural que se correspondan con la imagen. A pesar de seguir el guion, el
comentario debe tener formato de texto no de pregunta - respuesta.
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Queremos que demuestres que has interiorizado los contenidos acerca del espacio rural,
de una forma muy visual y práctica. Y que eres capaz de diferenciar unos paisajes rurales
de otros.
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1) Localización del paisaje rural. Identifica el municipio, comarca, región, país.
2) Análisis de los elementos que aparecen:
a) Factores físicos:
 Formas del relieve
 Tipo de clima y vegetación climax
 Tipo de suelo
b) Hábitat:
 Tipo de vivienda rural (características de las edificaciones)
 Tipo de poblamiento
 Problemática general del medio rural en relación con la población.
c) Parcelas, tipos de cultivos y sistemas de cultivo:
 Tipo de parcela (forma, dimensiones y límites)
 Tipo de cultivo (cultivos arbóreos, plantas de ciclo anual)
 Sistema de cultivo (según el uso del agua; el aprovechamiento del suelo y la
variedad de cultivos)
d) Usos agrarios:
 Aprovechamiento agrícola
 Aprovechamiento ganadero: tipo, sistema de aprovechamiento
 Explotación forestal
e) Medios de comunicación (carreteras, autopistas…)
f) Grado de tecnificación(elementos visibles y no visibles pero deducibles)
 Empleo de maquinaria, fertilizantes, fitosanitarios…
 Deducir si sus características se relacionan con los países desarrollados o con
los menos desarrollados y razonarlo.
3) Presencia de otras actividades (visibles y/o deducibles): industriales, turísticas, …
¿Qué ventajas e inconvenientes tienen para el medio rural estas otras actividades?
4) Elaboración de conclusiones. Una vez analizados los distintos elementos que
configuran el paisaje, describe de qué tipo de paisaje agrario se trata.
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TAREA 2
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TAREA 3

TAREA 4
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TAREA 5

TAREA 6
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1. CONOCIMIENTOS PREVIOS
1.1. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA
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1.2. EL RELIEVE PENINSULAR
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1.3. LOS CLIMAS Y LA VEGETACIÓN EN ESPAÑA

Clima oceánico
Las temperaturas son suaves y las precipitaciones frecuentes y abundantes a lo largo del
año. Se localiza en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y oeste de los Pirineos. En
las zonas de clima oceánico las frecuentes lluvias hacen que la vegetación sea abundante
y variada. Podemos encontrar: bosques caducifolios de árboles como robles, hayas y
castaños. Muchos de estos árboles se han sustituido por eucaliptos y pinos de crecimiento
rápido; monte bajo compuesto por una vegetación baja de matorrales y arbustos: brezos,
helechos, tojos...., donde se tala el bosque o bien las temperaturas o el suelo impiden el
arbolado y, finalmente, prados naturales de vegetación herbácea.
Clima de montaña
Las temperaturas son muy bajas en invierno y frescas en verano y las precipitaciones.
generalmente en forma de nieve, son abundantes y aumentan con la altitud. Predomina en
las zonas montañosas situadas a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, como en los
Pirineos, Sierra Nevada, Picos de Europa... La vegetación en el norte de España (Pirineos
y Cordillera Cantábrica) es de coníferas, es decir abetos, pino negro; a mayor altura los
prados de plantas herbáceas y en las zonas más altas, en el dominio de la nieve, musgos
y líquenes. En las montañas del interior peninsular destacan las encinas, los pinos y la
sabina; en cambio, en la montaña mediterránea la vegetación arbórea es más escasa,
abunda la encina y el quejigo.
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España se encuentra en la zona templada del planeta. Debido a la orografía de la
Península y su situación geográfica, podemos encontrar seis tipos de climas diferentes
como puedes ver en el mapa superior.
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Clima mediterráneo continental
Las temperaturas son muy bajas en invierno y altas en verano; las precipitaciones son
escasas, algo más abundantes en primavera y en otoño. Se localiza en toda la España
interior: la Meseta, Extremadura, depresión del Ebro y parte de Andalucía y Cataluña.
Presentan una vegetación adaptada a la escasez de lluvias. Encontramos: bosque
perennifolio de encinas, pinos, robles y sabinas. La encina es el árbol más representativo
del clima mediterráneo-continental; monte bajo, formado por retamas y jaras y en las zonas
más húmedas hay chopos, fresnos...
Clima mediterráneo costero
Las temperaturas son suaves en invierno y altas en verano, con olas de calor que pueden
llegar a los 40ºC y las precipitaciones escasas y desigualmente repartidas a lo largo del
año, hecho que provoca problemas de sequía por la falta de agua. Se localiza en la costa
mediterránea, las islas Baleares y la mayor parte de Andalucía. Encontramos: bosques de
árboles de hoja perenne, como encinas (árbol más característico), pinos y alcornoques; y
un monte bajo formado por retamas, romeros, tomillos, jara, lavanda...
Clima mediterráneo seco
Tiene unas temperaturas invernales más cálidas que el clima mediterráneo típico y con
menos lluvias, por debajo de los 300 mm. La vegetación es escasa: esparto, azufaifo,
palmito, pita, cardos... y otras plantas adaptadas a la sequedad.
Clima subtropical canario
Las temperaturas son suaves durante todo el año, con escasa diferencia térmica entre el
mes más cálido y el mes más frío. Las precipitaciones son escasas, por debajo de 300
l/m2. Este clima lo encontramos en las islas Canarias. La vegetación que podemos
encontrar en las zonas húmedas son los bosques de laurisilva, pinos, drago…y en las
zonas secas plantas adaptadas a la sequía, como tabaibas y cardones.

Suelen definirse los espacios rurales (o el medio rural) como las zonas no clasificadas
como urbanas y que se utilizan principalmente en actividades agropecuarias, agro industriales, turísticas, extractivas y de conservación ambiental.
Aclarando un poco el lenguaje de esta definición, podemos considerar como rasgos más
destacados del espacio rural:




El predominio de actividades económicas basadas en la obtención de materias
primas (agrícolas, ganaderas, forestales…) y recursos naturales (sol, bosques,
agua…), aunque hoy en día podemos encontrar casi todo tipo de actividades
económicas en las zonas rurales: turismo, actividades de conservación de la
naturaleza, agroindustrias…
La débil densidad de población, es decir, no hay grandes aglomeraciones de
población.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO RURAL
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La existencia de lazos y relaciones más fuertes entre las personas. Es decir, casi
todas las personas de un núcleo rural se conocen y tratan entre sí, y eso afecta
bastante a su manera de comportarse y entender el mundo.
Un número de habitantes reducido, por debajo de 10.000 habitantes.

Espacio rural

2. EL HÁBITAT EN LOS ESPACIOS RURALES
El hábitat rural es el tipo de viviendas y su forma de agrupamiento o poblamiento.
El tipo de vivienda rural es diferente en los distintos lugares de España, en Andalucía la
vivienda típica es el cortijo (construida en ladrillo, con patio, establos, corrales….); en
Galicia se llama pazo (casas de campo señoriales construidas en piedra), sequeiros
(secar las castañas) y hórreos (guardar cosecha sin humedad); en Cataluña, masía
(construidas en piedra, con dos pisos, el primero para las actividades agrícolas y el
segundo para la vivienda); en el País Vasco, caserío (casas granjas con tejados a dos o
tres aguas); en Cantabria, casona (construida en piedra y madera); en Murcia y Valencia
la barraca (construcciones rectangulares, tejados muy inclinados, en zonas de huertas) y
la alquería; el Aragón…
El agrupamiento rural, que también podemos llamar poblamiento rural, es la forma en
que se distribuye la población en el mundo rural.
tres tipos

de

poblamiento:

el concentrado,

a. El poblamiento concentrado es el agrupamiento de las viviendas en aldeas o
pueblos emplazados en un lugar favorable distantes de las zonas donde se realiza
la actividad agraria y ganadera.
b. El poblamiento disperso es aquel en el que las viviendas se encuentran de forma
aislada por todo el territorio sin formar un núcleo, normalmente rodeadas por las
explotaciones agrarias de cada familia.

poblamiento concentrado

poblamiento disperso
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En el mundo rural distinguimos
el disperso y el intercalar.
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c. El poblamiento intercalar consiste en una mezcla de los tipos concentrado y
disperso. Podemos encontrar un núcleo de poblamiento concentrado (pueblo,
aldea…) y un buen número de casas aisladas o aldeas ubicadas en las propias
explotaciones agrarias de cada familia.

poblamiento intercalar

El predominio de una u otra forma de poblamiento depende tanto de factores naturales
como el clima y el relieve (es más común el poblamiento disperso donde el agua es un
bien abundante y en las zonas montañosas) como de la historia de cada territorio o la
estructura de la propiedad de la tierra (si había que defenderse de ataques de los
enemigos, el poblamiento tendía a ser concentrado, igual que donde el agua es
escasa; las zonas de predominio de latifundio tienden a poblamiento concentrado,
en cambio, las de minifundio tienden a ser disperso).
En el caso de España, el poblamiento rural disperso es más común en las comunidades
autónomas del Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi), donde el clima
oceánico lluvioso hace que el aprovechamiento de los recursos hídricos no requiera un
esfuerzo colectivo.

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO RURAL
TRADICIONALMENTE, las zonas rurales han estado vinculadas con la agricultura y
la ganadería (actividades agropecuarias), y con la explotación de los recursos
forestales (silvicultura). Sin embargo, ACTUALMENTE los paisajes rurales se están
transformando mucho, han diversificado sus actividades económicas y se valoran como
espacios que hay que conservar y que se pueden disfrutar:
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Por su parte, en la España de clima mediterráneo más seco predomina el poblamiento
rural concentrado, en forma de pueblos donde se agrupan las viviendas de la población.
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Grandes superficies rurales pueden estar protegidas como áreas de
conservación (Parques naturales para proteger la flora, fauna u otros recursos
naturales).



Adquiere importancia económica el turismo rural (senderismo, agroturismo,
cicloturismo, barranquismo, visita de ocio y descanso, cultural…). (Imagen 2)



En el espacio rural moderno también encontramos actividades económicas que
tienen un fuerte impacto paisajístico, como las actividades extractivas (minas y
canteras de yeso, arena) o las instalaciones de ocio de grandes dimensiones
(estaciones de esquí, campos de golf). (Imagen 3)



Tampoco son raras en el medio rural las industrias, porque en algunos casos
requieren grandes superficies y el precio del suelo es más barato en las zonas
rurales. Además, algunas actividades industriales buscan instalarse cerca de las
materias primas que necesitan, y en muchas ocasiones éstas se extraen en el
medio rural. Estas se denominan agroindustrias (imagen 1).

En definitiva, en los espacios rurales actuales de las sociedades desarrolladas cada vez
hay una mayor gama de actividades económicas, aunque la agricultura y la ganadería
siguen siendo las que más personalidad le otorgan y las que veremos con mayor atención.

Dentro del espacio rural, como hemos visto
anteriormente,
pueden
desarrollarse
diversas
actividades
económicas.
Sin
embargo, tradicionalmente la agricultura y la
ganadería han sido las actividades más presentes
en las zonas rurales y las que más han contribuido a
darles personalidad, y por ello dedicaremos una
atención especial.
Comenzaremos por algo sencillo: clarificar lo que se
entiende por espacio agrario y conocer los distintos
factores que le afectan.
Es importante que tengas claro que no es lo mismo un paisaje rural que un paisaje
agrario. Cuando nos referimos al paisaje agrario vamos a fijarnos solamente en esas
zonas del espacio rural que se dedican a la agricultura, la ganadería o la explotación
forestal. Por ejemplo, una cantera o un campo de golf pueden estar dentro del espacio
rural, pero no representan un paisaje agrario. Un campo de olivos también está en el
espacio rural y en este caso sí representa un paisaje agrario.
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4. EL PAISAJE AGRARIO
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El paisaje agrario adopta múltiples formas en el mundo actual y está en permanente
cambio como resultado de la actividad humana.
En cualquier momento, el paisaje agrario se debe a la combinación de muchos factores o
causas, entre los que podemos considera dos tipos: factores naturales o físicos y
factores humanos.

4.1. LAS CONDICIONES NATURALES INFLUYEN EN EL PAISAJE AGRARIO



El clima influye mucho en la agricultura, puesto que cada planta exige unas
condiciones de humedad y temperatura y eso explica que en algunos paisajes agrarios
predomine un determinado tipo de cultivo o de ganadería, u otro. Por ejemplo, el trigo y
la patata resisten el frío, mientras que la caña de azúcar requiere elevadas
temperaturas. Hay plantas que resisten muy bien la sequía (el olivo, el almendro, la
vid); mientras que otras necesitan mucha agua (el arroz). El clima también se relaciona
con el tipo de ganadería que puede darse con más facilidad: vacas en zonas húmedas,
porque necesitan mucho pasto fresco, y cabras en zonas secas, porque necesitan
menos cantidad de alimento y pueden comerse incluso matorrales secos.



El relieve es un factor que también influye mucho en el paisaje agrario en dos
sentidos. Por un lado, hay que tener en cuenta que la temperatura desciende con la
altitud, por lo que en las altas montañas el frío dificulta mucho el cultivo. Además, en
algunas zonas no excesivamente elevadas, las laderas y pendientes empinadas
también perjudican a la agricultura por la dificultad que supone cultivar en cuesta, y
por la erosión que provoca la lluvia. Cuando no queda otro remedio que cultivar en
zonas accidentadas, los campesinos y campesinas han tenido que buscar soluciones
ingeniosas, como la construcción de bancales, también llamados terrazas.

En general, podemos considerar que a la agricultura le gusta la llanura, y aunque con
esfuerzo e ingenio puede cultivarse en cuestas y en alturas, estas zonas
montañosas serán más adecuadas para el pasto libre de ganados.


El tipo de suelo de una zona es otro factor muy importante para la agricultura. El suelo
es la capa superficial de la tierra, compuesta de materia orgánica y minerales que sirven
de alimento a las plantas. El suelo rico en estos nutrientes facilita la agricultura.
Hay dos tipos de suelos: suelos zonales (aquellos que dependen del clima y la
vegetación) y suelos azonales (dependen del sustrato litológico). La tierra parda y los
suelos rojos mediterráneos son buenos para el cultivo de cereales; los suelos

GRADUADO ESO. CEPER MOLINO DE VIENTO DE LEBRIJA CURSO 2018-19

Los factores naturales que influyen en el paisaje agrario de manera más clara son el
clima, el relieve y los tipos de suelo.
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redziniformes y los pardos calizos son aptos para el cultivo de la vid, el olivo, el
naranjo, el limonero... los suelos padzoles y los ranker son buenos para bosques.

1. El suelo arcilloso se
endurece cuando se seca
2.
Suelo
redzinifirmes,
cercano a un río

o-F

Los tipos de suelos varían según la profundidad (a mayor profundidad, mayores
raíces), la porosidad (cuanto más porosos más se oxigenan las raíces), el grano (son
malos los granos finos como la arcilla, los granos gruesos como la arena y son buenos
los granos de tamaño medio, como el limo, presente en las zonas cercanas a los ríos) y,
finalmente, las sustancias orgánicas que posea.
 La red hidrográfica, es decir la existencia de embalses, pantanos, canales de
distribución del agua... afectan al paisaje en el sentido que permitirán el cultivo de
productos distintos a los de secano, la presencia de máquinas u otras tecnologías.

4.2. LA ACCIÓN HUMANA AFECTA AL PAISAJE AGRARIO

 La presión demográfica se refiere a la
necesidad de aumentar la producción de
alimentos que se produce cuando crece una
población. Este factor puede provocar un
aumento de las tierras cultivadas o un
intento de producir más alimentos con la
misma superficie cultivada. En ambos casos
el
paisaje
agrario
sufre
transformaciones
importantes.
 En cuanto al desarrollo tecnológico su efecto
es fácil de comprender. Una comunidad con
pocos medios tecnológicos se ve muy
limitada a la hora de superar las dificultades
que impone la naturaleza. Una comunidad con
medios tecnológicos avanzados puede generar
un paisaje agrario a la medida de sus
necesidades,
venciendo
las
dificultades
naturales. Cuando se cuenta con medios
tecnológicos (abonos, maquinaria, sistemas de
riego artificial, semillas seleccionadas...) el paisaje agrario puede transformase
enormemente, superándose las barreras naturales que imponen el clima, el relieve o
el tipo de suelo.
 Otros factores humanos son: la historia (la colonización de América o la invasión
musulmana modificaron el paisaje rural con nuevos cultivos o frutales como la patata o
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Habrás observado que la naturaleza condiciona bastante el paisaje agrario de cada zona
concreta. Sin embargo, los seres humanos, gracias a su ingenio, pueden influir aun
más en el paisaje agrario. A continuación veremos algunos ejemplos de factores
propiamente humanos que modifican los paisajes agrarios: la presión demográfica y
el desarrollo tecnológico.
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el naranjo, sistemas de riego como las acequias...); las luchas sociales; las
decisiones políticas del Estado (reformas agrarias, ayudas económicas...); los
precios del mercado, que hacen que los agricultores siembren unos cultivos u otros.


