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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Educación ambiental que permite a los futuros profesionales de la 

enseñanza o de las administraciones públicas aproximarse a actuaciones que 

mejoren el medio ambiente, ha de llevarse a cabo con absoluto rigor científico, 

abordándose desde un enfoque totalmente multidisciplinar, aproximándose a la 

afirmación de Voigt para quien “siempre que el ser humano, en el curso de su 

historia, ha intervenido en la estructura viva de su ambiente, conformándolo y 

destruyéndolo, ha vulnerado reiteradamente una ley que rige para él como para 

todo ser vivo: la ley del equilibrio”.  

 
En España, sin embargo, en la actualidad, la respuesta a esta realidad se da 

más a través de la Política que de la Educación. Una política medioambiental 

concebida más como una medida correctora de los impactos, que como una 

práctica que busque prevenir los propios impactos, y esto debería subsanarse 

a través de una Educación Ambiental con mayúsculas, punto de partida y de 

llegada de cualquier Política aplicable en esta materia. Es decir, a través de 

una  concepción global y rigurosa del medio, que permita que las acciones 

primarias contengan junto a sus objetivos primordiales, los complementarios, 

que traduzcan cualquier acción en una mejora ambiental válida por sí misma; 

en tal circunstancia, no hacen falta medidas correctoras, y esto debemos 

conocerlo, estudiarlo y aplicarlo desde la escuela primaria hasta los últimos 

trabajos de investigación posdoctorales, siguiendo la estela de profesores e 

investigadores como Ramón Margalef, Ángel Ramos, Fernando González 

Bernáldez, María Novo, Francisca Martín Molero, Isabel Otero, y, tantos otros. 

 

El desarrollo de esta cuestión parte de la idea según la cual, la educación 

ambiental debemos entenderla como la profesora Martín Molero, subrayando el 

sentido y valor trascendente de la acción humana en su ser y estar en el 

mundo. Pero, sobre todo, destacando la trascendencia de la acción como 

componente esencial del concepto “educación”; ya que, la degradación no es 

consecuencia de los pensamientos, en tanto que pensamientos, si no fuera 

porque muchos de éstos llegan a convertirse en ejecuciones o acciones 

concretas desatinadas. Este ingrediente sustancial viene reconocido por la 
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literatura educativa de todos los tiempos, desde los griegos, quienes en su alto 

concepto de la educación integral comprendían un proceso de crecimiento de 

todas las facultades educables del ser humano. Este proceso, a mi entender, 

no se está desarrollando plenamente en nuestro país. Desde esta perspectiva, 

el reto de la Educación, en general, y de la Educación Ambiental, en particular, 

en España se me antoja crítico, pues necesitamos una mentalidad nueva para 

unas mujeres, unos hombres y sus instituciones, así como construir un nuevo 

tipo de sociedad que haga frente a los problemas ambientales de manera 

distinta, aproximándonos al “rearme” moral implícito en la pedagogía del 

ejemplo, similar al que propuso en su día Frank Huchman. 

 

Es en este contexto en el que se están poniendo en práctica los 

denominados cursos masivos “MOOCs”. A nivel global, nuestro país, España, 

se está posicionando como uno de los punteros en cuanto al número de 

MOOCs, con datos actualizados a marzo de 2014, siendo el país Europeo con 

una oferta más elevada con ciento sesenta y ocho cursos impartidos 

(acaparando el 7.85% de la oferta mundial), seguido a gran distancia del 

segundo país europeo que es Reino Unido con ochenta y siete cursos 

impartidos. La manera preferida para ofrecer los MOOCs, tanto por 

universidades como otro tipo de instituciones, es a través de plataformas 

educativas. Las plataformas además de facilitar a los  docentes la implantación 

técnica, centralizan la oferta lo que ayuda a publicitar los cursos, así  como la 

estandarización y reconocimiento de los certificados que se otorgan al superar 

el  alumno los niveles formativos exigidos que demuestran las habilidades 

adquiridas. Entre las plataformas elegidas por las principales universidades 

para lanzar sus cursos destacan  Coursera, Edx y MiriadaX. La plataforma 

Coursera nació en el año 2011 por académicos de la Universidad de Stanford, 

actualmente es la plataforma que oferta un mayor número de cursos 

(seiscientos treinta), tienen registrados un mayor número de usuarios (más de 

siete millones) y están asociadas a ella más instituciones educativas (ciento 

ocho); la mayoría de sus cursos son impartidos en inglés, aunque también 

ofrecen cursos en otros trece idiomas, donde los impartidos en español ocupan 

un puesto destacado. La segunda gran plataforma en importancia es Edx, 

fundada por el Instituto Tecnológico de Massachussets y la Universidad de 
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Harvard en mayo de 2012, actualmente ofrece más de ciento cincuenta cursos, 

tiene más de dos millones de usuarios y está compuesta por cuarenta y dos 

instituciones educativas. Por último, la plataforma más importante en español y 

la más utilizada por las universidades españolas para impartir sus cursos es 

MiriadaX; dicha plataforma cuenta apenas con un año de antigüedad, pero su 

éxito ha sido muy considerable ya que presenta más de quinientos mil 

usuarios, oferta noventa y seis cursos y en ella participan veintiocho 

universidades principalmente españolas e iberoamericanas. Sin lugar a dudas, 

nos encontramos ante un camino apasionante en la consolidación de la 

denominada Educación Ambiental, en general, y de la Geografía como ciencia 

moderna, en particular. 

 

De forma concreta los referidos MOOCs como señala un reciente artículo 

aparecido en El País, firmado por Vázquez, K. (2014), “Masivos, abiertos, 

online y gratuitos”. Los cursos que nacieron con la promesa de democratizar la 

educación superior de élite. De repente usted podía hacer un grado de la 

Universidad de Stanford, de Harvard o un exclusivo MBA de Georgetown a 

coste cero y sin tener que moverse de su sofá. Y, además, podría ponerlo en el 

currículum. Demasiado bueno para ser verdad, pero lo era. Y de alguna 

manera lo sigue siendo. 

 

Stephen Downes, programador y uno de los gurús de la enseñanza online 

avisó en su día que todo esto suponía cierto grado de “disrupción y caos” y que 

un MOOC no era más que “un conjunto de conexiones entre ideas y gentes”. 

“Es una cultura, un idioma, una forma de ver el aprendizaje”, dijo. La gratuidad 

y el acceso abierto al conocimiento son los pilares ideológicos de estos cursos. 

También lo es la organización de unos contenidos y la presencia de un profesor 

porque un MOOC no es una comunidad, un evento, un foro o una red social, 

sino un sitio para aprender con cierta organización en medio de la 

superabundancia de información que existe en Internet. 

 

La historia empezó, como casi todo, en Silicon Valley. Concretamente en la 

Universidad de Stanford, centro elitista donde los haya. Allí el experto en 

Inteligencia Artificial Sebastian Thrun creó con otros dos colegas Udacity, una 
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plataforma de cursos online gratuitos y escribió en su blog una declaración de 

principios: “Nuestra misión es ofrecer al mundo enseñanza superior de forma 

accesible, atractiva y eficaz. Creemos que la educación superior es un derecho 

humano básico”. Todo sucedió en 2012. El camino del éxito estaba allanado, y 

se esperaba que 2013 sería el año de los MOOC. Sin embargo, hemos llegado 

a 2014 con no pocos problemas, en opinión de algunos investigadores. 