5. PARCELAS, TIPOS DE CULTIVOS, Y SISTEMAS DE CULTIVO
El objetivo de este apartado es aprender a describir un paisaje agrario, sabiendo en qué
elementos tienes que fijarte y la manera más correcta de referirse a ellos: el tipo de
parcela, el tipo de cultivo y el sistema de cultivo.
A) Tipo de parcela
Una parcela es la porción mínima de tierra cultivada que puede percibirse diferenciada de
las demás.
El tipo de parcelas. Pueden diferenciarse las parcelas según: la forma, el tamaño y el
modo en que se separan. Los tres tipos tienen mucha importancia a la hora de describir un
paisaje agrario.
 Según su forma las parcelas pueden ser regulares (típico en zonas llanas), si sus
límites son rectos y forman una figura geométrica, o irregulares (habitual en las
zonas montañosas por la adaptación al terreno), cuando sus lindes o límites no son
rectos, es decir, no forman una figura geométrica.
 El tamaño de las parcelas también es importante. Los latifundios son
explotaciones de gran superficie (>30 Has), generalmente concentrada en una sola
parcela. Los mesofundios son explotaciones de mediano tamaño (3 a 30 Has),
concentrada en una o en varias parcelas. Los minifundios son explotaciones de
pequeña extensión (<3 Has), concentrada en una o varias parcelas.
 La separación entre las parcelas puede hacerse mediante cercas, vallas o muros,
paisaje que se denomina de bocage o campos cerrados. Si no existen barreras
entre las parcelas hablamos de openfield o campos abiertos. Los campos
cerrados son más típicos en las zonas en las que la ganadería convive con la
agricultura, pues el objetivo de los muros y setos es impedir que el ganado irrumpa
en los campos de cultivo.
Parcelas de forma regular, gran tamaño
(latifundio)
y de campos abiertos (openfield)

B) El tipo de cultivo. En los paisajes agrarios predominan dos tipos de plantas: los
cultivos arbóreos y las plantas de ciclo anual.
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Parcela de forma irregular, de pequeño
tamaño (minifundio)
y de campo cerrado o bocage
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 Cultivos arbóreos y arbustivos. Los árboles y los arbustos se mantienen durante
largo tiempo. Dan mucha personalidad a la zona porque sus paisajes son estables.
Por ejemplo, los olivares en Jaén, los viñedos de Jerez de la Frontera…
 Plantas de ciclo anual. Se siembran y recogen cada campaña. El paisaje puede
cambiar de un año para otro si se opta por cambiar de producto. Estos cultivos son
más adaptables a la evolución de los precios del mercado, por lo que se trata de
paisajes inestables. Por ejemplo, los cultivos en las parcelas de las marismas del
Bajo Guadalquivir.

Cultivo arbóreo

Cultivo de planta de ciclo anual

C) Los sistemas de cultivo. Se trata de la forma en que se trabajan los campos y se
cuida el ganado. Podemos fijarnos en varios aspectos:
Según la relación entre el terreno explotado y la producción obtenida distinguimos:


Sistemas intensivos. En poca superficie de tierra se obtienen elevadas
producciones y una alta rentabilidadgracias a una fuerte inversión económica
(plásticos, semillas seleccionadas, temperatura, humedad, maquinaria…).
Es la agricultura de invernaderos que emplea mucho capital y mucha tecnología
(países desarrollados) o mucho trabajo humano como los campos de arroz en el
sudeste de Asia (países menos desarrollos).
Sistemas extensivos. Se obtiene una producción, más o menos elevada, porque
la extensión de terreno que se cultiva es muy grande. En los países desarrollados
emplean mucha maquinaria, herbicidas, fertilizantes, etc., y logran altas
producciones con sistemas extensivos. En los países menos desarrollados la
producción que alcanzan es bastante inferior porque no disponen de medios
económicos para comprar maquinaria, fertilizantes, etc.

agricultura intensiva (invernadero) agricultura extensiva mecanizada

Igualmente, existe una ganadería intensiva o estabulada que consiste en criar los
animales en granjas o establos con mucha inversión económica en piensos, controles
sanitarios, instalaciones… y son muy rentables. Y una ganadería extensiva o no
estabulada que consiste en criar los animales al aire libre alimentado con pasto natural. Si
el ganado está la mitad del tiempo alimentándose del pasto natural y la otra mitad en los
establos o granjas, se denomina ganadería semiestabulada.
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Según el uso del agua podemos distinguir:


Agricultura de secano. Las plantas sólo reciben el agua que aporta la lluvia. En
las zonas húmedas el agua de lluvia puede bastar para obtener buenas cosechas.
En las zonas menos lluviosas el secano ofrece bajos rendimientos.



Agricultura de regadío. Las plantas reciben el agua de lluvia y además se les
suministra un complemento de agua por medios artificiales. Estos pueden ser
tecnológicamente avanzados (riego por goteo) o tradicionales (riego a manta). En
las zonas menos lluviosas el regadío es imprescindible para obtener buenos
rendimientos.

agricultura de secano

agricultura de regadío



Sistemas de monocultivo. Un solo cultivo ocupa la mayor parte del paisaje agrario
(olivares andaluces). El paisaje es monótono, pero la especialización ayuda a tener
mejores producciones de cara a su venta en el mercado. Desde el punto de vista
ecológico, el suelo pierde fertilidad al tirar siempre la planta de los mismos
nutrientes.



Sistemas de policultivo. En un mismo paisaje agrario encontramos variedad de
cultivos. El policultivo es más típico en espacios agrarios destinados al
abastecimiento de la propia comunidad campesina. Favorece la fertilidad del suelo
y desde el punto de vista ecológico los suelos son mejores que los dedicados a
monocultivo.

Sistema de monocultivo

Sistema de policultivo

6. LOS PAISAJES AGRARIOS EN EL MUNDO
En el mundo actual podemos encontrar una gran diversidad
de paisajes agrarios, dada la gran variedad de condiciones
naturales, tradiciones culturales y nivel de desarrollo.
Sin entrar en muchos detalles, podemos diferenciar
claramente los paisajes agrarios de los países
desarrollados (fundamentalmente los de Norteamérica,
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Según la variedad de cultivos que encontramos en un espacio agrario podemos
distinguir:
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Europa, Japón y Australia) y los paisajes de los países en vías de desarrollo.
A) Rasgos comunes de los paisajes agrarios de los países desarrollados:
 Emplean abundante maquinaria y poca mano de obra.
 Los agricultores y agricultoras están cada vez mejor formados y cualificados.
 Se orienta la producción según la evolución de los mercados para obtener los
mayores beneficios.
 Se emplean sistemas de explotación y gestión avanzados.
 La agricultura y ganadería reciben apoyo público para mejorar el nivel de vida de
los trabajadores y trabajadoras del sector.
B) Rasgos comunes de los paisajes agrarios de los países en desarrollo:
 Se emplea mucha mano de obra pero poco formada. Abunda el trabajo infantil.
 Se utilizan técnicas y herramientas muy rudimentarias.
 Se orienta la producción al autoconsumo de las familias campesinas.
 Podemos encontrar grandes plantaciones con
mucha tecnología y mano de obra que
pertenecen a compañías multinacionales y
producen con destino a los países
desarrollados.

Tal vez uno de los paisajes agrarios más
peculiares en países en vías de desarrollo es
el
de los campos de arroz del Sureste
asiático (Zonas de China, Vietnam, Camboya,
Tailandia...). En esta zona del mundo se ha
desarrollado una agricultura capaz de alimentar a muchas personas gracias al
trabajo intensivo y meticuloso de las familias campesinas y al cultivo de una planta
muy alimenticia, como el arroz, que se adapta perfectamente al clima de la zona.

7. LOS PAISAJES AGRARIOS ESPAÑOLES

Aunque seamos reiterativos, los rasgos generales de los paisajes agrarios españoles son:
emplean a pocas personas y estas están cada vez más cualificadas, utilizan maquinaria y
técnicas de producción avanzadas, los productos se orientan al mercado (venta), cuentan
con subvenciones del estado para mejorar los ingresos y el nivel de vida de la población
dedicada a la agricultura y ganadería.
En España, el clima y el relieve dan lugar a cinco paisajes agrarios con rasgos distintos:
A. PAISAJE AGRARIO DE LA ESPAÑA ATLÁNTICA (HÚMEDA)
Se localiza en las comunidades autónomas el
norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y
Navarra). El medio físico dominante está
constituido por un relieve montañoso con
escasas superficies llanas. El clima es de
precipitaciones abundantes y regulares todo el
año y temperaturas suaves. La vegetación es
caducifolia, de bosques, landas y prados.
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Los paisajes agrarios españoles participan plenamente de los rasgos señalados para los
países desarrollados, aunque todavía podemos encontrar ejemplos de paisajes
tradicionales, cada vez más raros por su escasa rentabilidad.
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Los tipos de poblamiento característicos son el disperso y el intercalar. Tienen como
problema el despoblamiento y envejecimiento de la población. Suele predominar el paisaje
de parcelas bocages (parcelas cercadas), minifundios (explotaciones pequeñas) y parcelas
irregulares, que dificultan la mecanización y reducen la rentabilidad. Debido a las
precipitaciones abundantes y regulares durante todo el año, predomina el sistema de
producción de secano, el policultivo y el sistema de producción extensivo.
En las zonas llanas y en los valles se cultivan plantas forrajeras (alfalfa, maíz, heno,
trébol…), maíz, patatas y hortalizas. En las zonas altas, los prados alimentan una
ganadería bovina, ovina y equina. Atiende la fuerte demanda de carne y leche.
Finalmente, en cuanto a la explotación forestal, la tala de pinos, eucaliptos, castaños,
avellanos... para madera (muebles) y papel. También produce una industria auxiliar de
cosméticos, frutos...
B. PAISAJE AGRARIO DE LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA (INTERIOR)
Comprende ambas mesetas y la depresión del Ebro. El medio físico presenta un relieve
de una elevada altitud media y un clima mediterráneo con escasez de precipitaciones
estivales y heladas invernales en la zona situada más al norte.

Los principales aprovechamientos y usos del suelo son la agricultura y la ganadería.
Domina la agricultura de secano, extensiva, principalmente los cultivos de la llamada
“trilogía mediterránea”: cereales, sobretodo cebada y girasol, vid y olivo. El sistema de
regadío, que tiene un mayor aprovechamiento que el secano, domina en los espacios
regados de las vegas de los ríos y en parcelas cercanas a agua embalsada y dan lugar a
una producción de forrajes para el ganado (alfalfa), frutas, hortalizas (patatas) y plantas
industriales (remolacha). La ganadería tiene escasa importancia: en ambas mesetas
predomina la ganadería ovina y caprina, y en las dehesas de Extremadura, Salamanca y
Zamora, el porcino ibérico. La explotación forestal tiene también poco valor (obtención de
resina, piña).
C. PAISAJE AGRARIO DE LA ESPAÑA MEDITERRÁNEA LITORAL
Se localiza en el valle del Guadalquivir hasta Sierra Morena, la costa mediterránea y
Baleares. El medio físico es llano en la costa y accidentado en el litoral debido a la
cercanía de cadenas montañosas.
Tiene un clima mediterráneo costero con
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El poblamiento o hábitat es concentrado en pueblos situados en valles y a grandes
distancias entre ellos. Presenta problemas de despoblación y envejecimiento de la
población dedicada a las tareas agrarias. La población ha emigrado a la costa o a la
capital, Madrid, en busca de mejores condiciones de vida y ha provocado despoblación y
abandono de muchas tierras. En general, las parcelas son abiertas (openfield), irregulares;
en el valle del Duero y en los regadíos del Ebro dominan las pequeñas propiedades
(minifundios) y en el resto peninsular las grandes propiedades (latifundios).
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precipitaciones escasas e irregulares, más abundantes en el norte que en el sur, y
temperaturas elevadas en el verano, más elevadas en el sur que en el norte, suaves
debido a la acción reguladora del mar.
Predomina un hábitat o poblamiento mixto: intercalar, asociado a huertas y a cortijos, y
concentrado en núcleos (pueblos). Domina la pequeña y mediana propiedad (minifundios y
mesofundios) en Valencia y Murcia; las propiedades medias (mesofundios) en Cataluña y
las grandes propiedades (latifundios) en Andalucía. La mecanización ha creado en el
campo el problema del desempleo de jornaleros.
Los principales aprovechamientos y usos del suelo son la agricultura y la ganadería, la
explotación forestal es prácticamente inexistente. La agricultura en Levante es de
regadío en zonas bajas próximas a los ríos: arroz, cítricos y otros frutales; en las costas
de Almería y Murcia destacan los cultivos hortofrutícolas intensivos (tomate, pimiento,
pepino, sandía, melón, melocotón…) en invernaderos;
en la costa de Granada y parte de la costa de Málaga
dominan los cultivos tropicales (aguacate, mango,
chirimoya, papaya…); en Huelva los cultivos rojos
(arándanos, fresas, frambuesas…) y, finalmente, en el
valle del Guadalquivir predominan los cereales, el olivo
y la vid, y recientemente, el almendro y el pistacho. Son
cultivos muy productivos y rentables, orientados al
mercado. En cuanto a la ganadería, en Cataluña
predomina la ganadería intensiva aviar y porcina y la
extensiva de bovino; en Andalucía la ganadería
extensiva caprina y de reses bravas, y la ganadería
aviar intensiva.
trilogía mediterránea:vid, trigo y olivo

D. PAISAJE AGRARIO DE MONTAÑA

La estructura agraria presenta las características propias de un medio adverso como son
la población dispersa, muy bajas densidades y tendencia al despoblamiento y la pequeña
propiedad minifundista en parcelas cercadas, rodeado de montes y praderas de gran
tamaño de titularidad pública municipal. El uso del suelo es muy diverso y
complementario, con una agricultura en los valles de las montañas del norte (en base a
huertas y frutales adaptados a la montaña como el manzanos), mientras que en las del
centro y sur se aprovechan los bancales para el olivo, frutales y almendros; la explotación
forestal en las vertientes para combustible o de la madera de eucaliptos, castaños y pinos;
y pastos en las cumbres de aprovechamiento ganadero en régimen extensivo (bovina y
ovina en el norte); ovina y caprina en el sur.
Son paisajes agrarios tradicionales poco degradados, en los que se mezclan elementos de
la actividad agraria con elementos naturales de gran valor paisajístico y belleza.El
abandono de la actividad agraria por la emigración de la gente joven de estos pueblos trata
de compensarse con el desarrollo del turismo rural.
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El paisaje agrario de montaña presenta un medio físico con condiciones extremas, debido
a la elevada altitud del relieve, las fuertes pendientes, y el clima dominante que en invierno
deja precipitaciones en forma de nieve.
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9. LOS PAISAJES AGRARIOS ANDALUCES
Andalucía occidental tiene un clima de inviernos cálidos y un relieve de llanuras y
colinas muy favorable para la agricultura. En la actualidad sus cultivos son muy productivos
y están orientados al mercado.
En
Andalucía
oriental
el
relieve
montañoso y el clima de inviernos fríos y de
montaña son menos favorables para la
agricultura,
exceptuando
el
suave
microclima subtropical de la costa de
Granada y el subdesértico de la costa de
Almería, donde se cultivan productos muy
rentables orientados a la exportación.

PAISAJES AGRARIOS DE MONTAÑA
En las zonas montañosas de Andalucía podemos encontrar paisajes agrarios
tradicionales en los que se mezclan actividades agrarias y ganaderas con elementos
naturales de gran valor paisajístico y belleza.
El relieve accidentado ha sido superado desde antaño
con la construcción de BANCALES o rellanos
horizontales en la ladera de una montaña construidas
por la acción humana para evitar la erosión y emplearlo
para el cultivo o plantación de árboles o arbustos
(olivos, almendros, vid , que han permitido practicar una
agricultura de subsistencia, complementada con la
actividad ganadera y la explotación forestal.

El turismo rural está permitiendo una recuperación de
estos pueblos. El turismo ofrece una alternativa a la crisis
de la agricultura y ganadería tradicionales, pues el encanto
paisajístico de estas zonas atrae a muchos visitantes, que
ayudan a mejorar la situación económica de los habitantes.

PAISAJES AGRARIOS DE CAMPIÑAS Y LLANURAS
En las CAMPIÑAS Y LLANURAS de Andalucía occidental (Huelva, Sevilla, Córdoba y
partes de Cádiz y Jaén) el paisaje presenta un predominio de cultivos de olivar, que da
mucha personalidad aunque también monotonía al paisaje, y cereal cultivados en parcelas
irregulares, tipo openfield, de grandes extensiones o latifundios. El sistema de cultivo
empleado es el monocultivo extensivo de secano.
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En la actualidad, los paisajes agrarios de montaña están
en crisis porque la agricultura tradicional se ha ido
abandonando, a la par que la gente joven ha emigrado a
la ciudad.
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Actualmente es una agricultura muy productiva orientada al mercado. Esta elevada
productividad ha sido posible gracias a la modernización de las explotaciones agrarias
(regadíos, empleo de fertilizantes y fitosanitarios, maquinaria…), que han mejorado la
producción y la rentabilidad de estas tierras, pero al mismo tiempo ha reducido la
necesidad de mano de obra, generando el problema del DESEMPLEO RURAL, porque la
población no ha pasado mayoritariamente a desempeñar actividades distintas al trabajo en
las explotaciones agrarias.
En la llanura el poblamiento tiende a concentrarse en núcleos de grandes dimensiones,
que se consideran AGROCIUDADES, ya que por su número de habitantes son ciudades,
pero por las actividades principales que realizan sus habitantes, los lazos sociales que
mantienen, el tipo de vivienda… son rurales.
Ejemplo: Paisaje andaluz de campiñas y llanuras las
parcelas son de forma irregular, tamaño medio - grande y sin
más limites que separen una parcela de otra que el propio
cultivo (openfield). En el paisaje predomina un tipo de
cultivo permanente de olivos. El sistema de cultivo
empleado es el monocultivo extensivo y de secano, pues no
se percibe ningún rastro de que haya un sistema de regadío.

PAISAJES AGRARIOS DEL LITORAL. CULTIVOS TROPICALES Y
BAJO PLÁSTICO
Los paisajes agrarios litorales tienen un, alto valor paisajístico y ambiental, sin embargo
han sido tan devastados por el turismo masivo, la expansión urbana y la agricultura
intensiva que ha perdido sus rasgos rurales, siendo difícil encontrar algo que pueda ser
considerado tradicional. Salvo las excepciones del Parque Nacional de Doñana y Parque
Natural de Cabo de Gata, dos inmensas zonas naturales muy bien conservadas.

 Paisaje agrario de cultivos tropicales, como chirimoya,
aguacate, mango… Se halla muy extendido en la costa
de Granada y Málaga. Son productos de mucha calidad,
muy competitivos en el mercado, altamente rentables y
están orientados a la exportación, los consumidores
europeos lo demandan mucho. Estos cultivos son posibles
por la suavidad de las temperaturas, que permite obtener
producciones muy variadas únicas en Europa. Además
generan mucho empleo en las zonas donde se cultiva,
tanto directo como indirecto.
 Paisaje agrario de cultivo bajo plástico en invernaderos. Este es un sistema de
cultivo intensivo orientado a la exportación, como el anterior, que produce altos
rendimientos, pero tiene el inconveniente del fuerte impacto ambiental y paisajístico en
la zona. Actualmente están desarrollando la técnica de cultivos hidropónicos. Este
paisaje se encuentra muy extendido en la costa de Almería (gran variedad de frutales:

GRADUADO ESO. CEPER MOLINO DE VIENTO DE LEBRIJA CURSO 2018-19

Las suaves temperaturas del litoral y la disponibilidad de agua de riego dan lugar a unos
paisajes agrarios litorales únicos en Europa.
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melón, sandía, uva de mesa, ciruela, cítricos… y hortalizas: calabacín, espárrago,
pepino, col, tomate, pimiento, berenjena… ), costa de Cádiz (floricultura y hortalizas:
pepino, apio…) y costa de Huelva (fresa…).

10. NUEVAS FUNCIONES DEL ESPACIO RURAL
Además de las anteriores, nuevas funciones consumen el espacio rural. Entre ellas:
 Las urbanizaciones en la franja periurbana. Alrededor de las ciudades y junto a las
vías de comunicación se construyen viviendas de todo tipo (viviendas aisladas,
viviendas adosadas, bloques de pisos…), polígonos industriales, parques
empresariales, grandes áreas comerciales…, actividades urbanas que comparten el
espacio con actividades agrícolas, ganaderas o de otro tipo, pero cada día se parece
más a un espacio urbano. La ciudad va invadiendo el medio rural.
 Las urbanizaciones costeras y en pueblos de interior. Son zonas de ocupación

estacional muy concurridas en los períodos vacacionales. Este proceso de
construcción de viviendas dedicadas a un uso vacacional se produjo más temprano en
las zonas rurales cercanas a las costas, buscando el turismo de sol y playa. En
nuestros días muchas zonas rurales de interior han sufrido procesos de urbanización
semejantes, buscan la belleza paisajística, el descanso…

 El turismo es otra de las nuevas funciones del espacio rural. El turismo rural se
basa en explotar los recursos tradicionales de la zona. Si alquilas una vivienda rural,
pasas un fin de semana haciendo excursiones y conociendo el entorno, haces
senderismo, cicloturismo, etc., estás practicando turismo rural. El turismo rural tiene la
ventaja de que diversifica la economía y mejora los ingresos y el mercado de
trabajo en el mundo rural. El gran inconveniente es que la demanda de alimentos,
agua y servicios, así como los puestos de trabajo que generan, se concentran en las
épocas de vacaciones, lo que hace aumentar la oferta local en una época muy
concreta. Esta oferta desaparece el resto del año, por lo que los pueblos quedan casi
abandonados.

8. LA PESCA
La pesca consiste en la captura de peces y otros
animales acuáticos para su posterior consumo, bien
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 La actividad industrial. A veces se instalan en el
mundo rural industrias con grandes necesidades de
suelo; industrias que necesitan estar cerca de la materia
prima (agroindustrias); industrias ligeras favorecidas por
las instituciones públicas para que contribuyan a
desarrollar la economías de las zonas rurales, e incluso
algunas industrias que la legislación obliga que se
aparten de las zonas urbanas. En todos estos casos las industrias suelen agruparse
en polígonos industriales,situados cerca de las vías de comunicación para facilitar
el transporte de los productos que utilizan y producen. Estas industrias pueden atraer
industrias subsidiarias.
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como alimento, o como materia prima para diversas industrias (harineras, piensos, etc.).
La pesca es una actividad humana que se ha desarrollado desde los orígenes de la
humanidad hasta nuestros días, si bien no se realiza con la misma intensidad en las
diferentes zonas de nuestro planeta ni tampoco tiene la misma importancia como actividad
económica. España es uno de los principales países pesqueros del mundo y también
consumidor de pescado..
Existen diferencias tipos de pesca. Según el lugar, entre la pesca continental, que es
aquella que se realiza en aguas dulces (ríos y lagos) y la pesca marina, la realizada en
mares y océanos. Así mismo podemos diferenciar según la finalidad entre pesca
deportiva, cuyo objetivo es la diversión, y pesca industrial, cuyo objetivo es la captura de
pescado para la comercialización. La pesca marina es sobre todo pesca industrial, ya que
casi todas las extracciones se realizan con fines comerciales, al contrario que la
continental, que es más bien deportiva.
Según la distancia de la costa y las técnicas aplicadas a la extracción de la pesca se
pueden distinguir diferentes tipos, aplicándose además, una técnica diferente para cada
tipo de pesca. Te lo mostramos en este esquema:
Tipos de pesca

Técnicas de pesca

Localización

La pesca de bajura
(sostenible y respetuosa con
el medio ambiente)

la caña
el arpón
la red

Proximidades de la costa (los
pecadores están fuera dos mareas)

(buques de gran tamaño)

Media o larga distancia de la
plataforma continental (los
pescadores están mar adentro
semanas e incluso meses).

España es un país con una longitud de
costa de aproximadamente 7.880 km, con
una prolongada
plataforma
continental.Desde hace más de 30 años,
la cantidad de pescado recogido
desciende alarmantemente debido a que
las
costas
están
prácticamente
esquilmadas.
La
costa
andaluza ofrece
todo
un mar de posibilidades en cuanto a
pesca se refiere pues además de ser una
actividad tradicional, Andalucía posee una flota pesquera que es la segunda en
importancia en España (solo por detrás de Galicia). Andalucía cuenta con un área de
pesca que sobrepasa las aguas andaluzas y aunque el sector pesquero supone solo un
0,5% de la producción final del sector primario, en zonas como Punta Umbría hasta el 70%
de la población está ligada a este sector.
En la costa andaluza podemos encontrar dos ámbitos pesqueros bien definidos:
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La pesca de altura

el arrastre
el cerco
el palangre
el sonar
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La costa atlántica, cuya plataforma continental es muy extensa y tiene la mejor flota
pesquera. Cádiz y Huelva son los núcleos de mayor producción pesquera.
La costa mediterránea, con una plataforma continental estrecha y con una flota
anticuada. La producción no es muy alta.

Por desgracia, la pesca en nuestro país padece graves problemas de
sobreexplotación debido a los adelantos en las técnicas de pesca y a los buques
pesqueros de gran calado y dotados de potentes congeladores que son capaces de faenar
durante varias semanas. Esto está originando el deterioro de los recursos pesqueros
debido a que la demanda de productos ligados a la pesca se están acercando a los límites
de producción. A ello hay que unir la explotación de las aguas debido a los vertidos de
combustibles, basuras, etc. y la dificultad para faenar en los caladeros internacionales
(costa de cada país y 200 millas mar adentro), sometido a los acuerdos pesqueros de la
Unión Europea con terceros países.
Para solucionar el problema de la sobreexplotación los estados miembros de la Unión
Europea han acordado: sancionar fuertemente a quienes pesquen y comercialicen con
pequeñines, establecer cupos de explotación de cada especie y épocas en las que está
prohibido pescar determinados peces. Finalmente, apoyar la investigación en piscicultura
(técnica de crianza de peces, mariscos…) y la creación de piscifactorías (instalaciones de
piscicultura).
Otros problemas son: el envejecimiento de los trabajadores del mar y su escasa
formación; el escaso empleo de la tecnología; dar respuesta a la mejora de la calidad que
demandan los consumidores; y mejorar la transformación y la comercialización de los
productos pesqueros.
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GRAN DIVERSIDAD DE PAISAJES AGRARIOS / RURALES: ¡PUEDES PRACTICAR!
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Montañas Albacete
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La Guardia (Jaén)
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La Mancha
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Huertas de Murcia

Burgos (Castrillo Matajudíos)
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UNIDAD 2. EL MUNDO URBANO
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TAREA 1. Comentario del plano urbano de la ciudad de Barcelona
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Cuestionario:
1. Situación y emplazamiento de la ciudad
2. Justifica que se trata de una ciudad en base a distintos criterios.
3. Identifica las unidades morfológicas o zonas principales de la ciudad y expón sus
características principales. Además, identifica. Gran Vía, Diagonal, Puerto y
Barceloneta
4. Analiza las unidades morfológicas de la ciudad en las zonas anteriores:
4.1. Trazado de las calles (cómo sus calles y manzanas, tipo de plano…)
4.2. Tipo de edificios (fachadas, materiales empleados, edificios más importantes,
monumentos…)
4.3. Usos del suelo.
5. Barcelona tiene 1.620.820 habitantes y su área metropolitana 5.029.800 habitantes.
Explica la diferencia entre una y otra expresión.
6. Posición de la ciudad en la jerarquía urbana española según el número de habitantes,
las principales funciones y el área de influencia:
6.1. Posición o rango
6.2. Funciones que realiza y escala
6.3. Cita núcleos urbanos de su área de influencia.
7. Atendiendo a las funciones que realiza, ¿se trata de una ciudad primaria, secundaria o
terciaria? Justifica tu respuesta.
8. Eje de distribución de las ciudades españolas en donde se localiza.
8.1. Localiza el eje urbano en el que se sitúa la ciudad de Barcelona. Pinta el mapa de
España
8.2. Define eje urbano. ¿Cuáles son las principales actividades económicas en este
eje?
8.3. ¿Qué otras ciudades complementan el eje?
9. La ciudad que estás analizando forma parte de una red urbana: la red urbana
española.
9.1. ¿Qué es una red urbana?
9.2. ¿Qué nombre recibe la red urbana española?
9.3. ¿Cuáles son sus características más importantes?
9.4. ¿Tienen todos los países del mundo el mismo tipo de red urbana? Razona la
respuesta poniendo otros ejemplos.
10. Principales problemas que tiene la ciudad.
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…
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Con la ayuda de google Maps, Wikipedia y de los apuntes de la unidad didáctica, completa
el cuestionario.
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TAREA 2. Comentario del plano urbano de la ciudad de Bilbao.
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TAREA 3. Comentario del plano urbano de la ciudad de Vitoria Gasteiz
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TAREA 4. Comentario plano urbano ciudad de Huesca.
Observando el plano urbano y con la ayuda de Google Maps, la Wikipedia y los materiales
del tema, responde al cuestionario.

TAREA 5. Análisis del plano urbano de Burgos
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Con la ayuda de google Maps, Wikipedia y los materiales de la unidad didáctica, responde al
cuestionario.
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TAREA 6. Análisis del plano urbano de Pamplona

(fotografías aéreas España)

Con la ayuda de google Maps, Wikipedia y los materiales de la unidad didáctica, responde
al cuestionario anterior.
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TAREA 7. Análisis del plano urbano de Sevilla (fotografías aéreas España)
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1. DEFINICIÓN DE CIUDAD
Todos tenemos bastante claro qué es una ciudad. Pero, ¿sabríamos explicar qué es una
ciudad? Hay varios criterios para definirla, pero todos ellos son discutibles.








Número de habitantes. Todo núcleo de población que tiene más de 10.000 hab.
Morfológico: Núcleo de población que presenta un poblamiento concentrado, una
alta densidad de edificación, y predominan las edificaciones colectivas y en altura
(bloques de pisos).
Funciones. Una ciudad es todo núcleo urbano donde predominan las actividades
industriales y de servicios frente a las actividades agrarias y ganaderas.
Sociología: Todo núcleo de población que tenga una “cultura urbana”, con unas
relaciones sociales menos tradicionales: mayor diversidad social, relaciones más
frías, anonimato de las personas, tendencia a incorporar nuevas ideas…
Influencia sobre otros núcleos de población. Las ciudades son núcleos de
población que ejercen una gran influencia sobre las áreas que la rodean: cuanto
mayor sea una ciudad y más variadas sus funciones, mayor será su área de
influencia.

Definimos como ciudad todo núcleo de población con más de 10.000 habitantes, que
presenta una alta densidad de población y edificación, destacando las edificaciones
colectivas en altura; predominan las actividades industriales y de servicios, tienen una
cultura urbana y ejercen una influencia sobre otros núcleos de población de los
alrededores.

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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El emplazamiento es el lugar topográfico sobre el que se asienta la ciudad.La
situación es la posición que ocupa respecto a su entorno. Por ejemplo: la ciudad está
emplazada en la ladera de una montaña y situada a orillas del mar Mediterráneo. Otro
ejemplo: la ciudad se asienta sobre una zona llana en el margen derecho de la N-IV, a 15
km de Sevilla. Y un tercero, emplazada en un cerro, junto al río Tajo.
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3. EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES EN ESPAÑA
Las transformaciones de la ciudad han sido permanentes en su Historia. Sin embargo, las
huellas del pasado no se han perdido. La ciudad actual está influenciada por el pasado.
21. La ciudad preindustrial
 Antigüedad:
o Fenicios y griegos (s. VII a s. III a.C.). Fueron los primeros en fundar
ciudades en la Península; los fenicios en la costa andaluza (Gadir, Malaca,
Abdera, Sexi…); los griegos, en la costa levantina y catalana (Emporion…).
o Romanos (s. II a.C. a s. V d.C.). Fundaron numerosas ciudades en toda la
península (Barcino, Hispalis, Cartago Nova, Emerita Augusta…). Fueron los
primeros urbanistas de la Historia:
- Disponen las casas en una estructura preconcebida: plano en cuadrícula.
- Dotan las calles de servicios: alcantarillados, aceras, pavimento…
- Rodean muchas ciudades de murallas.
- Destacaban dos calles principales en la ciudad: cardo y decumano, en
cuyo cruce estaba el foro (plaza porticada con comercios y edificios
públicos importantes).

o Edad Media: zona musulmana (711 – 1492). Se produce una nueva fase
urbanizadora en todas las zonas que conquistan:
- Revitalizan las antiguas ciudades romanas y construyen otras nuevas
(Toledo, Córdoba, Granada).
- En el interior de la ciudad:
 Emplean un plano irregular.
 En la medina o parte central de la ciudad sitúan los edificios más
importantes: mezquita, alcaicería, zoco, alcazaba…
 En los arrabales o parte que rodea la medina se sitúan los barrios,
separados por religión (ej. barrio judío), por profesiones (ej. barrio de
los alfareros…)
o Edad Media: zona cristiana. Inicialmente en el norte de España y se va
extendiendo poco a poco a medida que avanza la reconquista.
- La vida urbana era escasa. No se revitaliza hasta el siglo XII con el
impulso del comercio. Eran ciudades poco pobladas, < 5.000 hab.
- Las ciudades se dividían en barrios en torno a una iglesia y estaban
amuralladas.
- El plano es de tipo irregular.

 Edad Moderna (s. XV a XVIII)
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 Edad Media:
o Caída del Imperio romano. Tras su caída (470 d.C.) se produce la
desurbanización: la gente huye de la ciudad al campo y la ciudad entra en
declive, tres siglos de decadencia de las ciudades (470 a 711 d C.).
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- Finaliza la reconquista cristiana (1492) y tiene lugar el descubrimiento de
América (1492), hechos que hacen resurgir el comercio.
- Las ciudades relacionadas con el comercio se revitalizan: se derriban
muchas viviendas unifamiliares y en su lugar aparecen grandes edificios
religiosos (iglesia, conventos…), civiles (Ayuntamientos, mercados…) y
plazas mayores… que consumen mucho espacio urbano.
2.2. La ciudad industrial
- A mediados del s. XIX comienzan a instalarse las primeras industrias en
Barcelona, Madrid, Bilbao. Solo el 25% de la población vivía en ciudades.
- A comienzos de la Guerra Civil (1936), vivía en las ciudades el 50%
- Durante la Guerra Civil (1936 – 1959) y la posguerra se frena el proceso
urbanizador.
- A partir de 1960 se produce un fuerte crecimiento industrial y una elevada
natalidad (baby boom). Se produce el mayor crecimiento urbano del siglo.
2.3. El proceso urbanizador español actual: rasgos que lo definen
- El proceso urbanizador es lento debido a que se frenaron la natalidad y la
emigración a la ciudad.
- Las grandes ciudades pierden población y ganan las ciudades medias y las
periféricas, especialmente las que tienen áreas metropolitanas.
- El factor de urbanización deja de ser la industria y pasa a ser los servicios:
son las ciudades terciarias las que más población ganan.