 
2. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS 
 
 

El objetivo principal del proyecto ha sido el de analizar la viabilidad de 

implantación de un curso MOOC, cuya temática principal fuese el estudio del 

desarrollo y del medio ambiente desde una perspectiva geográfica. Para la 

consecución de dicho propósito general fue necesario considerar algunos 

objetivos parciales como los que se enumeran a continuación: 

 

- La búsqueda pormenorizada de todas las plataformas que ofertasen 

cursos masivos, abiertos y en línea para establecer la que mejor se 

ajustase a las metas didácticas del curso. 

- Estudiar el tipo de perfil del estudiante que pudiese estar interesado en 

realizar un curso de esta temática impartido desde la Universidad 

Complutense de Madrid. 

- Examinar la demanda de cursos MOOCs impartidos durante los dos 

últimos años, lanzados por otras universidades y que abordasen una 

temática similar al curso propuesto. 

- Reconocer las principales fuentes de financiación que perseguirían la 

sostenibilidad económica del propio curso, así como posibles 

reediciones del mismo. 

- Comprender el potencial de un curso MOOC impartido desde la 

Universidad Complutense de Madrid a la hora de promocionar 

internacionalmente Másteres y Grados existentes en la UCM. 

- Considerar la posibilidad de ofertar el curso en diferentes idiomas 

principalmente español e inglés, aunque analizando la posibilidad de 

establecer subtítulos también en chino. 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 13 -

- Reflexionar sobre el beneficio que supondría para la Universidad 

Complutense de Madrid mostrar sus proyectos de investigación actuales 

relacionados con la temática del curso, así como las principales 

publicaciones de alto impacto. Además de permitir a jóvenes 

investigadores compartir sus experiencias.  

- Analizar la extensión temporal del curso que mejor se adaptase a las 

metas didácticas que se perseguirían con la implementación del mismo. 

- Comparar diferentes herramientas y técnicas basadas en sistemas de 

información geográfica para analizar problemas ambientales y sus 

relaciones espaciales, a partir de laboratorios prácticos.  

 
Objetivos alcanzados  

 

Se puede afirmar que el objetivo principal se ha alcanzado, al derivar el 

mismo en gran medida del logro de los objetivos parciales, según se detalla a 

continuación: 

- El primer objetivo se resolvió satisfactoriamente al hacer una revisión 

pormenorizada de las principales plataformas que ofertan MOOC en la 

actualidad, haciendo un especial seguimiento a Coursera, edX, Udacity, 

MiriadaX, Stanford Online, Iversity, Canvas Network y Udemy. 

- El segundo objetivo se logró al poder analizar el perfil de los alumnos 

que a priori pudiesen estar interesado en el curso, tanto por datos 

arrojados por otros MOOCs similares como por encuestas realizadas a 

nuestros propios estudiantes de la UCM. Determinando que la gran 

mayoría de alumnos interesados poseerían al menos estudios de grado, 

estarían en el grupo de edad de 20 a 29 años, y tendrían el español 

como primer idioma, así como un alto nivel de inglés. 

- El tercer objetivo se ha cumplido al comparar la demanda de doce 

MOOCs en diferentes plataformas educativas impartidos durante los 

últimos dos años, los cuales han tenido una demanda media cercana a 

los 10.000 alumnos, aunque con tasas de matriculación bastante más 

altas. 

- Además se han conseguido favorablemente el cuarto y quinto objetivo, 

al estudiar las diferentes formas de financiación directa e indirecta que 
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ofrecen los MOOC. Aunque queda mucho por hacer todavía en este 

apartado, hemos distinguido dos tipos principales de financiación directa. 

La primera por pago al hacer la matriculación como ya establece el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con alguno de sus nuevos 

cursos, “Tackling the Challenges of Big Data”, donde los precios de 

matriculación están cerca de los 600 dólares. El segundo tipo al que 

hemos denominado pago por verificación del diploma, debido a que 

algunas universidades ofrecen la posibilidad de otorgar un certificado de 

logro verificado mediante la documentación solicitada al alumno y un 

pago que suele oscilar entre los 35 a 50 euros.  

En la actualidad no existe ningún informe que arroje luz sobre el 

beneficio directo por pago de los propios estudiantes. Nosotros 

consideramos que el beneficio indirecto puede ser más alto para las 

universidades e instituciones educativas, ya que puede servir como 

medio de promoción internacional de Másteres y Grados existentes. 

- El sexto y séptimo objetivos también se han alcanzado al determinar el 

idioma principal en el que sería impartido el curso (español) y los 

idiomas de los subtítulos de las conferencias (español e inglés), con ello 

maximizaríamos la internacionalización del curso. Además de servir para 

contactar con jóvenes investigadores y mostrar los proyectos científicos 

llevados a cabo desde la UCM a través de sus publicaciones. 

- El octavo y noveno objetivo se han cumplido al plantear el programa 

definitivo que tendría el curso. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se ha planteado desde un enfoque estrictamente científicao 

con un plan de trabajo que ha tenido en su base el hecho de partir desde el 

método de investigación hipotético-deductivo. Esto significa que desde una 

hipótesis principal, de la cual pueden derivarse otras hipótesis secundarias, se 

trató de demostrar la validez de las mismas mediante su verificación o 

desechándolas si se hubiese producido su refutación. Evidentemente todo ello 

desde la búsqueda de datos objetivos tanto de índole cuantitativa como 

cualitativa que fueran posibles de ponderar y contrastar.  

 

Las hipótesis deben formularse en términos claros, es decir, empleando 

palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con 

que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la 

investigación. Además deben de tener un referente empírico, ello hace que 

puedan ser comprobables. Una hipótesis sin referente empírico se transforma 

en un juicio de valor al no poder ser comprobable, y carece de validez para la 

ciencia. 

 

De forma concreta, la hipótesis de partida de nuestro proyecto de 

innovación y mejora de la calidad docente, se enuncia como sigue: la 

implantación de un curso MOOC sobre desarrollo y medio ambiente desde la 

perspectiva territorial lanzado desde la Universidad Complutense de Madrid es 

viable tanto desde el punto de vista técnico como humano. De ella se ha 

derivado y subordinada a la misma, una premisa: el curso tendría una gran 

demanda y aportaría beneficios para la promoción internacional de la docencia 

e investigación de excelencia que se realiza desde la UCM. 

 

Por este motivo hemos analizado doce xMOOCs en diferentes 

plataformas educativas impartidos durante los últimos dos años, generando un 

modelo comparativo basado en la experiencia reciente de cursos semejantes -

al menos en algunos de sus apartados temáticos-, para aprender de 

experiencias cuantificables y establecer el mejor marco de trabajo para un 

posible curso lanzado desde la UCM. Junto a ello se han realizados muestreos 
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entre grupos de alumnos de la UCM, para conocer sus impresiones y 

preferencias sobre un curso que presentase las características que plantea el 

sugerido por la presente investigación. 

 

Además de ello se ha experimentado con diversas posibilidades técnicas 

y con herramientas docentes que pudieran dar los mejores resultados posibles, 

teniendo en cuenta los datos de participación y satisfacción de cursos MOOC 

de similar temática ofertados durante los años 2013 y 2014. 

 
 
4. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, PRIORIDAD CIENTÍFICA 
 

Toda acción educativa debe intentar aproximarse, cuando menos, a un 

proyecto que facilite los aspectos formales y de contenido inherentes a la 

“Educación”, a los hábitos de estudio, a las actitudes de convivencia, al 

conocimiento y respeto de la naturaleza y al patrimonio cultural, lingüístico y 

natural, propios de un espacio geográfico concreto. La confianza, un tanto 

optimista, de un aumento ilimitado de la “cultura del bienestar”, construida a 

partir del uso indiscriminado e irracional de los recursos naturales, se 

desvanece con la mal denominada “crisis del petróleo” (iniciada en 1973, tras la 

“cuarta guerra” árabe-israelí). De esta manera, en el contexto de la 

problemática de ahorro de energías en los “países desarrollados” (al menos 

desde unos índices macroeconómicos) se ve la necesidad de incluir en el 

“campo” de la enseñanza, una formación que permita el conocimiento y el 

respeto por el “medio ambiente natural”. 

 

Ahora bien, cuando nos aproximamos al Medio Ambiente, bien desde una 

perspectiva indagadora -científica o no-, bien desde el ánimo de coadyuvar al 

logro de una faceta más, en ese atractivo proceso de la “Educación”, diversos 

son los conceptos básicos que deben ser considerados; detengámonos en 

algunos, los que nos parecen más útiles. En la evaluación de los conocimientos 

de una ciencia, desde una perspectiva temporal, podemos distinguir tres 

etapas: la primera podríamos calificarla de “descriptiva”, asociada a la sociedad 

preindustrial, en la que la ciencia tiene como objetivo primordial realizar análisis 

de conjunto de los diferentes elementos o fenómenos -hace por lo tanto, 
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especial hincapié en la realización de estudios globales, “totalizadores”-; la 

segunda es, principalmente, “temática”, relacionada con el desarrollo de la 

sociedad industrial -con el objetivo prioritario señalado en la diversificación, 

entendida desde la perspectiva de la especialización de los conocimientos-; la 

tercera, y de momento última etapa, se califica como “ecológica”, asociada a la 

sociedad post industrial, con unos objetivos que vuelven a buscar un 

conocimiento completo, con unos enfoques globales. 

 

Como es lógico pensar, la suma de estas tres etapas conforma un proceso 

en el que cada una es la base de la siguiente, generándose diversos 

solapamientos al coexistir las mismas -en algunos casos-, a lo largo de 

diversos períodos. De manera más o menos brusca, se pasa de unas 

sociedades en las que la valoración de la naturaleza presenta connotaciones 

negativas, a otras en las que el desarrollo económico (“desarrollismo”, para 

muchos estudiosos del tema), mediante la puesta en práctica de estrategias de 

planificación sectorial diversas, conforma un estadio intermedio en el decurso 

de una evolución que “desemboca” en la sociedad post-industrial. Sin embargo, 

el estudio de esta diacronía no puede abordarse –sólo- desde el valor unívoco 

de las distintas ciencias temáticas, debiéndose realizar, ora mediante estudios 

interdisciplinares (con las dificultades que la separación entre las 

“Humanidades”, las “Ciencias Sociales” y las “Ciencias Naturales”, entraña), 

ora a través del estudio específico de las diferentes materias. 

 

Las bases sobre las que se fundamenta la competencia económica 

internacional están conociendo cambios muy intensos como consecuencia de 

modificaciones en las pautas de conducta de las empresas y en los equilibrios 

macroeconómicos. De forma general, puede decirse que se está consolidando 

un marco competitivo en el que las ventajas “naturales” o basadas en la 

dotación de factores tienen cada vez menos importancia, siendo sustituidas de 

forma acelerada por ventajas “creada” en el propio devenir económico de 

empresas y países. Así, es posible afirmar que estamos en la era de la cultura 

del conocimiento y que predominan los factores intangibles, para referirse a 

esa nueva realidad, encontrándose la Universidad en el centro de estos 

cambios y transformaciones. 
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En este nuevo contexto la tecnología y la innovación tecnológica tienen un 

papel trascendental, pues son uno de los componentes esenciales de la 

“competencia intangible”. Sin embargo, a los temas tradicionales de la 

innovación tecnológica, como su no adecuación a los criterios estrictos del 

mercado o su carácter incorporado a personas y organizaciones se ha añadido 

un nuevo tema de estudio de gran actualidad: el carácter internacional (para 

algunos global) que está alcanzando el proceso de creación de nuevas 

tecnologías o la difusión de las innovaciones. 

 

Si hacemos un poco de historia, cuando el hombre asumió su papel de 

agricultor provocó cambios sustanciales que afectaron a la forma de vivir, de 

trabajar, de relacionarse. La humanidad comenzaba una nueva etapa de la 

historia, en la cual el hombre tuvo que sufrir un proceso de adaptación a las 

nuevas circunstancias. Con la invención de la máquina de vapor a mediados 

del Siglo XVIII comienza otra nueva andadura; es la revolución industrial y el 

inicio de la denominada “época técnica”. Tras este invento la evolución técnica 

progresó muy lentamente en un principio. 

 

Posteriormente, la creación de la máquina trajo grandes cambios que 

afectaron a la totalidad de los sistemas, desde el político al económico y social, 

y cómo no, también repercutió en lo educativo. El desarrollo de la tecnología, 

en épocas más recientes, ha contribuido a la formación de una sociedad en la 

que los cambios se suceden de forma rápida, radical, permanente y acelerada. 

En este estado de cosas, la sociedad ha promovido un saber “a la medida” de 

títulos, de profesiones inclusive de centros de enseñanza. Es un saber utilizado 

como productor de bienes y servicios, un saber limitado por las inversiones e 

inclusive el saber puede actuar como legitimador de la organización social. 

 

La sociedad ha institucionalizado en su totalidad el servicio de transmisión 

del conocimiento, de ahí que el sistema escolar tienda a reproducir los rasgos 

de nuestra sociedad. El individuo en cuanto a su estar en el mundo para poder 

llegar a ser sociable e integrarse en la sociedad, necesita del “saber” que 

dichas instituciones proporcionan. En ellas, se generan procesos de 

transmisión que toman preferentemente, por exigencias sociales, una dirección 
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productiva que va, en muchos casos, en perjuicio de otros procesos de corte 

formativo. Esta realidad viene matizada por su carácter de crisis, en la que se 

manifiesta lo inservible de antiguas estructuras, las cuales reclaman una 

sustitución rápida por otras que respondan a una reconversión radical de los 

modos de hacer, a una adaptación de las personas a las mismas y a una 

reorganización de infraestructuras. El mismo progreso ha impulsado a los 

distintos sistemas (social, político, escolar,...), a un desarrollo de tales 

dimensiones que han surgido auténticas “macroestructuras”, cuyas 

modificaciones o variaciones se encuentran en gran medida imposibilitadas, 

precisamente, por razones “de medida” o “de peso” de la mencionada 

estructura. Un engranaje pequeño es susceptible de modificación más 

fácilmente que una potente infraestructura.  

 

Uno de los cambios más sobresalientes que nuestra sociedad ha 

experimentado es que se ha pasado de un estado basado en materias primas, 

capital y producción a un estado de la situación basado en recursos humanos y 

en conocimiento -saber- e información (basta recordar la conocida frase “la 

información es poder”). Entre las consecuencias o factores que han 

acompañado a este cambio, se destaca el proceso de democratización, tanto 

en el aspecto del reconocimiento de los derechos fundamentales, como de la 

participación ciudadana en los poderes públicos. Esta vía de democratización 

cubre también a las formas educativas y, por supuesto, a las universitarias. 