3. LA ESTRUCTURA O PARTES DE LA CIUDAD
Las ciudades españolas se componen, en general, de los siguientes tipos de espacios
urbanos: casco antiguo, ensanche y zonas de la periferia (barrios residenciales, zonas
industriales y zonas de equipamiento).
A. EL CASCO ANTIGUO (centro histórico)

Los cascos antiguos tienen una serie de rasgos comunes:
 Una gran densidad de edificación: está casi por completo edificado de viviendas
unifamiliares.
 Concentra los edificios más importantes de la ciudad: religiosos (iglesias,
conventos…), civiles (mercado, ayuntamiento, palacios…), la plaza mayor.
 Suele tener un plano irregular: calles sin orden lógico que dan la sensación de
caos, laberinto; cortas, estrechas, curvas, algunas sin salida…; manzanas
irregulares; como si no hubiese planificación (la construcción de las casas va dando
lugar a las calles).
 Los usos del espacio en el casco antiguo son principalmente:
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Es la zona más antigua de la ciudad, construida antes de la revolución industrial de
mediados del s. XIX. Debido a su antigüedad, la mayoría de las ciudades españolas tienen
casco antiguo.
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o

o

Zona comercial. Es la zona más codiciada por el comercio especializado, la
hostelería, etc., debido a dos razones: primero porque es una zona muy
transitada, y segundo, da prestigio a un negocio o a una marca estar situada
en el casco antiguo. Las grandes superficies comerciales, que necesitan
grandes zonas de aparcamientos, han abandonado el casco histórico.
Zona residencial. Los campesinos que llegaron a las ciudades ocuparon los
centros históricos, por lo que estos se densificaron. Durante el s. XIX y gran
parte del s. XX han estado muy deteriorados, albergando sobre todo a
grupos sociales de rentas bajas, pero también vivía gente con rentas altas
que rectificaron el trazado de algunas vías, derribaron manzanas donde
había edificios muy viejos y construyeron otros más cómodos, iglesias,
mercado, ayuntamiento, etc. Sin embargo hoy están muy rehabilitados y se
han convertido en una zona muy codiciada por las clases medias altas que
desea vivir en ellos.

Plano irregular
B. EL ENSANCHE

 Las ciudades crecieron fuertemente durante la segunda mitad del siglo XIX
debido a la emigración desde las zonas rurales a la ciudad para trabajar en las
industrias que estaban surgiendo en las ciudades. La vida en ellas llegó a
hacerse insoportable debido al hacinamiento, la contaminación provocada por
las industrias… Por estos motivos se impulsaron desde los ayuntamientos la
construcción de nuevos barrios fuera de las murallas, destinados a la burguesía
comercial e industrial que se estaba creando y a las clases medias altas, barrios
que se llamaron ensanches. Los principios básicos eran lograr la higiene y la
calidad de vida (alcantarillado, espacios verdes, pavimentación…), construir
zonas bellas, cómodas, ordenadas y que pudiesen prever el crecimiento futuro
de la ciudad. Los ensanches tardaron mucho en construirse porque subió el
precio de la vivienda y del suelo en estas zonas y solo accedieron clases altas y
medias altas, con lo que muchos habitantes de las ciudades no lograron
acceder: la ciudad se segregó en clases sociales. Por su gran extensión
destacan los ensanches de Barcelona (1859, diseñado por Idelfonso Cerdá) y
Madrid (1860, diseñado por Carlos María de Castro). Otras ciudades derribaron
también las murallas que las rodeaban y construyeron sus ensanches a
continuación del casco antiguo: Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Valencia,
Sevilla…
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 Los ensanches iniciales, los ensanches de mediados del s. XIX.
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 El ensanche tiene un plano ortogonal (en cuadrícula) con calles rectas, anchas
y largas que se cortan perpendicularmente por otras calles similares o iguales,
formando manzanas geométricas, cuadradas o rectangulares; las
construcciones son de poca altura. Las viviendas son grandes, con buena
iluminación natural, buenos materiales… Este tipo de plano produce sensación
de orden y de planificación antes de la construcción.

Plano ortogonal

Plano radiocéntrico o radial

Plano lineal a partir del casco antiguo (Cádiz)
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Es fácil encontrar encajado o no en el ensanche un plano radiocéntrico o radial
(que también puede ser el plano antiguo de una ciudad), en el que las calles
principales parten en forma de radio de una plaza central y otras calles
importantes en forma de círculo a partir del mismo centro, o bien un plano lineal,
en el que los edificios se disponen a un lado y otro de una gran avenida o calle
principal.
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 Se construyen zonas verdes, plazas… espacios abiertos.
 Los usos del espacio urbano en el ensanche:
o
o

Zona residencial para la burguesía industrial y comercial, y las clases
medias altas.
Zona de uso terciario: oficinas, comercios, negocios, tiendas
especializadas…

 En los años cincuenta del siglo XX, es decir hacia 1950, se pasó a un modelo
de ensanche de manzanas regulares edificadas en torno a grandes bulevares, de los
que partían las calles adyacentes.

Bulevar

Plano racionalista

C. LAS ZONAS DE LA PERIFERIA
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 En los años setenta del siglo XX, se aplicaron nuevas formas de planos en la
expansión urbana: el modelo racionalista de altos bloques de viviendas con zonas
ajardinadas, y las urbanizaciones exclusivas de viviendas unifamiliares en las afueras
de las ciudades.
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 La periferia es la zona urbanizada que se encuentra fuera de la ciudad.
 Se construye a partir de 1960 debido al nuevo desarrollo industrial llevado a cabo
en lo década de 1960, especialmente en ciudades de Cataluña, País Vasco y
Madrid, por la incapacidad del centro histórico o casco antiguo y los ensanches de
absorber toda la demanda de suelo y de vivienda, en particular de viviendas
baratas. Esta industrialización dio lugar a una mejora del empleo y de la economía
en las ciudades que ocasionó una fuerte emigración rural a la ciudad y el baby
boom.
 Usos del suelo en esta zona:
o Barrios residenciales.
 Barrios marginales: son asentamientos de chabolas construidos en suelo
ilegal, viviendas de autoconstrucción, sin servicios básicos (alcantarillado,
agua, electricidad… Actualmente se están erradicando y alojando en
viviendas sociales.
 Polígonos de Viviendas de Protección Oficial: edificios de poca calidad
donde fueron a vivir los campesinos llegados del campo (éxodo rural: se
construyen a partir de 1960) para trabajar en las industrias de las
ciudades, barrios sin apenas servicios, barrios colmena, paisaje
monótono, edificios geométricos y tramas abiertas en bloques o torres
con espacio ajardinado.….
 Barrios de viviendas unifamiliares (se construyen a partir de 1980):
Tramas abiertas con edificación individual, aislada o adosada.. Conlleva
uso masivo del automóvil. Su destino es las clases medias.
 Barrios de promoción privada: edificios individuales, calidad elevada,
dotados de servicios, rodeados de jardines, piscina... Están destinadas a
clases altas.

 Zonas industriales. Se sitúan cerca de las vías de comunicación para
facilitar la entrada y salida de camiones. En los polígonos industriales hay
suelo para grandes naves, enormes aparcamientos, avenidas amplias,
rotondas… y el suelo es más barato que en el interior de la ciudad.
Podemos encontrar:
 Polígonos industriales: zonas donde se instalan las industrias
tradicionales. Por ejemplo: taller de aluminio, hierro, reparaciones
de vehículos…
 Parques empresariales: zonas donde se instalan actividades
terciarias. Por ejemplo: hostelería, comunicación, hipermercados
especializados...
 Parques tecnológicos: zonas bien equipadas donde se instalan
actividades cuaternarias (I+D+I), especialmente. Podemos citar: La
Cartuja en Sevilla. el PTM en Málaga (laboratorios, programadores,
asistencia técnica, investigadores...).
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o Zonas industriales y de equipamiento
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 Zonas de ocio y equipamiento. Son zonas destinadas a equipamiento
sanitario, educativo: hospitales, complejos deportivos, universidades, etc.
También grandes superficies comerciales que se ubican en estas zonas
porque necesitan mucho suelo para sus instalaciones y aparcamientos y
el suelo es más barato. Se sitúan en zonas cercanas a las vías de
comunicación para que el acceso y la salida de vehículos y clientes sean
rápidos.

viviendas promoción privada

viviendas promoción pública

4. EL SISTEMA DE CIUDADES
Un sistema de ciudades es un conjunto ordenado de ciudades que mantienen relaciones
entre sí (empleo, culturales, administrativas, hospitalarias…). Las relaciones pueden ser
unidireccionales, cuando una ciudad predomina sobre las demás o bidireccionales,
cuando se establecen vínculos de igualdad. Que sean de una manera u otro depende de
su nivel jerárquico.

En segundo lugar también influye la forma en que están distribuidas en el espacio (red
urbana). Pueden ser redes concentradas (que se apelmazan en una parte de la región
dejando grandes espacios vacios, sin explotación una eficiente) o dispersas (reparto
equilibrado, por lo que no deja grandes espacios vacíos). Dentro de las concentradas están
lineales (las ciudades principales están en torno a un río, una carretera), dendríticas
(ciudades principales concentradas en la costa)y la radiocéntrica (la ciudad principal está
en el centro y las restantes en la periferia, comunicadas radialmente con el centro). Las
dispersas suelen presentar una red regular (con distribución homogénea por todo el país o
territorio.
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En los países desarrollados hay un sistema urbano bien jerarquizado con diversos
niveles intermedios que mantienen relaciones entre ellos, mientras que en los
subdesarrollados suele haber una única ciudad principal que acapara todas las
funciones y el resto de ciudades que solo se relacionan con la capital.
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5. EL TAMAÑO, LAS FUNCIONES Y EL ÁREA DE INFLUENCIA
Las ciudades tienen unas características (tamaño y funciones) a partir de las cuales
ejercen su influencia sobre un área más o menos amplia (local, regional, nacional o
mundial) y ocupan una posición jerárquica dentro del sistema urbano.
Vamos entonces a ver con detenimiento el tamaño, las funciones y las áreas de influencia,
que definen la jerarquía urbana.
5.1. El tamaño. El tamaño demográfico de las ciudades es una de las bases de la
jerarquía urbana. Se establece de acuerdo con la regla rango-tamaño, que relaciona la
población de una ciudad y su rango (número de orden) en el sistema urbano. Así en
España, Madrid es la ciudad con mayor población y ocupa el rango número uno en el
sistema, y Barcelona será la segunda ciudad de un sistema nacional. Otras ciudades que
superan el millón de habitantes son: Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza.
En la península las ciudades se disponen de forma periférica, rodeando un espacio
interior poco urbanizado, en cuyo centro está la mayor aglomeración, Madrid.

 El eje atlántico de Galicia, también llamado franja atlántica gallega, en el que las
ciudades más influyentes son Vigo y A Coruña.
 El eje Cantábrico, también llamado franja norteña, formado por el triángulo de
Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés), Santander, el País Vasco y Pamplona.
 El eje mediterráneo, que se extiende desde Girona a Cartagena.
 El eje andaluz, también llamado subsistema urbano andaluz, que está
comprendido por un doble eje: el del valle del Guadalquivir y el eje litoral ( desde
Almería a Huelva)
 El eje del Ebro, que funciona como enlace entre el eje Cantábrico y Mediterráneo
y tiene como ciudad principal Zaragoza.
 Eje en formación: Barcelona, Madrid, Lisboa
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Dicha disposición se organiza en ejes, los llamados ejes territoriales surgidos de las
líneas del contacto entre las distintas áreas metropolitanas. Distinguiendo principalmente
cuatro ejes, uno de enlace y otro en formación:
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5.2. Las funciones. Entendemos por funciones las actividades socioeconómicas
que desempeñan las ciudades hacia el exterior, no las encaminadas al servicio
interno de la ciudad. Las ciudades suelen ser multifunciones. Cuanto más grande es la
ciudad, desarrolla más funciones puesto que ha de satisfacer las necesidades de una
extensa área. En general, las ciudades tienden a desarrollar hoy todas las funciones,
aunque unas destaquen sobre otras.
Los diferentes tipos de funciones son: función residencial, comercial, industrial,
cultural, acogida turística, política – administrativa, hospitalaria, ocio, militar…







Ciudades primarias. Tienen una especialización en actividades del sector
primario. Destacan por su importancia las agrociudades andaluzas,
manchegas, murcianas y levantinas, y las ciudades mineras, como muchas
asturianas.
Ciudades secundarias. Unas están especializadas en la industria como las
primeras ciudades que se incorporaron a la revolución industrial (en el País
Vasco, Cataluña, y Asturias) o como muchas de las que forman parte de las
áreas metropolitanas. En otros casos, están especializadas en la
construcción, como ocurre con ciudades de gran dinamismo económico y
demográfico o muy afectadas por el turismo.
Ciudades terciarias. Están especializadas en servicios, que son las
actividades que mejor definen el rango de una ciudad y su papel
organizador del espacio, como las grandes metrópolis nacionales. Estos
servicios pueden ser comerciales, administrativos, culturales, sanitarios,
religiosos o turísticos (costa mediterránea).

5.3. El área de influencia. Las ciudades son lugares centrales porque proveen de
bienes y servicios a un área más o menos extensa denominada área de
influencia que puede ser: local, regional, nacional o mundial. Así por ejemplo el área
de influencia de Madrid sería toda España, por su papel de capital (sede del gobierno
central).

6. EL SISTEMA DE CIUDADES EN ESPAÑA. CARACTERÍSTICAS
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De acuerdo con su función las ciudades pueden clasificarse:
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La distribución espacial de las
importantes son las siguientes:


ciudades forma una red cuyas características más

Su disposición de forma semianular en la periferia, en torno a un espacio interior
poco urbanizado en cuyo centro se encuentra la mayor aglomeración del país.
Dicha distribución responde a una serie de factores:



Factores físicos: el clima, la altitud… condicionan los asentamientos
urbanos.
Factores humanos: los movimientos migratorios tienden hacia la periferia y
hacia Madrid; las zonas con más actividades económicas atraen más
población y son ciudades mayores.



La capital, Madrid, se configura como el gran núcleo del interior y posee un área
de influencia nacional.



Radiocentrismo: Las distintas ciudades gravitan hacia el centro principal al que
están unidas formando radios. Quedan importantes zonas vacías.



La concentración de las grandes metrópolis en el Nordeste peninsular:
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

7. LAS AGLOMERACIONES URBANAS
Una aglomeración urbana es una región urbanizada que se extiende sin solución de
continuidad, normalmente comprende una ciudad central y pueblos o ciudades satélites
que han crecido y se han unido urbanísticamente sin que se aprecie dónde comienza y una
ciudad y dónde comienza otra.










Metrópolis. Ciudad principal en una aglomeración urbana. Ejemplo: Madrid.
Áreas metropolitanas. Es una aglomeración urbana que engloba una ciudad
central que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar como
ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios y todos los núcleos están
muy integrados entre sí por los servicios (metro, autobuses, ocio, consumo,
empleo...). Ejemplo: Sevilla.
Conurbaciones o zonas en las que se dan continuos urbanos entre varias
ciudades del mismo rango como ocurre en el litoral de la Costa del Sol entre
Málaga y Marbella. Se establecen relaciones de colaboración entre unas y otras,
pero no están tan integradas, y en general las ciudades mantienen su total
independencia.
Regiones urbanas discontinuas. Por ejemplo: el eje asturiano entre Avilés,
Oviedo y Gijón. También podríamos poner como ejemplo la bahía de Cádiz: Jerez
de la Frontera. El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana,
Cádiz, Rota… En una región, un grupo de ciudades separadas, próximas entre sí, e
independientes unas de otras.
Megalópolis. Por ejemplo: el gran eje Mediterráneo existente entre Barcelona y
Valencia. Varias aglomeraciones urbanas continuas de distinto tipo.
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Reciben distintas denominaciones en función de sus características, de esta manera se
pueden distinguir:
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8. JERARQUÍA URBANA. TIPOS DE CIUDADES
La jerarquía urbana se establece atendiendo a tres criterios: el tamaño demográfico, la
especialización de sus funciones y la extensión del área de influencia. Dando lugar a una
organización jerárquica del sistema de ciudades entre las que destacan las siguientes
categorías:
Las metrópolis nacionales: El tamaño de su población supera 1 millón de habitantes.
Cuentan con todas las funciones (residencial, comercial, industrial, político - administrativa,
educativa, sanitaria, cultural, ocio) y las realizan a gran escala. Su área de influencia se
extiende por todo el territorio nacional y se encuentran estrechamente relacionadas con
otras metrópolis mundiales, caso de Madrid, o europeas (caso de Barcelona).
Las metrópolis regionales de primer orden: Se el tamaño de su población se encuentra
entre 1 millón de habitantes y 300.000 habitantes (Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga,
Zaragoza). Realizan todas las funciones, pero a menor escala que las metrópolis
nacionales. Tienen un área de influencia regional, a veces un poco más, y mantienen
relaciones intensas con las restantes metrópolis nacionales.
Las metrópolis subregionales o regionales de segundo orden: El tamaño de su
población se encuentra entre 300.000 y 200.000 habitantes (Oviedo, Murcia, Alicante, A
Coruña, Granada o Valladolid). En general, son capitales de provincia muy pobladas o
capitales autonómicas uniprovinciales. Realizan las principales funciones (residencial,
comercial, industrial y político - administrativa), especialmente comerciales y son centros
de servicios altamente especializados (por ejemplo la universidad). Su área de influencia
es provincial o regional en el caso de comunidades autónomas uniprovinciales, y a veces
un poco más.