 

El rápido progreso tecnológico y científico, que afecta de lleno a las 

comunicaciones, promueve un fácil y creciente manejo de información, hasta 

tal grado, que pasa a ser eje de análisis, tanto a nivel social como educativo. 

Los conocimientos se acumulan, produciéndose un desbordamiento de 

información de nueva aparición. Hay pues una explosión de conocimientos y de 

información; diariamente se publican alrededor de dos mil libros nuevos. La 

velocidad de procesamiento de la información crece constantemente, así como 

la capacidad de almacenamiento. Entender la configuración de la sociedad, sin 

la influencia de la información, resulta claramente del todo imposible. La 

información, dentro de este entramado, se constituye en una estructura de 

poder y lo que es más importante de toma de decisiones; matizándose como 
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elemento vital para el funcionamiento de las sociedades y generando una 

revolución de grandes dimensiones. La tecnología ha permitido un nuevo 

manejo de la información, estableciendo una sociedad basada en 

“autoservicios de tecnologías” y en vías a la consecución de una mejora en la 

productividad. La sociedad evoluciona pues, al impulso de revoluciones de 

información. Podemos diferenciar cuatro importantes etapas: 

 

1. Revolución del lenguaje. 

2. Revolución escrita. 

3. Revolución de la imprenta. 

4. Revolución del ordenador y las comunicaciones 

 

Estas cuatro fases constituyen lo que se puede denominar “proceso de 

objetivación de la información”. En dicho proceso, va aumentando el número de 

instrumentos utilizados, asimilando los ya conocidos a la vez que incorpora los 

recién creados. Cada instrumento determina un tipo de información, y a su vez 

esta sigue un proceso de separación al individuo. Desde la primera revolución 

del lenguaje, en donde, la información se encuentra todavía en el sujeto, ésta 

va a sufrir un “despegue” desde el individuo, y es entonces cuando comienza 

“la objetivación de la información”. A medida que avanza el proceso, mayor es 

“la cantidad” de información externa al individuo, y mayor es el esfuerzo que 

éste debe realizar en el proceso de la objetivación. El producto en muchos 

casos es un desfase y un no control de la información, lo que conlleva a una no 

toma de decisiones y a una pérdida de valoración por parte del sujeto frente a 

este estado de cosas. 

 

La revolución de los ordenadores y las comunicaciones ha producido un 

gran cambio de la sociedad, en la cual, los puntos de referencia se han 

modificado. El individuo ha experimentado tal cambio en sí y en su entorno que 

sus sociedades han pasado a ser llamadas sociedades del conocimiento o 

sociedades de la información. Esta revolución ha generado una serie de 

cambios que afectan no sólo al campo cognoscitivo y de la producción sino que 

engloban todo el proceso de desarrollo de la persona.  
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Las repercusiones a las que apunta la revolución del ordenador y las 

comunicaciones son: 

 

1. El aumento del Tiempo Libre. 

2. La Liberación del Trabajo de Subsistencia 

3. El incremento del valor temporal de la vida. 

4. La satisfacción de las necesidades de autorrealización. 

5. La formación de Unidades de Información. 

6. La realización de la Democracia Participativa. 

7. El nacimiento de Comunidades Voluntarias. 

 

Olaechea (1989) señala como elemento de análisis para el establecimiento 

de eras históricas o revoluciones de carácter social, las innovaciones 

tecnológicas. Así distingue, en un primer momento, la era de la tecnología 

agrícola. En este período, se desarrolla una cultura oral, en la que la 

comunicación se realiza a través de medios como la palabra, la música, el 

gesto o la mirada. Esta cultura oral no se extingue con el nacimiento de la 

escritura, sino que convive con ella e incluso se puede afirmar que subsiste 

todavía. La segunda era o revolución que señala este autor es la denominada 

sociedad industrial, producida por la transferencia del esfuerzo biológico de 

producción a la máquina. Este hecho moldeará un nuevo tipo de sociedad y de 

cultura. En ella se desarrolla la cultura impresa. La implantación con el tiempo 

de nuevos procesos de producción lleva al establecimiento de un nuevo 

período, la sociedad postindustrial. La automatización de la producción será el 

elemento que revolucione esta nueva era, produciendo grandes cambios en los 

sistemas de producción, en el trabajo y en los hábitos humanos. El saber o 

conocimiento, en este contexto, adquiere importancia por su peso económico, 

industrial, tecnológico e investigador. El conocimiento asume pues, una forma 

de rentabilidad o productividad. 

 

Por otra parte, no debemos olvidarnos que el hombre es un ser social, que 

vive en una determinada sociedad y en una determinada cultura. Sin estos dos 

factores el hombre pierde su definición. Se podrían considerar los ejes básicos 

desde los cuales se orienta y se instala. Cultura y sociedad se impregnan, 
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influyéndose y matizándose mutuamente. El predominio de una determinada 

tecnología de comunicación ha conformado períodos de un género concreto de 

cultura y de una determinada forma educativa. Cultura oral, cultura escrita, 

cultura impresa y cultura electrónica son términos que expresan las fases de la 

historia de la civilización, caracterizadas esencialmente por el vehículo de 

difusión. La comunicación oral como vehículo social de transmisión y de cultura 

dio paso a la aparición de la palabra escrita. Esta última, a su vez, se vio 

desplazada, quizá con mayor contundencia, por la aparición de la imprenta, y a 

su vez el desarrollo de nuevos medios electrónicos gestó nuevas formas y 

medios culturales. 

 

Y es que no podemos olvidar que los cambios en la sociedad actual se 

caracterizan por ser rápidos, vertiginosos e incluso inesperados; por ello, para 

estar al día necesitamos un reciclaje continuo, es decir, una educación 

permanente a lo largo de toda la vida. Los sucesos ocurridos recientemente en 

la historia nos han hecho pensar que ésta no sigue una línea continua, sino 

discontinua. La historia, por fortuna, como afirmó Mayor Zaragoza, se hace por 

saltos de imaginación y de audacia. Quién podría pensar, hace tan sólo unas 

décadas, que el bloque soviético se desmoronó, el muro de Berlín, la liberación 

de Nelson Mandela y su contribución al fomento y desarrollo de los derechos 

humanos, su mandato ante un país con gran futuro como es Sudáfrica, su 

fallecimiento, etc. Esto demuestra que la historia no se escribe con un trazo 

continuo donde todo es previsible, razonable y esperado. Se escribe con saltos 

de imaginación, de audacia y de coraje. 

 

Es difícil precisar hacia qué tipo de sociedad caminamos, lo que sí estamos 

en condiciones de afirmar es que avanzamos hacia una sociedad 

estructuralmente compleja y distinta de la de hace, tan sólo, unas décadas. En 

este sentido Castells entiende la complejidad social como el resultado “de una 

serie de descubrimientos científicos y tecnológicos que afectan a los procesos 

en mayor medida que a los productos”. 
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La configuración de la sociedad actual y futura se vertebra en torno a los 

cambios que se indican a continuación: 

 

1. El crecimiento de los sectores cualificados y la ampliación de las 

“nuevas clases medias”. 

2. La consolidación de una clase obrera e incluso agraria especializada, 

con características sociolaborales y socioeconómicas muy similares a 

las de las clases medias en términos de los niveles de salarios, 

consumo y estilos de vida. 

3. Un fuerte aumento de las capas de obreros no cualificados de los 

servicios, de la industria y de la agricultura, aumentando 

considerablemente “los nuevos pobres” surgidos de la crisis 

económica: los jóvenes y adultos desempleados, y los jubilados. 

4. El aumento de las “capas marginadas” o nuevos grupos desplazados 

de la sociedad: los drogadictos, los transeúntes, los subempleados, la 

economía sumergida, los inmigrantes, etc. 

 

Para no pocos estudiosos las actuales tendencias de la sociedad se 

incrementarán: a saber, habrá una conciencia mayor de la discrepancia 

creciente entre los ricos y los pobres, tanto en el seno de las sociedades como 

entre unas sociedades y otras; más paro; una vida laboral más corta; más 

intolerancia y violencia; menos cohesión social en todas las instituciones 

reconocidas, tales como la familia, la iglesia, el matrimonio, la comunidad, los 

sindicatos, las empresas, una competencia más frenética y matices más 

profundos de tristeza y aflicción. Prácticamente la única área de crecimiento 

será un cuerpo de policía cada vez más nutrido y más y más refugios 

institucionales para las personas que por una razón u otra no puedan vivir en el 

seno de una sociedad normal. 

 

A este diagnóstico hay que añadir el avance de las nuevas tecnologías y de 

la ciencia que tiene que enfrentarse a la resolución de problemas cada vez más 

acuciantes. La reconceptualización del ocio y del trabajo; las nuevas 

posibilidades de inserción social y laboral de la mujer y los esfuerzos para 

conseguir la no discriminación de género, brotes de violencia y xenofobia en las 
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sociedades consideradas democráticas, el auge de los nacionalismos y el 

desmoronamiento del viejo sistema de valores, al tiempo, la necesidad, según 

King y Schneider (1991: 223) “de un nuevo enfoque en el que se invoquen 

deliberadamente valores para proporcionar un sentido en la vida del individuo y 

de la sociedad”. 

 

Y es que las nuevas tecnologías han abierto más la brecha entre el Norte y 

el Sur y planteado cuestionamientos éticos muy serios que exigen una 

reformulación de nuestros códigos éticos y jurídicos al tiempo que señalan 

campos importantes de acción educative. Ante estas características bañadas 

todas ellas por el desarrollo de la tecnología, nos preguntamos ¿cuál será el 

nuevo tipo de hombre que salga del impacto de las tecnologías y del cambio de 

valores en la sociedad de los 2000 y…? Este tipo de hombre y de mujer 

tendremos que irlos formando y para ello es imprescindible una preparación 

continuada, la educación a lo largo de la vida no puede considerarse un lujo, 

sino una exigencia. En cualquier caso podemos indicar que el hombre del 

futuro será un hombre con nuevos esquemas mentales; muy acostumbrados al 

mundo de los símbolos, de imágenes, familiarizado con el diálogo continuo con 

las máquinas de la información y de las comunicaciones. Nuestra tarea como 

profesionales de la educación consistirá en discernir el tipo de Sociedad futura 

que queremos configurar partiendo de las características objetivas de la 

sociedad actual. Todo ello sin olvidarnos que en ella se están produciendo 

cambios notabilísimos en las estructuras mentales; los valores y las formas de 

vida y de comportamientos respecto a las costumbres, la percepción del medio 

y las normas éticas o morales. 

 

Están aflorando una serie de valores propios de la sociedad en la que están 

cubiertas a nivel individual y social, necesidades tales como la salud, 

seguridad, capacidad, conocimiento, etc. Hoy los Estados tienden a garantizar 

cierta seguridad en la cobertura de esas necesidades más elementales. 

Supuesto que los valores del bienestar social están en cierto modo 

garantizados en las sociedades avanzadas, y supuesto además que los 

individuos y grupos sociales mayoritarios no se preocupan en Europa, tanto por 

su supervivencia económica cuanto por la autorrealización y satisfacción 
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personal y social, la sociedad actual se preocupa, más que por la 

supervivencia, por los valores de la calidad de vida, el medio ambiente, la 

cultura, el ocio, la autoestima, el arte y la belleza. 

 

La calidad de vida es una cuestión importante para el futuro de todos 

nosotros; su desarrollo está en relación estrecha con nuestra capacidad para 

sobrevivir como hombres de cultura. Así entendemos el papel a desempeñar 

por organismos internacionales que se han preocupado siempre de ir oteando 

en el horizonte de los grandes problemas y alternativas de la educación desde 

una óptica amplia y con visión prospectiva. La educación debe fomentar en las 

nuevas generaciones la tolerancia y el respeto hacia los pueblos, pues como 

indicaba Martin L. King “por medio de la educación buscamos cambiar 

sentimientos internos (prejuicios, odios, etc.), por medio de la educación 

buscamos destruir barreras espirituales para la integración”. 

 

Los valores y, sobre todo, los valores morales constituyen uno de los 

componentes irrenunciables de la educación en el momento presente. Todo 

ello sin olvidarnos de la historia. Así, en el Informe del Club de Roma, Botkin y 

otros (1979) se consideraba a los valores como encimas del aprendizaje 

innovador, tal y como se ratifica en “los límites del crecimiento, 30 años 

después” (2006).  En la actualidad la UNESCO (1999), Puig y Martínez (1969), 

Marín (1993) coinciden en destacar la educación moral como uno de los 

elementos de la educación integral, que se orienta al desarrollo de la 

personalidad en todos sus aspectos y dimensiones individuales y sociales. 

Educar para la anticipación y el cambio implica hacer frente a situaciones 

nuevas, posiblemente sin precedentes. Y es que debemos desarrollar la 

capacidad de hacer frente al futuro, de prever los acontecimientos que se 

avecinan, a la vez que de evaluar las consecuencias a medio y largo plazo de 

las decisiones y acciones que se toman hoy... Un aspecto especialmente 

importante de la anticipación es la capacidad de responder a efectos 

secundarios imprevistos, o “efectos sorpresa”, como algunos los llaman. La 

anticipación no se imita a prever o escoger entre las tendencias deseables y 

prevenir las catastróficas; es también la creación de nuevas alternativas. 

Aprender el cambio constituye hoy una necesidad para comprender los 
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problemas que subyacen en la vida cotidiana. Desde ahí podremos ir 

ensayando respuestas a las nuevas demandas que nos permitan y posibiliten 

seguir viviendo en esta encrucijada de cambios. Si la educación ha sido 

tradicionalmente considerada como función de la enseñanza, hoy y aún más en 

el futuro, educación significa el proceso permanente de aprendizaje por parte 

de todo ser humano en sociedad. Aprender el cambio se ha convertido en uno 

de los objetivos prioritarios de la educación. Es en esta relación activa con su 

entorno humano, natural y físico, y sólo en esta relación, donde se 

desarrollarán y alcanzarán su pleno nivel de desarrollo, la libertad, 

independencia, personalidad y creatividad de la persona.  

 

Se ha dicho hasta la saciedad que vivimos a un ritmo muy rápido, es el ritmo 

de conquista de la libertad plena de cada uno. Ahora bien, esta libertad en la 

que vivimos cada vez el número de incertidumbres será mayor. Los científicos 

indican que a medida que un sistema gana en complejidad y globalidad el 

número de incertidumbres aumenta y los acontecimientos inesperados 

también. Por lo tanto, lo que se pretende con la educación “anticipatoria” es 

preparar a las personas para resolver problemas no sólo en los escenarios a 

los que estamos acostumbrados, sino también en los escenarios posibles.  