Ciudades pequeñas o villas. Tienen un tamaño de población de menos de 50.000
habitantes. Realizan funciones mucho menos especializadas –administrativas,
comerciales, educativos como institutos y ciclos formativos-, registro civil oficinas d ela
seguridad social... Son importantes centros de transporte para la comarca. Su área de
influencia es comarcal. Cuando las actividades económicas principales son la agricultura y
la ganadería, reciben el nombre de agrociudades, como sucede en muchas ciudades
manchegas y andaluzas.

9. LOS GRANDES PROBLEMAS DE LAS CIUDADES
Debes saber que existen grandes problemas en las ciudades
Aunque en el último cuarto del siglo XX se ha desarrollado un enorme boom inmobiliario,
las ciudades españolas siguen presentando una serie de problemas medioambientales
comunes como son: la contaminación atmosférica (que provoca un clima ligeramente
más caluroso), la acústica (que tiene consecuencia un considerable nivel de ruidos) y la
del suelo (la eliminación de los cada vez más abundante residuos urbanos).
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Ciudades medias. El tamaño de su población se encuentra entre los 200.000 y los 50.000
habitantes. La mayoría son capitales de provincia poco pobladas (Huelva, Segovia, Toledo,
Girona... Sus funciones son principalmente terciarias, pero con servicios menos
especializadas: el comercio y los servicios (político - administrativos, educativos y
sanitarios). Su área de influencia es como máximo de ámbito provincial. Son puntos
terminales de una densa red de autobuses que las comunican con los pueblos próximos.
Algunas pueden tener alguna especialización industrial (Avilés) o portuaria (Algeciras).
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Habría que añadir los problemas relacionados con la salud: problemas respiratorios,
estrés…
Además la vivienda para los más jóvenes y para las personas con menor capacidad
adquisitiva sigue siendo un problema ya que no pueden acceder a ella por falta de dinero:
ni compra, ni alquiler.
Las ciudades presentan también otra serie de problemas como escasez de
infraestructuras (vías rápidas para la circulación), y un tráfico muy intenso que
experimenta frecuentes atascos, y dificulta el aparcamiento.
Finalmente, problemas de delincuencia, marginación, desahucios, etc.

ACTIVIDADES
1. Identifica la función de la ciudad a partir de la información que se facilita:
2.
3.
4.
5.
6.

Función residencial
Función comercial
Función industrial
Función administrativa
Otras funciones (educativas, sanitarias, ocio, culturales...).

a. Es la función que desarrollan las instituciones de gobierno y normalmente se localizan en el
centro de la ciudad.
b. Son un conjunto de funciones que benefician tanto a los habitantes de la ciudad como a la
región que la rodea.
c. Es la función de distribución y venta de los productos que consumen sus habitantes y los de
la región que rodea a la ciudad y puede estar, según los casos, en el centro o en las
afueras.
d. Es la que desarrollan las viviendas de la población y puede encontrarse por toda la ciudad.
e. Es la que desarrollan las industrias y se localizan en las afueras porque suelen suponen
muchos inconvenientes para la población.

3. Define: ciudad, aglomeración urbana, área metropolitana, red urbana, jerarquía urbana,
sistema urbano.
4. Realiza un dibujo de los tipos de redes urbanas y defínelas.
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2. Escribe lo que te sugiere el mapa siguiente y explícalo.
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UNIDAD TEMÁTICA 3. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL
Y URBANO:
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LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

INTRODUCCIÓN: LOS SECTORES ECONÓMICOS
Tradicionalmente venimos dividiendo la actividad económica en tres sectores denominados
sector primario, sector secundario y sector terciario. Pero el desarrollo económico de las
últimas décadas han propiciado una ampliación a dos nuevos sectores productivos: el
cuaternario y el quinario. En este trema nos ocuparemos sobre todo del secundario y el
terciario.




El sector secundario o industrial son las actividades que transforman materia prima
procedente del sector primario en productos destinados directamente al consumidor
bien como materia prima a otras industrias.
El sector terciario con las actividades relacionadas con los servicios, no tienen una
producción material como el secundario sino inmaterial, y son fundamentales para el
funcionamiento de la economía como son el comercio, el transporte y las
comunicaciones, los servicios públicos, el turismo... Los restantes sectores no pueden
funcionar sin las actividades de este sector. En la actualidad en los países
desarrollados son los que ocupan a la mayor parte de la población activa.

Como complemento a los tres sectores tradicionales en las últimas décadas han aparecido
dos sectores nuevos, el cuaternario y el quinario.




El sector cuaternario son las actividades que complementan los tres sectores
anteriores en el campo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
(I+D+I).
El sector quinario son las actividades culturales y del entretenimiento, la educación y
la sanidad.

La preponderancia de uno u otro difiere enormemente de un país a otro y por supuesto en
un mismo país.

Se denomina sector secundario al conjunto de las actividades económicas que
transformen materias primas a través de un proceso productivo. Acoge fundamentalmente
tres ramas productivas:
 La industria incluye todas las actividades que a partir de una materia prima
elaboran un producto destinado al mercado. Podemos distinguir en:
 El producto que va destinado directamente al consumidor para su uso y
consumo. Ej. la aceituna es la materia prima del aceite
 El producto que lo adquiere otra industria para completar su transformación. Ej.
la industria hostelera utiliza la harina. Ej. Cosmético derivado del aceite de oliva.
 El producto destinado a otra actividad económica (del sector primario,
secundario o terciario) como medio de producción.
 El sector energético incluye actividades que van desde la extracción de las fuentes
de energía a la transformación de éstas en energía utilizable, así como su transporte.
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1. EL SECTOR SECUNDARIO
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 La construcción y obras públicas incluye actividades que van desde la edificación
de viviendas hasta la creación de infraestructuras, como carreteras, aeropuertos,
pantanos, etc. En general, utiliza productos semielaborados (ladrillos, cemento,
aluminio, etc.) para acabar bienes que los consumidores utilizamos.

1.1. Materias primas y fuentes de energía
Para que se pueda realizar un proceso productivo hay dos elementos fundamentales, sin
los cuales es imposible llevarlo a cabo:
1. Las materias primas que van a ser aquellas materias extraídas de la naturaleza que
se transformen en productos, por ejemplo, la madera que hace falta para fabricar un
mueble, el petróleo para hacer productos de plástico o gasolina, los cereales para
producir espaguetis, etc.
2. Las fuentes de energía son las fuentes naturales necesarias para hacer funcionar la
maquinaria que protagoniza el proceso de producción: el carbón, el viento, el uranio,
el sol, el agua, el petróleo....
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Ambas se encuentran desigualmente repartidas por todo el planeta y su localización y
control son vitales para el desarrollo industrial en los países consumidores de materias
primas y fuentes de energía (países desarrollados e industrializados) frente a los países
productores (subdesarrollados) con lo que se ha creado una situación de dependencia
mutua.
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1.2. Origen y clasificación

Existen múltiples industrias y otras tantas formas de clasificarlas. Las más comunes son
las que se refieren a su posición en el sistema productivo en:






Industrias básicas o pesadas. Son aquellas que elaboran productos semielaborados
para su uso en otras industrias como por ejemplo la industria siderúrgica (transforman
hierro en acero) y la química básica. Son también las que mayor volumen de materias
primas utilizan.
Industrias de equipamiento o semiligeras. Son aquellas que que producen bienes
dirigidos a la fabricación de nuevos bienes como puede ser la fabricación de
maquinaria y herramientas.
Industria de uso y consumo o ligeras. Son aquellas cuya finalidad es fabricar un
producto que va destinado al consumo directo por parte de la población, como puede
ser la alimentaria, la confección...
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La actividad industrial tuvo sus inicios en la Inglaterra de finales del siglo XVIII cuando
empezaron a utilizarse máquinas y nuevas fuentes de energía (carbón y vapor de agua),
los trabajadores se empezaron a concentrar en fábricas y se inició la producción de objetos
elaborados en serie.
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1.3. La localización de las industrias: factores
La industria ha estado tradicionalmente ligada al desarrollo del capitalismo, que busca el
máximo beneficio reduciendo costes o que éstos sean mínimos, por lo que tiende a
localizarse en los espacios que presentan mayores ventajas en este sentido. Estos
factores han cambiado a lo largo del tiempo y especialmente lo han hecho tras la crisis
industrial del último cuarto del siglo XX. Hasta entonces los factores llamados "clásicos"
de localización fueron:








la proximidad a las materias primas y fuentes de energía
la presencia de mano de obra teniendo en cuenta su grado de cualificación y los
costes salariales
la existencia de un mercado de consumo con un poder adquisitivo relacionado con
la demanda
la disponibilidad de capital y financiación, mayor cuanto más elevado es el grado
tecnológico. Este aspecto es tan importante que las sedes sociales se sitúen cerca de
los centros financieros
la existencia de buenos sistemas de transporte para los productos
la política industrial del Estado como pudo ocurrir en la Unión Soviética en los años
30 del siglo XX con los planes quinquenales.

Sin que estos hayan desaparecido del todo, a partir del último cuarto del siglo XX destaca
la tendencia a la concentración industrial en las denominadas economías de
aglomeración por la cual las empresas industriales buscan, a través de la relación con
otras industrias, beneficiarse de las posibles ventajas que les da su proximidad como por
ejemplo las facilidades para el abastecimiento y el transporte.
Por otro lado como resultado de la globalización económica se ha producido otro efecto:
el abaratamiento del transporte ha hecho que la proximidad a los recursos naturales no sea
clave en la ubicación de las empresas. Hay otros factores como el coste de la mano de
obra que permite trasladar la producción o parte de esta a otros lugares especialmente
países en vías de desarrollo. Es la denominada deslocalización industrial, por la cual las
industrias se difunden a los espacios periféricos.

El análisis de la distribución industrial a nivel mundial nos muestra dos zonas espaciales
opuestas que coinciden con el fenómeno del desarrollo y el subdesarrollo. Además las
industrias del mundo desarrollado son las más modernas, diversas y menos
contaminantes. Las industrias presentes en el mundo subdesarrollado generan grandes
desequilibrios y suelen estar más relacionadas con los recursos naturales, con la mano de
obra barata y poco cualificada y en países con legislación laboral y medioambiental laxa.

1.5. La industria en España: la tercera revolución industrial
En España la industrialización tuvo lugar más tarde que en el resto de los países europeos
más punteros, avanzó a golpes, y finalmente ha estado muy localizada en sólo algunos
puntos del país, dejando otros sin presencia industrial.
Actualmente poco más del 30% de los trabajadores se dedican a este sector y representa
el 16% del PIB.
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1.4. La distribución industrial a nivel mundial
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Actualmente nos encontramos en lo que viene a llamarse tercera revolución industrial a
la fase de la industrialización posterior a la reconversión industrial basada en la innovación
(aplicación de nuevas tecnologías de la información y la microelectrónica, así como los
nuevos conocimientos) para la mejora de la producción y gestión industrial.
¿Qué novedades trae la tercera revolución industrial?
1. Desarrolla nuevos sectores industriales como son la automatización de la
información (robótica, ofimática, diseño asistido..), la telemática (desarrollo de las
telecomunicaciones y la informática), el diseño de instrumentos de precisión, el
desarrollo de nuevas energías, etc.
2. La descentralización de la producción, es decir, el largo proceso de producción no
está concentrado en un lugar. Esto lo permite la agilidad en las comunicaciones y el
desarrollo de los transportes.
3. Además se ha incorporado la flexibilización productiva, las modas cambian, la
demanda de productos también, una empresa tiene que tener preparada su
maquinaria para poder reprogramarla y poder comenzar a fabricar otro producto.
4. El tamaño de las empresas es menor, se produce un desarrollo de las medianas y
pequeñas empresas (PYMES)
5. Se requiere personal para trabajar en la industria más cualificado, con más
formación, que en etapas anteriores.
6. La industria necesita de muchos servicios propios de actividades del sector
terciario (diseño, estudios de mercado, comercialización, publicidad, contabilidad...),
que son tan importantes como la propia fabricación del producto.
7. Caracteriza a esta fase la deslocalización de las industrias, las fábricas se marchan
allá donde producir es más barato.
8. Búsqueda de parques tecnológicos en los que se ofrecen todo tipo de servicios para
las industrias de alta tecnología e innovación.
9. Se tienen muy presente para diseñar el proceso de producción las cuestiones
relativas al respeto medioambiental en relación a las leyes que el estado exige.
10. La presencia estatal es menor en el sector, se privatizan las empresas: Telefónica,
Campsa, Iberia...

1. Áreas industriales desarrolladas. Son Madrid, Barcelona y sus zonas
metropolitanas. Consolidan su larga trayectoria como los centros industriales más
importantes del país. Viven un doble proceso, por una parte reconvertir la industria
que se ha quedado atrasada tecnológicamente o cuyos sectores han entrado en
declive, y por otro, la apuesta por centros industriales de alta tecnología.
2. Áreas y ejes en expansión, los más destacados son el Eje del Ebro y del
Mediterráneo. Además en las áreas periurbanas de las grandes ciudades nos
encontramos con un desarrollo industrial vinculado a la actividad de las mismas. El eje
del Mediterráneo se beneficia de la alta densidad de población que habita en la costa
mediterránea, garantizando un mercado cercano. El eje del Ebro conecta el País
Vasco con Cataluña.
3. Áreas y ejes en declive. Son la Cornisa Cantábrica: País Vasco, Cantabria, Asturias.
Esta zona se ha visto muy afectada por la reconversión de los sectores industriales
clásicos -metalurgia, petroquímica y naval- que entraron en declive de forma intensa.
En la actualidad, están empezando a despuntar, en especial el País Vasco.
4. Áreas de industrialización escasa e inducida. Los primeros espacios corresponden
a zonas con muy baja densidad de población y con escasa tradición industrial y los
segundos a aquellos espacios que estuvieron en los planes estatales de
industrialización como los polos de desarrollo y promoción (Valladolid, Burgos,
Córdoba, Sevilla, Huelva...).
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En España podemos distinguir varios tipos de áreas:
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2. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS
Es un conjunto de actividades que no producen un bien físico o material, sino que prestan
servicios fundamentales para el funcionamiento de la economía (las personas, las
empresas...) como son el comercio, el transporte y las comunicaciones, los servicios
públicos, las finanzas, los medios de comunicación, el turismo...
La diversidad es generalizada aunque pueden establecerse dos grupos: uno más arcaico
de baja cualificación propio de los países subdesarrollados y otro más moderno en los
desarrollados.
Son los países de mayor desarrollo los que concentran un mayor porcentaje de empleos
en este sector (finanzas, publicidad, seguros, asesorías, comercio...) llegando a
sobrepasar los dos tercios del empleo total. Se trata de un sector terciario moderno y con
cierta cualificación frente a los países subdesarrollados donde el sector terciario se
presenta generalmente en empleos de tipo elemental (servicio doméstico, pequeños
comercios...) en actividades de un valor añadido bajo.
Nuestro país, como ha ocurrido en todos los países desarrollados, ha sufrido en las últimas
décadas un proceso de terciarización: es decir, el sector servicios se ha convertido en el
más importante de su economía, tanto por su aportación al conjunto del PIB como por el
número de trabajadores que emplea.

2.1. El comercio
Entendemos el comercio como la actividad socioeconómica que permite la compra y venta
de bienes y servicios.
Los productos y servicios que ofrece el comercio, su origen, su destino y los
establecimientos y formas de realización han variado de forma sustancial en las últimas
décadas debido a las transformaciones experimentadas por la sociedad española. En los
próximos apartados veremos cuáles son, a día de hoy, los rasgos más destacados del
comercio en la economía española.
Tradicionalmente se ha establecido una división fundamental de comercio, basada en su
ubicación geográfica: el comercio exterior y el comercio interior.




Exportaciones: sería la venta de producto españoles al extranjero.
Importaciones: sería la compra de productos en el extranjero para su consumo o
empleo en España.

España exporta sobre todo productos industriales y maquinaria, vehículos, productos de
moda y calzado y productos agrarios (especialmente frutas y hortalizas), mientras que
importa mayoritariamente productos energéticos (petróleo), productos industriales y
productos agrarios. La mayoría de exportaciones e importaciones se realizan con los
grandes países de la Unión Europea (Francia, Alemania, Italia...)
Este flujo comercial de exportaciones e importaciones ofrece una radiografía bastante
ajustada de la marcha económica de un país. Así, por ejemplo, en la llamada balanza
comercial se contabiliza el total de dinero obtenido con las exportaciones y el total gastado
en importaciones. En España, el saldo de esta balanza comercial suele ser negativo, es
decir gastamos más de lo que ingresamos. Esto sería insostenible si no fuera porque ese
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El comercio exterior es aquel que se realiza con otros países, por lo que se produce en
un doble sentido:
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déficit queda compensado por otros ingresos como el turismo o las inversiones de capital
extranjero que se recogen en otro documento, la llamada balanza de pagos.
El comercio interior es aquel que se realiza en el interior del país. Es, detrás del turismo,
el sector más importante de la economía española, pues genera aproximadamente el 10%
de la riqueza total del país y emplea a unos tres millones de personas. Dentro del comercio
interior, podemos diferenciar dos grandes segmentos:



Comercio mayorista: Aquel que compra directamente a los productores y revende
los productos a los minoristas en grandes cantidades.
Comercio minorista: Compra los productos a los mayoristas y los vende
directamente al consumidor.