 

La época histórica en la que vivimos se caracteriza por las escasas certezas, 

por ello deben ser fuertes y profundas, poco rodeadas de cosas secundarias. 

Debemos estar preparados de tal manera que seamos capaces de reaccionar 

ante lo imprevisible habiendo considerado las posibilidades lógicas e 

imaginativas de los escenarios posibles, sabiendo que la historia normalmente 

no sigue una línea continua, sino discontinua La historia no se escribe en trazo 

continuo, donde todo es razonable, donde todo es esperado. Miremos a 

nuestra propia historia. No todo es razonable y esperado, nuestra historia se 

escribe, se va escribiendo cada día con saltos de imaginación, esfuerzo y 

coraje. Somos responsables de nuestra propia historia que a veces será lógica, 

otras inesperada y siempre sorpresiva. En el campo educativo tenemos que 

tomar medidas imaginativas, intrépidas y audaces para preparar al hombre 

para un futuro imprevisible. Para ello tenemos que conquistar espacios de 
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libertad, solidaridad y, sobre todo, creatividad para buscar soluciones nuevas a 

situaciones imprevisibles.  

 

En 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro ofreció a todos los 

gobiernos las pautas científicamente apropiadas en la “Agenda 21”, como “hoja 

de ruta” a seguir. En Johannesburgo, en 2002, se celebró la reunión “Río + 10” 

que reflejó la poquísima atención que presta el sistema neoliberal a las 

cuestiones ecológicas y a las grandes prioridades tan bien identificadas. En el 

año 2012, de regreso a Río de Janeiro, la Cumbre “Río + 20” ha puesto de 

manifiesto la total desafección de este sistema, felizmente en total declive en la 

actualidad, y  ha señalado la necesidad apremiante de reconducir múltiples 

aspectos de la sostenibilidad del planeta adoptando medidas que el poder 

ciudadano actual puede garantizar. Los “Objetivos del Milenio” así como las 

directrices de la “Carta de la Tierra” fueron desoídos cuando, precisamente, 

habían sido propuestos para los cambios radicales que se querían impulsar en 

los comienzos  del nuevo siglo y milenio.  Pero el declive de Occidente no se 

detuvo en las primeras décadas del siglo XXI. Bien al contrario,  se produce 

una gran crisis financiera en el año 2008, que coincide con una enorme 

deslocalización productiva –“debida a la codicia e irresponsabilidad”, en 

palabras del Presidente Obama- que, unida a la automatización y robotización 

que el progreso de la tecnología conlleva, reducen enormemente las 

posibilidades de “empleo” tradicional. El “rescate” de la zozobra de instituciones 

financieras de los Estados Unidos se realiza con dinero público, mediante 

grandes aportaciones tanto en los Estados Unidos como en Europa. Una vez 

en tierra firme, los bancos “rescatados” son inclementes en su acoso a los 

“Estados rescatadores” empobrecidos. En estos últimos cuatro años la 

evolución post-crisis ha sido distinta en los Estados Unidos y Europa, ya que el 

Presidente Obama ha sabido, con gran habilidad, hacer frente a la actitud del 

Partido Republicano con la emisión de  cuantiosos fondos destinados a 

incentivar nuevos  puestos de trabajo y obras públicas, con el fin de promover 

el crecimiento que atemperara los recortes que comporta la reducción del 

déficit presupuestario. En Europa, en cambio, la unión monetaria se hizo sin 

contar previamente con los acuerdos políticos y económicos correspondientes.  
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El resultado, como hemos mencionado anteriormente, ha sido la profunda  

crisis que actualmente se está viviendo, en la que el desempleo alcanza cifras 

absolutamente insoportables y se están traspasando, al carecer  la Unión 

Europea de una  federación fiscal y de las imprescindibles guías democráticas, 

las “líneas rojas”, especialmente en lo que concierne a la “salud social”, todo lo 

cual  puede desembocar en situaciones de rebelión popular, al afectarse 

aspectos como la sanidad, la educación y la investigación científica (Mayor 

Zaragoza, F.Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, ISSN 

1577-9491, Nº. 101, 2012, págs. 4-9). 

 

Los intrépidos, los que se esfuerzan, los que buscan y se arriesgan son los 

creadores de futuro; no hay que esperar nada de los seguros, de los 

aburguesados, instalados, de los que se consideran sabios pues como decía 

José Martí “de las desventuras nace el verso”. La educación comporta preparar 

el futuro, sembrar el futuro, es decir, movilizar para la creación de una 

Sociedad mejor. Cada vez somos más conscientes de que la evolución 

empieza desde el futuro, no desde el pasado o el presente Debe haber una 

concepción del resultado de la evolución en un área particular que irá 

acompañado de intentos de llevar a cabo este resultado creativamente. Lo 

mismo es aplicable a los procesos de desarrollo de recursos humanos, 

incluyendo la educación. A los educadores se les pide que piensen en su 

“proyecto futuro”, para que valiéndose de la creatividad lo realicen, 

prescindiendo de las consideraciones pasadas y de las restricciones presentes 

 

Es aquí donde nos encontramos, desde la perspectiva de la enseñanza 

virtual, la denominada “educación internacional”, término con el que se designa 

un conjunto de acciones educativas que tienen por objeto promover en los 

jóvenes una comprensión y una apreciación que valora a “otras” naciones y 

especialmente a “otras” culturas. Esto corresponde a una creciente toma de 

conciencia de la comunidad internacional ante los grandes problemas 

mundiales con los que se enfrenta la humanidad (sírvanos como ejemplo los 

emanados de la propia globalización). 
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Desde múltiples ópticas y perspectivas hablamos de una cultura planetaria, 

pero ésta no podrá consolidarse si no camina paralela a la transformación 

interior del hombre. Para que el mundialismo sea posible se tiene que educar al 

hombre de acuerdo con un civismo mundial. La tecnología planetaria de los 

medios de comunicación social progresa a un ritmo muy rápido, por lo que se 

hace aún más urgente la unión entre los hombres como posibilidad de un 

nuevo humanismo también planetario. Nuestro horizonte se ha ampliado y la 

diversidad será siempre el escenario de nuestra existencia. Desde esta 

perspectiva adquieren una nueva y urgente significación las palabras de Jean 

Monnet: “no coaligamos Estados, unimos a los hombres”. Cada vez se espera 

más que la educación internacional pueda jugar un papel de primer rango en la 

formación de “los ciudadanos del mundo”. Los sistemas educativos modernos 

han tenido hasta hoy por principal objetivo de socialización desarrollar la 

conciencia nacional; es decir, transmitir valores nacionales; y preparar los 

futuros ciudadanos-soldados para defender la patria contra toda nación que la 

amenazara. La tarea nueva consiste en adaptar el sentimiento humano a 

solidaridades humanas más vastas. 

 

En el momento actual se ha llegado a la universalización de la comunicación 

internacional debido a los avances en las telecomunicaciones, los sectores de 

información y los satélites, por lo que las relaciones en el plano internacional 

son cada vez más estrechas. Como indicaba Marín (1984), nunca el 

aislamiento total fue posible, pero la intensidad y profundidad de los contactos 

han ido creciendo a un ritmo exponencial. Hoy cualquier hecho puede adquirir 

un nivel planetario. Los medios de comunicación hacen posible que su impacto 

pueda ser universal e instantáneo. 

 

En un Seminario celebrado en el Consejo de Europa, Strasbourg (2000), se 

subrayó que la principal función de la educación consiste en formar el espíritu 

crítico y la transmisión de valores, mientras que anteriormente se subrayaba 

más la unidad nacional o la unidad del país, ahora conviene subrayar la unidad 

europea e incluso el civismo mundial. 
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En este sentido, el Consejo de Europa indica: “de un lado, más que 

conocimientos la integración europea necesita de competencias y de actitudes; 

de otro, la comunidad es algo más que un Mercado Común. Debe estar 

fundada sobre el reconocimiento de los derechos del hombre, la democracia 

planetaria, la tolerancia, el respeto a las opciones diversas, la solidaridad, el 

sentido de responsabilidad.., la apertura a otras culturas y a otras etnias”. 

Precisamente el esfuerzo por la cohesión política europea exige que los 

sistemas educativos estatales o nacionales promuevan un sentimiento de 

ciudadanía europea desde el que se posibilite el salto cualitativo, pero en la 

misma dirección, hacia la concepción de ciudadanos del mundo. Quien ha sido 

educado en el ejercicio mental y espiritual de transnacionalidad puede muy 

bien acomodarse a la visión de una civilización mundial. Ello comporta cambios 

profundos a la hora de pensar la educación”. 

 

Ya, la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre Educación para la 

Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacional, hace veinte años invitó a 

los Estados miembros a: 

 

1. Promover la educación internacional en la educación superior, basada 

en una aproximación global que fomente las ideas del entendimiento 

internacional, tolerancia y solidaridad entre los pueblos y los países, y 

en el respeto por las diversas culturas. 

2. Fomentar el establecimiento de escuelas y universidades concertadas 

con diferentes países que puedan reforzar el entendimiento 

internacional. 

 

Crear y apoyar proyectos de investigación que sirvan como recursos para 

potenciar la educación internacional y promoverla investigación de carácter 

interdiscíplinar. 

 

Nos encontramos ante la necesidad de aceptar el desafío del cambio que ha 

de pasar, en primer lugar, por el propio corazón del hombre. La resolución de 

los problemas mundiales incluye la necesidad de adoptar un enfoque ético 

fundado en los valores colectivos que están emergiendo esquemáticamente 
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como código moral de acción y comportamiento. Tales códigos y valores deben 

constituir la fuente de las relaciones internacionales y la inspiración para las 

decisiones tomadas por los actores principales de este planeta, con el debido 

respeto a la diversidad y al pluralismo. 

 

Necesitamos cincelar un futuro común de mutuo acuerdo y solidaridad que 

nos parezca más valioso que el presente. Sí se habla de un nuevo orden 

internacional, económico y de la información, es porque se piensa que hay que 

establecer reajustes y frenar los actuales desequilibrios. Hay que construir el 

futuro apoyándonos en el presente y con el diseño de ideales que sea motor e 

imán de nuestra acción. Esbozamos una metodología de acercamiento, la 

necesaria búsqueda del máximo común denominador de los valores positivos 

que parecen enfrentados. Se trata de buscar, en todo caso, los elementos 

coincidentes, los valores compartidos. Como indica Marín (1993) son más 

abundantes de lo que a primera vista pudiera parecer enlazados con 

exigencias morales y comunitarias. Todos dicen que quieren salvar la libertad, 

la justicia, reducir flagrantes diferencias y desigualdades escandalosas, ofrecer 

a todos la posibilidad de una educación que les permita insertarse activamente 

en la sociedad. Todos prometen luchar por el desarrollo económico y social de 

medidas de seguridad social que permitan atender a todos en la enfermedad, 

en el desempleo, en la vejez. Todos quieren respetar la dignidad humana y los 

derechos fundamentales del hombre y proclaman la búsqueda de la paz y de la 

comprensión entre los individuos y los pueblos. 

 

Todos somos conscientes de que existen problemas de alcance universal 

como pueden ser la contaminación, la destrucción de la capa de ozono, las 

guerras, etc. Estas circunstancias están creando conciencia de una 

problemática nueva que desborda a un Estado en particular y nos llevan hacía 

la búsqueda de soluciones conjuntas. Por otra parte, la historia nos ha puesto 

de relieve que ante un enemigo común los hombres han demostrado una gran 

capacidad de unión y solidaridad. En este caso la tierra entera se encuentra 

amenazada, por ello esperamos que emerja una nueva solidaridad entre todos 

los pueblos. Para ello, es necesario entender esta visión global de los 

problemas, darnos cuenta de que todo es hoy día interdependiente Esta 
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conciencia es todavía muy pequeña, puesto que como afirma el poeta danés 

Piet Henrl: “Somos ciudadanos globales con almas tribales, pues se ha 

´interdependizado` nuestra existencia, pero no nuestra acción política”. 

 

Lo anteriormente expuesto se ve complementado por la denominada 

“Educación multicultural” y la “intercultural”. Términos que significan 

conocimiento y comprensión de diferentes culturas y establecimiento de 

relaciones positivas de intercambio y de enriquecimiento mutuos entre los 

diversos componentes culturales dentro de un país y entre las diversas culturas 

del mundo. Habida cuenta de una serie de factores propios del mundo actual, 

las sociedades modernas deben afrontar en mayor o menor grado el fenómeno 

del multiculturalismo, Dada esta tendencia hacia una mayor diversidad cultural, 

el multiculturalismo significa superar a la vez la asimilación y la coexistencia 

pasiva de una multitud de culturas para desarrollar la autoestima, así como el 

respeto y la comprensión de las culturas de otros. 

 

Actualmente, se identifican como educación multicultural según el Thesaurus 

Eric (2009) y APA (2011) a los programas educativos que implican a dos o más 

grupos étnicos o culturales, diseñados para ayudar a los participantes a definir 

su propia identidad cultural y para apreciar la de otros, reduciendo los prejuicios 

y estereotipos y promoviendo el pluralismo cultural. La educación intercultural 

es la educación del hombre en el conocimiento, la comprensión y el respeto de 

las diversas culturas en la sociedad en que vive. La educación multicultural e 

intercultural pueden considerarse como una materia suplementaria en los 

programas escolares que empapa todo el “currículo” y tiene por objetivo formar 

ciudadanos del mundo, mediante métodos participativos de aprendizaje de 

responsabilidad planetaria. Estas finalidades pueden correr el riesgo de 

quedarse en bellos principios sin compromiso práctico. Inspirados en la no 

violencia de Mahatma Gandi sugerimos crear dispositivos pedagógicos, 

consistentes en actividades no violentas contra las principales amenazas a la 

supervivencia del planeta y de la especie humana y contra los ataques a los 

derechos humanos fundamentales. 
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Es necesario desarrollar una nueva sensibilidad, unos valores éticos que 

orienten nuestra conducta teniendo presentes la dignidad de la vida humana, la 

conservación de la naturaleza, la equidad y la solidaridad, además del respeto 

y aprecio de la diversidad cultural, pues sólo con el aprecio y la valoración se 

puede potenciar la conducta de los otros. Un rasgo especialmente significativo 

en el mundo actual es la multicultura que según afirman los especialistas se irá 

incrementando de forma progresiva debido a las migraciones y a la facilidad 

que nos ofrecen los medios de comunicación. Ya Ortega y Gasset indicaba: 

“En la superación europea que imaginamos, la pluralidad cultural no debe 

desaparecer. Mientras el Estado antiguo aniquilaba lo diferencial de los pueblos 

o lo dejaba inactivo fuera, a lo sumo lo conservaba momificado, la idea nacional 

más puramente dinámica, exige la permanencia activa de ese plural que ha 

sido siempre la vida de Occidente”. Semejante aserto pone de relieve la 

necesidad de respetar la pluralidad cultural existente en los diferentes Estados 

como vía de enriquecimiento creativo de la humanidad. Sólo de esta forma las 

culturas minoritarias no se verían sometidas ni sacrificadas a la 

“uniformización” impuesta por el Mercado. 