La denominación de comercio minorista no nos debe engañar: no es una referencia a la
cantidad de productos que vende sino a quién es el comprador final; independientemente
del tamaño del establecimiento y de la cantidad de productos que venda, consideramos
comercio minorista a aquel que vende directamente al consumidor.
Hasta hace apenas dos o tres décadas, el comercio minorista en España se basaba en
pequeños establecimientos diseminados por toda la ciudad y dedicados a un segmento
concreto (ropa, calzado, alimentación, perfumería...). Aunque este tipo de establecimientos
siguen existiendo hoy en día, han aparecido otro tipo de establecimientos que acaparan en
la actualidad gran parte del mercado como supermercados e hipermercados, grandes
almacenes y centros comerciales. Además, el tipo de establecimiento que presenta un
mayor crecimiento en los últimos años es el de las franquicias.
En la actualidad, están apareciendo otros elementos que están contribuyendo a redefinir
las características del comercio. La globalización económica, que ha provocado que el
mundo entero se convierta en un único gran mercado, ha cambiado por completo la forma
en que se establecen en la actualidad las relaciones comerciales.

Cada vez es más común ver las mismas tiendas en las
calles comerciales de las grandes ciudades: Zara,
Mango, Apple, H&M, McDonalds, Nike... Todas ellas son
grandes multinacionales con presencia en decenas de
países: ofrecen lo mismo (con pequeños cambios en
algunos casos) a consumidores de sociedades muy
distintas que, sin embargo, demandan cada vez más el
mismo tipo de productos.
Aunque pertenezcan a sectores diferentes (ropa, tecnología, restauración...) la expansión
de estos gigantes comerciales se ha cimentado sobre unos pilares muy similares:
producción barata, rápida y a gran escala, gran capacidad de innovación para ofrecer en
muy poco tiempo lo que el consumidor requiere, y poderosa imagen de marca.
En este sentido, la mayoría de estas grandes multinacionales comerciales no solo se han
desplegado por todo el mundo para vender sus productos, sino que han deslocalizado sus
plantas de producción, trasladándolas a lugares del Tercer Mundo donde los costes de
producción son mucho más baratos. Fíjate por ejemplo en prendas de vestir, calzado o
productos tecnológicos hayas comprado últimamente. En muchos de los casos, verás que
están producidos en lugares como Indonesia, China, Marruecos.... En este sentido, los
debates y las polémicas sobre las pésimas condiciones laborales que sufren los
trabajadores de algunas de estas multinacionales aparecen continuamente.
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Entre las características fundamentales de este comercio globalizado destaca la
presencia de multinacionales en numerosos países.
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El auge del comercio electrónico. El comercio tiende a "mundializarse" cada vez más. Y
todo apunta a que esta tendencia se irá acentuando. Con la llegada del comercio
electrónico, el mundo se convierte en el escaparate para cualquier empresa. Ya no hace
falta ser una gran multinacional que instale tiendas en muchos países para que tu producto
llegue a cualquier rincón del planeta; con el desarrollo de Internet y la generalización del
comercio electrónico, basta tener una página web para que cualquier consumidor se
interese por lo que vendes.
En cualquier caso, parece evidente que este tipo de comercio está en una fase todavía
inicial y que lo más probable es que, en pocos años, acabe acaparando un enorme
volumen del comercio total, especialmente en algunos productos y servicios. La causa por
la que este comercio está cada día está tomando mayor fuerza en todo el mundo se debe
a las diferentes bondades que ofrece: comodidad, agilidad, seguridad, facilidad de
pago, evita desplazamiento, restricción de horarios, filas, aglomeraciones que suelen
ser incómodas y estresantes. En conjunto significa una optimización del tiempo.

2.2. El transporte
Es la acción de transportar personas o mercancías de un lugar a otro. La necesidad de
desplazamiento aparece como algo estrechamente ligado al proceso de civilización
humana y en la actualidad no se entiende nuestra sociedad sin transporte. Su importancia
es tal que condiciona las actividades económicas, la organización político social... Sería
muy difícil imaginar un día en la vida de un ciudadano español que prescindiera del uso del
transporte, no sólo para su propio desplazamiento si no para el de cualquier producto que
consuma.
Los transportes han experimentado una evolución sorprendente en las últimas décadas,
haciéndolos más cómodos, rápidos y eficaces. Su evolución ha supuesto una revolución en
las sociedades actuales. Sería impensable que hace cuarenta años que personas que
viven en Lebrija se desplacen a Sevilla o Málaga a diario para trabajar, por ejemplo. O que
la gran mayoría de los productos que compramos procedan del Lejano Oriente
Las características principales que definen el sistema de transporte en España son:

2. La redes de transportes terrestres y aéreas tienen una estructura radial, con centro en
Madrid, desde el que salen radios hacia la periferia. Este modelo se inició en el siglo XVIII
con Los Borbones y ha permanecido en el tiempo.
3. Se detecta un fuerte desequilibrio territorial de los transportes. Las regiones más
desarrolladas tienen más y mejores medios de transportes que las menos desarrolladas, lo
que genera a su vez mayor desequilibrio, porque si las comunicaciones son deficientes el
desarrollo está muy limitado.
4. Las competencias sobre transportes se descentralizaron. Dependen de cada
comunidad autónoma. El Estado controla el transporte internacional y el aéreo, la marina
mercante y puertos. También en aquellos que impliquen a más de una CC.AA.
5. La preponderancia del transporte por carretera para pasajeros y para mercancías.
6. Supone un importante
emisiones...).

impacto

medioambiental (acústico,

visual-paisajístico,

GRADUADO ESO. CEPER MOLINO DE VIENTO DE LEBRIJA CURSO 2018-19

1. El medio físico supone un importante condicionante para su desarrollo. España
cuenta con importantes unidades de relieve, y las pendientes son un problema importante
a salvar para el desarrollo del transporte terrestre, aunque hay soluciones técnicas, éstas
encarecen el coste de su construcción.
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2.3. La actividad turística
El turismo es un conjunto de actividades que
dan lugar a desplazamientos al menos de
una noche fuera del domicilio habitual. El fin
puede ser diverso: ocio, negocios, salud,
profesional, deportivo o religioso. El impacto
socioeconómico aunque ha permitido estimular
sectores industriales en crisis y un aumento del
empleo por lo general lo ha hecho a costa de
alterar el medio físico, los espacios naturales y
paisajes agrarios.
La gráfica inferior nos indica claramente que la gran mayoría de los turistas proceden del
mundo desarrollado.
Son varios los motivos generales que explican el crecimiento del turismo:
 el aumento del tiempo libre
 las jubilaciones y las vacaciones pagadas
 el crecimiento de las rentas y el nivel de vida
 la mejora de los transportes, especialmente el uso del automóvil y la mejora de la red
viaria, la generalización del transporte aéreo y los desplazamientos low cost.
 la supresión de muchas fronteras internacionales
 el creciente interés por conocer nuevas culturas
En España hay otros motivos añadidos. Se sitúa entre uno de los primeros puestos en
el ranking de potencias turísticas del mundo, eso es así tanto por el número de visitantes
que recibe, como por los ingresos que desarrolla esta actividad. En esta gestación de
España como potencia turística han contribuido causas externas e internas:
transformación y alcanzó un desarrollo que dio lugar al llamado, "estado del
bienestar", es decir, un alto nivel de vida gracias a las coberturas sociales, reducción
de las jornadas laborales, vacaciones pagadas, etc. Esto permitió a la sociedad dedicar
parte de su tiempo al ocio, y en él ocupó un lugar importante el turismo. A este
desarrollo también contribuyó la generalización del automóvil y el desarrollo de los
viajes en avión.
 Causas internas: España comienza en estas fechas a abrirse al exterior y esto
posibilita el mayor conocimiento de nuestro país por parte de las sociedades
extranjeras. Nuestra situación geográfica, clima favorable, amplio litoral, rico patrimonio
cultural, etc., hicieron de nuestro país una buena oferta turística. Todo ello a buenos
precios, como correspondía a un país con cierto atraso respecto a los países de
procedencia de los turistas.
Clientes:
Fíjate en la tabla que tienes a tu derecha y
podrás
comprobar
que nuestros
principales
clientes proceden
principalmente de la UE. Destacan Reino
Unido, Francia y Alemania de donde
procede prácticamente la mitad de los
turistas que nos visitan anualmente.
Características:
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 Causas externas: la sociedad europea, tras la IIª Guerra Mundial, sufrió una
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Pero nuestro turismo registra una acusada estacionalidad ya que se ve condicionado
por la temporada de playa y por las vacaciones escolares y laborales, que coinciden
con el verano. Esto produce una saturación de los transportes y del sector hostelero en
los meses de julio y agosto.



Esta estacionalidad se ha ido intentado compensar con el aumento del turismo de
jubilados, nacionales y extranjeros. Estos pueden adaptar su disponibilidad de
tiempo para aprovechar las ventajas que se ofrecen en otras fechas: mejores ofertas,
etc., contribuyendo, de esta forma, a la ocupación hotelera en temporada baja, tan
beneficiosa para la actividad del sector y el empleo.



A esto podríamos añadir la tendencia, cada vez mayor, de repartir las vacaciones en
otras temporadas (primavera, verano, Navidad) y elegir otros tipos de turismo,
alternativos al de sol y playa. A pesar de todo, la estacionalidad de la demanda
todavía sigue siendo muy acusada.



Como consecuencia, pese a que España dispone de una numerosa infraestructura
turística, principal apuesta frente a posibles competidores, su distribución geográfica
por comunidades autónomas es desigual, existiendo una especial concentración en
los espacios insulares y litorales.



Concentración que ha traído problemas medioambientales que pueden hacer peligrar
los beneficios por ingresos de nuestro turismo ya que pueden incidir en una reducción
del número de visitantes.

2.4. El sector cuaternario

Por tanto entre otras actividades, propias de los países desarrollados, incluye:






la industria de alta tecnología
las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación)
las telecomunicaciones
algunas formas de investigación científica
la consultoría
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El sector cuaternario surge por la competitividad creciente de las empresas. Tras la crisis
industrial de 1973 y la intensificación del consumo en las sociedades desarrolladas han
dado lugar a una gran transformación de la producción en las últimas décadas.
La necesidad de mayores cotas de competitividad en las empresas requieren de una
serie de servicios complementarios que se desarrollan en el marco de la investigación (I +
D) y la innovación o con algunas áreas de la informática con el objetivo de aumentar la
productividad en cualquiera de los otros tres sectores de la economía a partir de
actividades dirigidas a la reducción de costes, expansión de mercados, producción de
ideas innovadoras, nuevos métodos de producción y manufactura.... El desarrollo de este
sector es clave para el triunfo económico de cualquier país.
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ACTIVIDADES Y TAREA
Clasifica las siguientes industrias
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Construcción Industria del mueble
Fabricación de electrodomésticos
Industria petroquímica
Industria aeronáutica
Industria armamentística
Industria farmacéutica
Construcción naval

Señala verdadero o falso
 La industrialización del siglo XIX estaba basada en sectores como el de la
automoción.
 Durante la guerra civil la industria se desarrolló notablemente.
 La reconversión industrial se llevó a cabo como consecuencia de la crisis en la
que entraron algunos sectores industriales españoles tras la subida del petróleo
de 1973 y su consecuente falta de competitividad.
 El desarrollo de obras públicas durante la Dictadura de Primo de Rivera fue un
estímulo para la industria.
 La inversión de capitales extranjeros en los años sesenta fue fundamental para
el desarrollo industrial español, así como el envío de divisas de los emigrantes.

Señala verdadero o falso
 El comercio minorista hace referencia a la baja cantidad de productos que vende
 Una franquicia es un acuerdo por el cual se cede la explotación de los derechos
de uso de una determinada marca
 La balanza comercial contabiliza el total de dinero obtenido con las exportaciones
y el total gastado en importaciones
 La deslocalización de la producción ha beneficiado a los trabajadores de las
multinacionales






El sistema de transportes en España tiene una estructura radial
El transporte fluvial en España goza de gran importancia dado la cantidad de ríos
navegables
El medio de transporte que predomina en España es el transporte ferroviario
El medio físico en España es favorable al desarrollo de infraestructuras de transporte

 Después de leer los contenidos de este punto intenta contestar a
las siguientes preguntas:
Entre las causas que fomentaron el desarrollo turístico en España se encuentran:
 La evolución económica europea tras la 2ª Guerra mundial
 La crisis económica española
 Nuestra predisposición para el turismo
 España ocupa un lugar importante dentro del Turismo mundial
 No ha perdido posiciones en los últimos años
 Hemos perdido el tercer puesto en el ranking mundial, en favor de China.
 Se mantiene en el mismo puesto que hace años
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Señala verdadero o falso
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Lee el texto y luego responde.
Hace unos días un amigo comentaba en una charla de sobremesa que en su opinión el
libro electrónico iba a acabar con las librerías tradicionales, pero en seguida dos de los
presentes le replicamos que no era el libro electrónico el que iba a hacer eso si no, y en
muchos más campos, la compra a través de Internet.
Los dos habíamos realizado prácticamente todas nuestras compras navideñas y de
reyes a través de Internet salvo alguna cosilla de «aquí te pillo aquí te mato» que
pudiéramos haber visto en un escaparate, por aquello de poder llevárnosla ya en mano.
Y es que, personalmente, mi experiencia con las tiendas de toda la vida está siendo, en
los últimos meses o años, desastrosa en cuanto a la atención que recibo.
Aún estoy esperando, por ejemplo, que llegue Las mentiras de la ciencia, un libro que
encargué en una conocida librería de mi ciudad antes del verano de 2011, a pesar de
que en cuanto abrió Amazon en España meses más tarde lo pedí allí y a los dos días ya
lo tenía en casa; de hecho no he cancelado el pedido de la librería como experimento
para poder comparar si y cuando llega finalmente.
Algo parecido me sucedió con un regalo que encargué para un cumpleaños con
semanas de antelación y que más de dos meses después de pasada la fecha del
cumpleaños todavía no había llegado. Harto ya de esperar –y si no lo hice antes fue
porque el destinatario demostró una fe casi inquebrantable en la tienda en la que lo
habíamos encargado– busqué el regalo en cuestión en Internet, lo localicé en una
tienda en Alemania, y en menos de una semana estaba en casa.
Es cierto que se trata sólo de un par de ejemplos, aunque podría aportar muchos más,
igual que hizo mi amigo en aquella sobremesa, pero lo peor es que no se si el comercio
tradicional puede hacer mucho frente a esto.
Quizás con objetos muy personales como la ropa, que al final casi siempre es mejor
probársela, o únicos como una antigüedad sí sea posible, o quizás con cosas más caras,
pues no me veo todavía comprando un coche a través de Internet, pero para todo lo
demás, creo que hace tiempo que soy un caso perdido para el comercio tradicional, y
me da que no soy un caso único .

Responde:
1. Cuál es la idea fundamental de este texto.
2. Teniendo en cuenta lo que has leído en este texto y lo que ya sabes por los contenidos del tema,
¿cuáles crees que son las ventajas del comercio electrónico con respecto al comercio tradicional?
3. ¿Qué sectores crees que pueden ser más apropiados para el comercio electrónico y en cuáles
crees que seguría predominando el comercio tradición

Haciendo uso del mapa que tienes en la página siguiente, internet y los apuntes de clase,
responde a las siguientes cuestiones.
1. Investiga y explica cuál es el grado de desarrollo de la Alta Velocidad en España con
respecto a otros países de Europa y del mundo.
2. Explica cómo ha sido el desarrollo de la red de Alta Velocidad española y analiza sus
características espaciales.
3. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta el actual trazado de la red española de Alta
Velocidad?
4. ¿Qué ventajas e inconvenientes crees que puede tener el hecho de que España haya
apostado tan decididamente por el desarrollo de la Alta Velocidad?
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Publicado en Microsiervos (4-02-2012)
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Define cada uno de los conceptos que te proponemos a continuación y pon un
ejemplo de cada uno de ellos.

De los términos propuestos selecciona los 5 que corresponden a las
definiciones dadas y escríbelos en el espacio en blanco: (hasta 10 puntos, 2
cada concepto)
Monocultivo – Hidroeléctrica – Minifundio – Openfield - I+D+i - Balanza comercial I.P.C. – Policultivo - Deslocalización industrial- Maremotriz – Latifundio - P.I.B Globalización
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A. Sector terciario
B. Materia prima
C. Balanza de pagos
D. Sector cuaternario
E: Sector quinario
F: Globalización
G. Terciarización
H. Fuente de energía
G. Diferencia entre comercio minorista y mayorista
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Comenta el siguiente mapa. Hazlo en forma de redacción
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A la vista del mapa adjunto "Provincias con más de 80.000 ocupados en la industria, en el cuarto
trimestre de 2004, en España", indique el nombre de las provincias "tramadas", pertenecientes a
dicha categoría, señale las razones que explican esta distribución y comenta algunas consecuencias
de este hecho.
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A la vista del mapa adjunto, indica las provincias con áreas de industrialización escasa; áreas de
industrialización inducida; áreas y ejes industriales en declive y áreas industriales desarrolladas y en
expansión. A continuación, indica el significado de estas expresiones. ¿Cuál es el origen de la actual
distribución industrial en España? ¿Qué consecuencias económicas, sociales y territoriales ha
tenido?
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Realiza un análisis del mapa siguiente.
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BLOQUE 12

GRADUADO ESO. CEPER MOLINO DE VIENTO DE LEBRIJA CURSO 2018-19

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA INICIATIVA
EMPRENDEDORA
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TEMA 1. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
1. LA ECONOMÍA
La Economía es la ciencia social que estudia la forma en que se satisfacen las
necesidades humanas a partir de recursos escasos que se pueden usar de distintas
maneras.
Vamos a analizar esta definición:
 Las necesidades. Para sobrevivir necesitas beber agua y comer lo suficiente, algo de
refugio o de abrigo, una higiene mínima... Pero en realidad, no hay un límite para
nuestras necesidades o deseos. Siempre podemos desear tener una casa mejor, un
coche mejor o un poco más de dinero. Además, nuestras necesidades se pueden
ordenar según nos parezcan más o menos prioritarias y ese orden puede cambiar
según el momento o la persona.
 Los recursos. Pero para atender a esas necesidades ilimitadas contamos con
recursos limitados. Considerando tu sueldo y lo que has podido ahorrar, tienes una
cantidad limitada de dinero para adquirir cosas. Pero lo mismo le pasa al que hace
esas cosas que quieres adquirir. Él no puede producir todo lo que le dé la gana. Parte
de unas materias primas limitadas, de una mano de obra limitada, de un tiempo
limitado... Y lo mismo les pasa a las sociedades en su conjunto. Se puede tener más
recursos o menos, pero siempre habrá menos recursos que necesidades. Así que
habrá que seleccionar qué necesidades atender y cuáles dejar sin satisfacer. Por eso
decimos que los recursos son escasos.

lo

Actividad 1
Completa: La Economía estudia la forma en que se satisfacen las __________ humanas a partir
de __________ ___________ que se pueden usar de ____________ maneras.
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 Las decisiones. Ahora bien, esos recursos tienen
usos alternativos, es decir, pueden usarse de
distinta manera. Tú tienes una cantidad limitada
de dinero, pero puedes elegir en qué lo gastas
según el orden de prioridad de tus necesidades.
Igualmente, un inversor o un productor puede elegir
distintas estrategias para emplear sus recursos. Y
mismo le ocurre a las sociedades en su conjunto.
Pero, como es lógico, no puedes usar los mismos
recursos para dos usos diferentes. Hay que
tomar decisiones. Si eliges unos, tienes que
renunciar a otros.
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2. EL COSTE DE OPORTUNIDAD
Podemos definir el costo de oportunidad como aquello a lo que renunciamos, en términos
monetarios, al tomar una decisión en vez de otra.
Veamos algunos ejemplos para que este concepto económico te quede claro:
Una persona debe decidir entre estudiar una carrera universitaria o trabajar. Si decide
estudiar, el costo de oportunidad es lo que recibiría en el mejor trabajo que podríamos
encontrar si no estudiase(el salario del trabajo, la experiencia laboral, el prestigio social que
implica ese trabajo, etc.).
Supongamos que tenemos una casa de nuestra propiedad, que no habitamos. Tenemos
dos opciones alternativas: alquilar la casa a un tercero por 400 € mensuales, o bien no
alquilarla. En el segundo caso, no recibiríamos ingresos, pero esto no significa que el costo
de no alquilar la casa sea nulo, porque dejamos de recibir 400 € mensuales. En este caso,
el costo de oportunidad de no alquilar la casa vendrá representado por 400 € mensuales,
menos los costos que se puedan originar por alquilar la casa, como puede ser el deterioro
de la misma por su uso, el tiempo que tarde en buscar inquilinos, etc.

El costo de oportunidad no es la suma de las alternativas disponibles, sino más bien el
beneficio de la alternativa mejor. Posibles costes de oportunidad para una ciudad que
construye un hospital en sus terrenos sin utilizar son la pérdida de la tierra para un centro
deportivo, o la imposibilidad de utilizar la tierra para un aparcamiento, o el dinero que se
podría haber hecho de la venta de la tierra…, pero no todos ellos en conjunto.

Actividad 2
Completa:
 Para un agricultor que opte por trabajar sus tierras en lugar de arrendarla a su vecino, el
costo de oportunidad…
 Julián puede optar por ir a su trabajo en auto, autobús o tomar el tren. Él decide conducir
todos los días a su trabajo. Su costo de oportunidad es…
 Supongamos que un estudiante cuando termina la carrera puede escoger entre realizar un
máster de dos años o trabajar en la tienda de su tío, donde le ofrecen 1250 euros al mes. Si
decide estudiar en lugar de trabajar, el coste de oportunidad de realizar el máster de 2 años
en vez de trabajar es de… €.
 Un hombre se dispone a invertir sus ahorros. Un banco le ofrece una tasa de interés del
15% para realizar un plazo fijo, mientras que otra entidad le propone que invierta en bonos
que brindan un interés del 12%. La persona decide invertir su dinero en un plazo fijo; el
costo de oportunidad, por lo tanto es...

2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL MERCADO
2.1.

Bienes y servicios

Satisfacemos nuestras necesidades y deseos haciendo uso de bienes y servicios
 Los bienes son productos materiales que en un momento dado podemos necesitar
o desear. (Por ejemplo, comida, agua, una bicicleta, una casa... para entendernos,
son cosas que puedes tocar).
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Diariamente las empresas tienen que tomar decisiones de inversión y financiación,
con las que intentan optimizar los recursos disponibles con el objetivo de maximizar su
beneficio privado. Tienen muy presente el concepto de coste de oportunidad a la hora de
analizar las acciones a emprender.
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Algunos bienes son libres, ya que son muy abundantes y nadie ha logrado
apropiarse de ellos. Los ejemplos más típicos son el aire o el sol.
o Otros son bienes económicos. Son relativamente escasos y objeto de
apropiación. Es de estos bienes de los que se ocupa la economía.
 Los servicios son productos inmateriales que en un momento dado podemos
necesitar o desear que alguien realice para nosotros. (Por ejemplo, que alguien nos
arregle el coche, que alguien nos prepare o sirva una comida, que alguien nos
enseñe qué es economía...).
o

Llamamos consumo a la apropiación y uso de bienes y servicios para satisfacer
determinadas necesidades.
Históricamente han existido muchas formas de apropiación, pero en las sociedades
actuales la más importante es la propiedad, que es el derecho más amplio que concede la
ley de un país a poseer, usar y transmitir una cosa, excluyendo a otras personas de todo
derecho sobre ella. Esta propiedad puede ser:



privada, cuando el titular es una persona o una organización con personalidad
jurídica (o sea, que es vista por la ley como si fuera una persona);
pública, cuando el titular es el Estado, es decir, el conjunto de ciudadanos.

2.2.

Elementos de la actividad económica

Pero para que un bien o un servicio llegue hasta nosotros hacen falta dos cosas: primero,
que alguien lo haya puesto en condiciones de ser usado; segundo, que alguien nos lo haga
llegar si no nos es fácil acudir directamente a quien lo ha creado. Imagina que deseas
comerte un tomate. Primero te hará falta que un agricultor coseche el tomate. Pero
probablemente no te sea cómodo ir directamente al campo a comprárselo, así que
aceptarás pagar un poco más a cambio de que alguien haga llegar el tomate al mercado
que está al lado de tu casa. Por eso hablamos de dos procesos que son previos al
consumo: la producción y la distribución.
La producción: conjunto de actividadesque permiten crear un bien o un servicio.
La distribución: conjunto de actividades que permiten que los bienes y servicios
producidos llegan al consumidor.

2.3.

La actividad económica

Llamamos actividad económica al conjunto de actividades que permiten la producción,
distribución y consumo de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades.
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2.4.

El mercado

El mercado es el lugar teórico en el que se llevan a cabo las ofertas y las demandas, las
compras y las ventas.
El mercado permite fijar los precios de los bienes y servicios. Lo hace mediante la ley
de la oferta y la demanda.
El precio de un bien o un servicio aumenta a medida que aumenta su demanda y
disminuye a medida que aumenta su oferta.


Cuando la demanda de una cosa es muy grande y su oferta es muy pequeña, el
precio es alto.



Cuando la demanda de una cosa es muy pequeña y su oferta es muy grande, el
precio es bajo.

Vamos a ver con un poco más de detalle cómo funciona la oferta y la demanda. En la
gráfica de la derecha hemos representado la oferta y la demanda en el mercado de un
producto imaginario. En el eje vertical se representa el precio al que ese producto se oferta
o se demanda. En el eje horizontal el total de unidades de ese producto que se ofertan o
se demandan.
La curva roja es la curva de la
demanda. Cuanto menor es el
precio del producto, más gente hay
dispuesta a comprarlo. Así que la
demanda aumenta a medida que
baja el precio.
del
Así
que

En unas condiciones de mercado
dadas, hay un precio (precio de
mercado) al que la cantidad de producto que ofertan los vendedores coincide con la
cantidad de producto que demandan los compradores. A ese equilibrio entre la oferta y la
demanda se le llama equilibrio de mercado. (En la gráfica, el equilibrio de mercado
(punto E) se ha alcanzado en el momento en el que se ofrecen 120 unidades de ese
producto a un precio de 4 € por unidad.)
Si el precio aumenta por encima del equilibrio de mercado, los vendedores se encontrarán
con que muchos de sus productos no encuentran compradores. Es un exceso de oferta.
(En la gráfica lo puedes ver, a modo de ejemplo, cuando el precio aumenta a 8 €: a ese
precio la demanda (A) no llega a las 50 unidades, mientras que la oferta (B) es de 190
unidades). Lo contrario ocurre cuando el precio está por debajo del equilibrio. (Por ejemplo,
a un precio de 2 € los compradores están dispuestos a comprar casi 200 unidades (D),
pero los vendedores solo están dispuestos a ofrecer unas 60 (C)). Hay entonces exceso
de demanda. Si el mercado es perfecto, se autorregulará hasta volver al punto de
equilibrio.
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La curva azul es la curva de la
oferta. Cuanto mayor es el precio
producto,
más
gentes
hay
dispuesta a producirlo y venderlo.
que la oferta aumenta a medida
aumenta el precio del producto.
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Actividad 3
Elige el final más adecuado para las siguientes frases:
o Si vas a cenar a una pizzería, la pizza que te sirven es...
... un bien....
un servicio.
o En la misma pizzería de antes, el camarero que te atiende te está ofreciendo...
... un bien....
un servicio.
o

Hay algunos bienes que no nos podemos apropiar, sino que son abundantes y disponibles para
todos. Se les llama...
...bienes económicos....
bienes libres.

o

¿Qué tipo de actividad económica realiza un camionero que transporta mercancías?
Una actividad de producción. Una actividad de distribución.

Vamos a centrarnos ahora en la ley de la oferta y la demanda, que regula los mercados.
Responde a las siguientes preguntas:
¿Cuál de estas explicaciones describe mejor lo que son las rebajas de enero?
o
o
o
o

Los vendedores aumentan la oferta para que la demanda descienda.
Los vendedores disminuyen la oferta para que los precios bajen.
Los vendedores reducen los precios para que la demanda aumente.
Los vendedores reducen los precios para que la oferta aumente.

Llega la Navidad, ¡y el precio del langostino se ha triplicado! ¿Qué ha ocurrido?
o
o
o
o

El aumento de la oferta ha hecho que suban los precios.
El aumento de la demanda ha hecho que suban los precios.
La reducción de la demanda ha hecho que suba la oferta.
Los langostinos son más difíciles de pescar en Navidad, porque ya están avisados

4. LOS FACTORES PRODUCTIVOS Y LOS AGENTES
ECONÓMICOS

FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA: REPRESENTA LAS RELACIONES ENTRE
LOS AGENTES ECONÓMICOS COMO UN FLUJO EN DOS DIRECCIONES OPUESTAS
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Ya tenemos los principales procesos que componen la actividad económica. De una forma
u otra, todos tenemos que participar en ellos si queremos obtener lo que necesitamos. Por
eso todos participamos de la actividad económica. Pero ¿cómo participamos?
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Para entender nuestro papel en la economía hay que aclarar qué son los factores
productivos.
Como ya hemos dicho, la producción está limitada por los recursos disponibles. Se llama
factores productivos a los recursos que se necesitan para producir algo.
Tradicionalmente se habla de tres factores productivos:
 Se llama tierra a los recursos naturales empleados en la producción: el suelo

para cultivar o construir; el subsuelo del que se obtienen los minerales; el agua; etc.
 El trabajo es la actividad humana (sea física o intelectual) que interviene en el

proceso productivo.
 El capital es el conjunto de bienes que se emplean para producir otros bienes o

servicios. Se suele distinguir dos tipos de capital. El capital físico lo componen
elementos materiales como fábricas, máquinas, equipos informáticos, vehículos de
empresa, etc. El capital financiero es el dinero invertido en financiar las empresas.
Un ejemplo del capital financiero son las acciones de una empresa. También se
habla del capital humano para aludir al aumento de rendimiento en el trabajo por
efecto de la inversión en formación.
Una vez que hemos entendido qué son los factores productivos, ya podemos volver la
mirada a los protagonistas de la actividad económica. Podemos distinguir en toda
economía tres tipos de agentes económicos, que se distinguen por la función económica
que cumplen y el tipo de decisión que realizan:
a) Las familias son los agentes económicos que deciden qué consumir. En definitiva, son
sus necesidades, satisfechas mediante el consumo, las que mueven la economía.
Además, las familias poseen los factores de producción, especialmente el trabajo. Si
ponen esos factores de producción a disposición de quien los necesite recibirán una
retribución o remuneración, a la que en general se llama renta. No obstante, se suelen
distinguir las rentas que reciben los distintos factores de producción:




La renta de la tierra suele llamarse sencillamente renta, o se emplean términos
más específicos como alquiler, etc.
La renta del trabajo es fundamentalmente el salario.
Las rentas del capital reciben el nombre de interés.





¿Qué producir y en qué cantidad?
¿Cómo producirlo?
¿Para quién producirlo?

Lo que obtienen a cambio es el beneficio.
c) El Estado es un agente económico que realiza varias funciones fundamentales:



Regula la economía, o sea, fija unas reglas del juego que limitan en mayor o
menor medida lo que se puede y no se puede hacer.
Redistribuye los recursos económicos entre los miembros del sistema
económico. ¿Cómo hace eso? En primer lugar, recauda impuestos a las familias y
empresas. En segundo lugar, invierte lo recaudado en proporcionar a las familias y
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b) Las empresas son los agentes económicos que se encargan de producir y distribuir
los bienes y servicios haciendo uso de los factores productivos. Son las responsables de
tomar tres tipos de decisiones:
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empresas bienes y servicios públicos (infraestructuras, sanidad, educación,
seguridad...), así como en proporcionar subvenciones o ayudas (subsidio de
desempleo, becas, pensiones...).
Todas estas relaciones económicas que hemos descrito entre estos tres agentes crea lo
que se llama el flujo circular de la renta.
Actividad 4
1) ¿Qué factor productivo representa una mina de hierro?
Tierra
Trabajo Capital
2) ¿De qué factor productivo es propietario el empleado de unos grandes almacenes?
Tierra
Trabajo Capital
3) Un ordenador en una oficina, ¿qué factor productivo representa?
Tierra
Trabajo Capital
Actividad 5







Juan ha pasado la tarde en un instituto público, donde está estudiando un Ciclo de Grado
Superior a fin de mejorar sus perspectivas laborales.
Por las mañanas Juan trabaja en una papelería y acaba de recibir la nómina del mes.
Al mirar las retenciones de la nómina se acuerda de que tiene que hacer la declaración de
Hacienda. Ha decidido ponerse a ello el sábado por la tarde.
Marta, la mujer de Juan, tiene una pequeña empresa de aplicaciones informáticas. Acaba
de tramitar la nómina de sus dos empleados y el pago del alquiler de su oficina.
El sábado por la mañana Juan y Marta van con sus dos hijos a un gran centro comercial,
donde hacen las compras del mes y aprovechan para tomarse unas tapas.
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A continuación aparecen varios episodios de la vida cotidiana de una familia. Relaciona cada
episodio con cada uno de los flujos y mercados representados en la gráfica.
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5. EL DINERO
5.1.

El dinero: concepto y funciones

Pues llamamos dinero a muchas cosas que a lo largo de la Historia han tomado distintos
aspectos (una pequeña pieza de metal, un trozo de papel, un trozo de seda, una concha,
un algoritmo en un ordenador...), pero que comparten unas mismas funciones. Dinero es
todo aquello que en una economía es capaz de cumplir al menos las siguientes funciones:
a) Sirve de unidad de cuenta, es decir, que se utiliza para calcular el valor de las cosas.
fija el precio de las cosas.
b) Sirve como medio de pago, es decir, se puede intercambiar por cualquier bien o
servicio y se acepta para satisfacer deudas, impuestos y otras obligaciones. Antes de que
apareciera el dinero, la única forma de intercambiar era el trueque, es decir, el intercambio
directo de una mercancía por otra mercancía. Pero para ello era necesario que dos
personas tuvieran exactamente la mercancía que la otra necesitaba y que el valor de
ambas mercancías fuera parecido. El dinero se convierte en una especie de mercancía
intermedia que todos aceptan a cambio de otra. De esa forma, ya no se intercambia una
mercancía por otra, sino que las distintas mercancías se intercambian por dinero y luego el
dinero se intercambia por otras mercancías.

c) Sirve como depósito de valor, es decir, que se puede retrasar su uso y conservarlo
para futuros gastos sin que se estropee (aunque su valor pueda variar con el tiempo).

5.2. Tipos de dinero
Hoy en día el dinero en circulación se puede dividir en dos tipos fundamentales:


El dinero en efectivo o dinero legal es el conjunto de billetes y monedas de
curso legal, que en la zona Euro fabrican los bancos centrales nacionales siguiendo
instrucciones del Banco Central Europeo.



Una parte importante del dinero no está en efectivo. Los depósitos bancarios se
consideran dinero en la medida en que puedan ser convertidos en efectivo
fácilmente y sin perder valor. El caso más claro son las cuentas corrientes o
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Para que haya trueque tiene que coincidir que dos personas tengan justo lo que la otra necesita. En la compraventa todos cambian su
mercancía por dinero, que se puede intercambiar por cualquier otra mercancía..
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depósitos a la vista, o sea, aquellos en los que el banco está obligado a devolver
en cualquier momento el dinero ingresado por el cliente. Ese dinero bancario puede
asumir distintas formas:



o

Puede almacenarse en una tarjeta, sea de débito, de crédito (y en este caso
uno puede gastar dinero que aún no tiene) o monedero electrónico. Es lo que se
llama popularmente dinero de plástico.

o

También puede almacenarse en otros dispositivos, como un móvil.

o

Pero en muchos casos el dinero no tiene ninguna forma física: es lo que se
suele llamar dinero electrónico. Piensa, por ejemplo, que tienes domiciliada la
nómina en un banco. Tu salario llega a tu cuenta corriente. Has dado
instrucciones a tu banco para que transfiera fondos de esa cuenta para pagar la
hipoteca, el agua, la luz... Asimismo, realizas compras por internet. ¡Puedes
llegar a gastarte todo el sueldo sin haber visto físicamente ni un solo euro!

Pero la mayoría del dinero que circula es dinero bancario, que es el dinero que
crean los bancos al volver a prestar buena parte de los depósitos en cuentas
corrientes y otras cuentas fácilmente convertibles en dinero. Cuanto menor sea la
proporción de los depósitos que los bancos mantienen como reserva (o sea, el
coeficiente de caja), mayor es su capacidad para crear dinero. Los bancos
centrales establecen unas reservas mínimas legales (entre el 2% y el 1% de los
depósitos bancarios deben depositar los bancos en los bancos centrales). Estas
reservas mínimas son para garantizar la solvencia y asegurar la confianza del
público en el sistema bancario, pero también sirve como política monetaria si se
desea ampliar o reducir el dinero en circulación.

Actividad 7
Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
 En una economía moderna como la nuestra el dinero lo forma el conjunto de billetes y
monedas en circulación.
 En España y los restantes países de la zona Euro el dinero en efectivo lo forma el conjunto
de billetes y monedas de euros en circulación.
 En España y los restantes países de la zona euro es el Banco Central Europeo el que
decide cuánto dinero en efectivo debe circular.
Actividad 8
¿Quién crea dinero en nuestro sistema económico?





Las autoridades monetarias (o sea, el Banco Central Europeo y los bancos centrales
nacionales).
Los bancos.
Las empresas.
Las autoridades monetarias y los bancos.

¿Cómo crean dinero los bancos?
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Actividad 6
¿Qué funciones tiene que cumplir una cosa en un sistema económico para que podamos
considerarla dinero? Selecciona las respuestas que son correctas:
 Depósito de valor.
 Composición metálica.
 Unidad de cuenta.
 Medio de pago.
 Facilidad de consumo.
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Tienen autorización de las autoridades monetarias para fabricar billetes y monedas.
Multiplican el dinero al prestar la mayoría del dinero que reciben en depósito, de tal forma
que el mismo dinero puede acabar siendo prestado muchas veces.
Falsificando el dinero, ya que no tienen permitido crear legalmente dinero.

¿Cómo llamamos a la parte proporcional de los depósitos que un banco mantiene como reserva, es
decir, que mantiene inactiva para hacer frente a las retiradas de efectivo de sus clientes?




Multiplicador bancario
Dinero bancario
Coeficiente de caja

¿Por qué las autoridades monetarias imponen a los bancos un coeficiente legal de caja, o sea, unas
reservas mínimas con respecto a sus depósitos?




Para garantizar la solvencia de los bancos, o sea, su capacidad para hacer frente a las
retiradas de efectivo de sus clientes.
Como instrumento de la política monetaria, bajando el coeficiente legal de caja cuando
interesa que aumente la cantidad de dinero en circulación y subiendo el coeficiente legal de
caja cuando interesa lo contrario.
Para garantizar la solvencia de los bancos y como instrumento de política monetaria.

5.3.

El tipo de interés

El tipo de interés es la remuneración que recibe un prestamista por prestar una suma de
dinero. Se expresa como un tanto por ciento de la suma prestada con respecto a un
período de tiempo. Los principales tipos de interés de referencia son el Euribor, muy
importante en las hipotecas, y los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo.
El Euribor es el tipo de interés medio al que los principales bancos de la zona euro están
dispuestos a prestarse dinero en cada momento.Los tipos de interés oficiales del Banco
Central Europeo son los tipos a los que este presta dinero a los bancos cuando estos
necesitan dinero para tener liquidez a corto plazo.





Cuando aumenta, se ahorra más y se gasta menos (las empresas hacen menos
inversiones, las familias compran menos viviendas y se consume menos). Además,
los bancos crean menos dinero.
Cuando disminuye, se ahorra menos y se gasta más (las empresas invierten
más, las familias compran más viviendas y se consume más). Además, los bancos
crean más dinero.
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El tipo de interés afecta mucho a la economía:
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Actividad 9
o En el 2008 el Euribor a un año llegó a estar en el…:
o Entre 2009 y 2010 el Euribor a un año llegó a bajar hasta el…
o En el 2011 el Euribor a un año volvió a subir hasta el …
o En los primeros meses de 2017 el Euribor estaba por debajo del…
Actividad 10
Observa la gráfica y responde:
¿Por qué fue subiendo el tipo de interés entre 2006 y 2008? ¿Por qué fue bajando después? ¿Cuál
fue en el año 2016?
Actividad 11
Lee y completa las siguientes frases:
o
Si pido un préstamo me interesa un tipo de interés…
o
Si quiero ahorrar, por ejemplo abriendo una cuenta de ahorro, me interesa un tipo de
interés…
o
Si quiero pedir una hipoteca para comprar una casa me interesa un tipo de interés…
o
A igualdad de condiciones, las empresas invierten más si el tipo de interés es…
o
Habrá más prestamistas dispuestos a ofrecer préstamos si el tipo de interés es…

5.4.

Inflación: concepto, tasa, importancia, causas y efectos

La inflación es un aumento generalizado de los precios durante un período de tiempo.
La deflación es lo contrario, un descenso generalizado de los precios que se mantiene
durante un período de tiempo.
Medimos la evolución de la inflación mediante la tasa de inflación, que es la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante un período concreto. Por
ejemplo, si queremos conocer la Tasa de Inflación de noviembre de 2017 en España:

Las principales causas de la inflación son:
 el aumento de los costes de producción,
 el aumento de la demanda y
 el aumento de la cantidad de dinero en circulación.
Una inflación elevada es muy perjudicial para la economía. Sus principales efectosson:





la reducción del poder adquisitivo del dinero,
la incertidumbre económica,
la disminución de la competitividad exterior de los productos nacionales y
el aumento del desempleo.
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El IPC es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que se utiliza como referencia
para actualizar los salarios y las pensiones, tratando de evitar que pierdan poder
adquisitivo.
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5.5.

Control de la inflación: la política monetaria

¿Cómo se controla la inflación? Mediante la política monetaria, de la cual ya hemos visto
los principales elementos. Básicamente, podemos hablar de dos tipos de políticas
monetarias según su objetivo. Vamos a ver cómo funcionarían en el caso de la zona euro.
1) Política monetaria restrictiva. Es el tipo de política monetaria que se emplea para
frenar la inflación. Consiste en:

2) Política monetaria expansiva. Es el tipo de política monetaria que se emplea para
corregir una deflación o una situación de estancamiento económico. Consiste en:
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Actividad 12
Observa la gráfica
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Verás que hay años en que la variación interanual del Índice de Precios al Consumo es negativa.
Cada vez que pasa eso, significa que en el mes en cuestión el IPC fue más bajo que en el mismo
mes del año anterior, o sea, que los precios medios fueron más bajos.
¿En qué años la variación interanual del Índice de Precios al Consumo llegó a ser negativa?
 Entre 2002 y 2007
 Entre 2013 y 2016
 En 2009 y entre 2013 y 2016.
Actividad 13
Define:
 Inflación
 Deflación
 Tasa de Inflación
 Importancia de la inflación
 Causas de la inflación
 Consecuencias de la inflación
 Política monetaria
 Política monetaria expansiva
 Política monetaria restrictiva

5.6.

El desempleo

El desempleo es uno de los problemas económicos más importantes en el mundo, incluso
en los países más desarrollados.
El desempleo se mide mediante la tasa de paro, que es el porcentaje de población parada
con respecto a la población activa (es decir, las personas de 16 y más años que trabajan o
que buscan activamente trabajo y están disponible para trabajar de inmediato).







Hay grandes diferencias territoriales. Por ejemplo, en Andalucía la tasa de paro
a finales del 2016 rondaba el 28 %.
Es mayor entre las mujeres que entre los hombres.
Es mayor entre los menores de 25 años que entre la población de mayor edad.
Es mayor entre las personas con menor nivel de formación.
Es menor en las temporadas turísticas.

Hay grandes debates sobre las causas del desempleo y las recetas para combatirlo. Entre
las causas del desempleo se ha planteado el tiempo invertido en la búsqueda de
empleo, la rigidez del mercado laboral, la falta de coincidencia entre la oferta y la
demanda, el desarrollo tecnológico, el aumento de la competencia en el mercado
laboral y la debilidad de la demanda.
Entre las recetaspara combatir el desempleo, unos defienden más la liberalización del
mercado laboral, mientras otros prefieren la adopción de políticas monetarias y fiscales
que estimulen la demanda. A esas opciones se suman las políticas activas de empleo.
Actividad 14
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La tasa de paro en España es más alta que la de la mayoría de los países europeos. A
finales del 2016 estaba ligeramente por debajo del 19 %, cuando la media de la Unión
Europea apenas supera el 8 %. Además dentro de España hay grandes diferencias.
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Observa y reflexiona. Coloquio

6. LA ECONOMÍA PERSONAL Y EL AHORRO
Todas las familias deben gestionar sus recursos sobre la base de un presupuesto
equilibrado entre ingresos y gastos.
La renta disponible de las familias (es decir, su renta una vez quitados impuestos) puede
destinarse a dos usos: el consumo y el ahorro.
 El ahorro consiste en reservar parte de los ingresos, sacrificando un consumo
presente a cambio de un consumo futuro.
 El endeudamiento es la estrategia opuesta al ahorro, consiste en un consumo
realizado a partir de ingresos futuros.
El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se encargan de canalizar el
dinero de los ahorradores para atender a las necesidades de financiación de los
inversores. Está formado por dos tipos de intermediarios financieros: los bancarios, que
pueden crear dinero, y los no bancarios, que no pueden crearlo.



Productos bancarios en los que el cliente presta al banco: cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y depósitos a plazo.
o
o
o

Una cuenta corriente es una cuenta con disponibilidad inmediata donde el
cliente puede domiciliar su nómina y recibos, y a ella van asociados los
medios de pago (tarjetas y talonarios).
Una cuenta de ahorro es una cuenta con disponibilidad inmediata de su
dinero y remunerada mensualmente, en la que no se pueden domiciliar
nóminas ni recibos, ni van asociados los medios de pago
Depósito a plazo: Es un contrato de depósito por el que el cliente deposita
una cantidad de dinero por un tiempo determinado, que puede ser renovado
por otro plazo igual si las dos partes están conformes. Si el cliente necesita
el dinero antes de acabar el plazo, el banco aplica una penalización a los
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Los principales productos financieros que emplea la economía familiar son:
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intereses. A cambio, el cliente recibe un tipo de interés mayor, que
aumenta a medida que aumenta el plazo.
Productos bancarios en los que el banco presta al cliente: préstamos
(personales o hipotecarios) y los créditos.
o

o

o



Préstamo personal: Es un préstamo con garantía personal. Eso significa
que el cliente pone como garantía de que devolverá el préstamo todos sus
bienes o los de otras personas que aceptan esa responsabilidad, que son
los avalistas o fiadores. El pago se realiza en plazos periódicos (cuotas). Es
el típico préstamo que se pide para comprar bienes de consumo, como un
coche...
Préstamo hipotecario: Es un préstamo en el que se pone como garantía
un inmueble, de tal forma que en caso de impago este se vende para que el
banco recupere la parte que aún se le debe. Es la fórmula habitual por la
que las familias afrontan su inversión más importante: la compra de una
vivienda. En ese caso, la propia vivienda es la garantía para el préstamo.
Crédito: Un crédito es un contrato por el cual la institución financiera se
compromete a poner a disposición del cliente una suma hasta un límite
determinado y en un plazo determinado, que suele ser renovable. Dentro de
ese plazo el cliente puede disponer de ese dinero a medida que lo necesite
y solo pagará intereses por las sumas que retire y por el tiempo durante el
cual haya dispuesto de ellas, además de las comisiones que se hayan
establecido.

Productos financieros no bancarios: seguros; planes de pensiones; fondos de
inversión; inversión en bolsa a través de sociedades y agencias de valores, etc.
o

o

o

o

Seguros. Un seguro es un contrato entre un cliente y una compañía de
seguros por el que esta compañía se compromete a entregar al cliente
asegurado una indemnización en caso de que le ocurra un determinado
siniestro (un incendio, una avería, un robo, una enfermedad, la propia
muerte...), o bien prestarle un determinado servicio en caso de que lo
necesite (asistencia sanitaria, defensa jurídica...), a cambio del pago de
unas determinadas primas o pagos periódicos.
Un plan de pensiones es un producto financiero mediante el cual el cliente
realiza aportaciones periódicas de sus ahorros a lo largo de su vida laboral
para acumular fondos que le permitan complementar su pensión cuando se
jubile.
Fondos de inversión. Un fondo de inversión es un patrimonio formado por
la aportación de numerosos ahorradores que una sociedad administra en su
nombre, invirtiéndolo en diversos activos financieros (acciones, deuda
pública, etc.).
Inversión en bolsa. Un ahorrador individual puede invertir directamente en
bolsa, adquiriendo por ejemplo acciones de una empresa para obtener
dividendos (o sea, beneficios que las empresas reparten entre sus
accionistas). La inversión en bolsa solo se puede realizar a través de unos
intermediarios autorizados, las sociedades y agencias de valores
(popularmente conocidas como brókers), que cobran por ello comisiones.

Al elegir un producto financiero hay que escoger un equilibrio entre liquidez, seguridad
y rentabilidad. Además es conveniente diversificar.
Actividad 15
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Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
 El objetivo de un presupuesto es establecer un equilibrio entre ingresos y gastos.
 Endeudamiento significa sacrificar un consumo presente a cambio de un consumo futuro
 El sistema financiero es el conjunto de intermediarios que ponen en relación la oferta de ahorro
con la demanda de financiación.
 Dentro del sistema financiero hay dos tipos de intermediarios: los bancos, que pueden crear
dinero, y los intermediarios no bancarios, que no pueden crearlo.
 Cuando elegimos un producto financiero debemos buscar la máxima rentabilidad y concentrar
nuestro ahorro en él para aumentar los beneficios.
Actividad 16
 Realiza un esquema de los productos financieros
 Explica la diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorro.
 Explica la diferencia entre préstamo personal y préstamo hipotecario
 Explica qué es un seguro.

TAREA 1
El objetivo de esta tarea será conocer algunos aspectos fundamentales de la
economía andaluza y reflexionar sobre ella. Para comenzar, debes trabajar con los dos
gráficos que te dejamos a continuación y buscar en Internet algún concepto:
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A) Consulta el siguiente gráfico y responde a las siguientes preguntas:
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¿Qué se está plasmando en ese gráfico?
¿Qué es el PIB per cápita? ¿Es lo mismo que el PIB? ¿Cuál crees que es más útil
para medir la riqueza real de los habitantes de un lugar determinado? Razona tu
respuesta.
¿Cuál es la situación de Andalucía con respecto al resto de comunidades
españolas? ¿Diríamos que es una comunidad rica o una comunidad pobre? ¿Cómo
ha sido su evolución con respecto al resto de comunidades en los últimos años: ha
mejorado, ha empeorado o se ha mantenido más o menos igual?

En todos los casos, intenta razonar tus respuestas y señala, cuando sea posible, datos y
ejemplos concretos que corroboren tu argumentación.
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B) Consulta en este segundo gráfico y responde a las preguntas:

81

GRADUADO ESO. CEPER MOLINO DE VIENTO DE LEBRIJA CURSO 2018-19

 ¿Qué se está plasmando en este gráfico?
Explica cómo ha sido la evolución del paro en Andalucía (en qué niveles se ha
movido, cuándo ha bajado, cuándo ha subido...) y compáralo con los datos de paro
en el resto de España.
 ¿A qué crees que se deben estos altos datos de paro en Andalucía? ¿Qué efectos
negativos crees que tienen esos índices en la economía y la sociedad andaluza?
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