 

Muchas veces existen sentimientos etnocéntricos capaces de bloquear las 

mentalidades de los pueblos y les impide llevar a cabo una educación para la 

cooperación y la solidaridad. La educación multicultural según indican 

especialistas como Debeauvais, Marín, Gelpí, Galino, en el Congreso de 

Educación Multicultural e Intercultural, Ceuta (1991), sólo podrá desarrollarse 

mediante las vivencias y la formación en los valores democráticos de la 

participación, responsabilidad, respeto a los derechos y opiniones de los otros, 

desarrollo y comprensión de la solidaridad. Los derechos del hombre y la 

educación para la paz y la justicia ocupan aquí un lugar preferente y reclaman 

una especial atención, así como esfuerzos encaminados hacía la cooperación 

interdisciplinar. 
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Desde la óptica de los valores que debe potenciar la educación intercultural 

creemos conveniente destacar: 

 

1. Valoración de la persona humana y respeto a su identidad. 

2. Aceptación de las diferencias como fuente de enriquecimiento. 

3. Madurez humana individual y social (desde el fomento del diálogo). 

 

Todos los valores indicados podrían sintetizarse en el fomento y el cultivo del 

civismo mundial, movimiento hacia el que convergen los esfuerzos de diversas 

organizaciones internacionales con el fin de potenciar lo que une a los seres 

humanos y olvidar lo que los separa. Para fomentar este civismo mundial 

consideramos muy adecuado el aforismo indio que concibe al hombre sabio 

como “aquel que ve a todos los hombres en sí mismo y que se descubre a sí 

mismo en todos los hombres”. 

 

Deben crearse fórmulas para la “educación global” basada en un 

multiculturalismo e interculturalismo sin ignorar las particularidades de las 

culturas “locales”. La educación global, desde tal perspectiva, debe poner 

énfasis en el diálogo de las culturas bajo el paraguas de la “unidad y 

diversidad”. 

La educación para la democracia ha cobrado una especial relevancia en las 

sociedades actuales que aspiran a formar personas capaces de vivir y 

desarrollarse en un contexto democrático. 

 

Una de las grandes preocupaciones de la UNESCO que se ha ido 

concretando en diversos planes y acciones es la formación para vivir en 

sociedades democráticas. En el Octavo Plan a Plazo Medio (2010/2015) se 

subrayan algunas tendencias como: 

 

1. La mayor interdependencia entre las culturas y las economías, 

promueve el sentimiento de presencia de una cultura universal. 

2. La afirmación también creciente de las particularidades y las 

identidades culturales. 
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3. La preexistencia o incluso el recrudecimiento de las tendencias al 

repliegue y de los prejuicios culturales que se oponen a la democracia 

y a la cooperación internacional. 

 

El desarrollo de sociedades pluriculturales que hacen más compleja, aunque 

enriqueciéndola, la afirmación de identidades culturales. 

 

Caminamos, según se indicaba en la Conferencia Mundial sobre Cultura, 

Democracia y Desarrollo -Praga (1991), México (1998)-, hacia el ecumenismo 

de las culturas. Este ecumenismo significa no la mezcla de culturas, sino su 

existencia democrática y pacífica, juntas ambas dentro y más allá de los límites 

institucionales. Esta coexistencia debe ser posible gracias al trabajo de 

políticos democráticos que estén de acuerdo en declarar y aplicar la igualdad 

de todas las culturas como la nueva doctrina de las relaciones internacionales. 

Un valor que ha cobrado una relevancia especial es la tolerancia como principio 

de relaciones entre los individuos, pueblos y culturas. En definitiva, es la base 

posibilitadora del diálogo y la comunicación entre los hombres y, por lo tanto, la 

base del entendimiento. Con la educación para la tolerancia podremos llegar a 

fomentar un auténtico diálogo, que en el mundo actual se hace cada vez más 

urgente. El proceso de valoración de la democracia se va haciendo cada vez 

más generalizado a nivel mundial. Ahora bien, no puede haber democracia si 

no existe una más justa redistribución de la riqueza. La solidaridad se hace 

imprescindible entre los países, pues es necesario tomar conciencia de que 

vivimos en un mundo que es de todos y que exige, por tanto, una 

responsabilidad solidaria. En este sentido, se subraya que: “la fundamentación 

filosófica última para los principios morales de una ética de la responsabilidad 

solidaria puede garantizar a los hombres no sólo la supervivencia, que incluso 

ella está en peligro, sino una supervivencia verdaderamente humana. La 

democracia tiene como exigencia ineludible la justicia universal, pues no puede 

haber paz y desarrollo si no hay justicia. 
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Ya en una conferencia de Mayor Zaragoza celebrada en Madrid, febrero 

1994, indicaba: 

 

a) El desarrollo económico es necesario pero no es suficiente, el desarrollo 

político es indispensable pero no es suficiente para alcanzar esta 

armonía, esta fraternidad a escala internacional se requiere la 

solidaridad moral e intelectual de la humanidad. 

 

b) El desarrollo no viene de fuera, no es algo que otros nos proporcionan 

desinteresadamente, no hay que esperar que otros vengan a 

solucionarnos los problemas, porque la solución no puede venir de 

fuera, pues la solución se halla dentro de cada ciudadano. Todos hemos 

estado esperando a Godot, sabiendo que nunca va a llegar. Se habla de 

desarrollo como crecimiento económico, se ha recurrido a diversas 

fuentes de riqueza exterior y al final nos habíamos olvidado de que el 

desarrollo debe basarse en cada persona, en cada hombre y cada mujer 

y en el comportamiento cotidiano de cada uno de nosotros. 

 

El lema de la UNESCO recoge muy bien el ideal que expresó su creación, 

que sigue vigente en el momento actual y en el horizonte futuro: si las guerras 

nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombres donde deben 

erigirse los baluartes de la paz. Este ideal de crear la paz de cada día para que 

la gente viva armoniosamente precisa de la paz interior de cada persona, cada 

familia y grupo social y de cada pueblo. 

 

Tenemos que ser conscientes de que no podemos propiciar la comprensión 

internacional y la democracia si cada uno de nosotros no intenta transformarse 

interiormente y orientar su vida hacia metas que superen el egoísmo y los 

intereses personales con el fin de crear un modelo nuevo y más justo de 

comunicación y solidaridad. 

 

Como indica el Informe del entonces Director General de la UNESCO (1991) 

“la democracia sólo puede favorecer la expansión entre los pueblos y las 

naciones, una cultura de paz y un diálogo intercultural cuya urgencia han 
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puesto de relieve los acontecimientos recientes. En efecto, más que nunca 

corresponde a la UNESCO erigir en la mente de los hombres los baluartes de 

paz, dando a ésta un contenido positivo y creador basado en los logros de la 

educación, de la ciencia, de la cultura y de la comunicación que sirven para 

consolidar el partido de la paz y conjurar las plagas de la guerra y la violencia”. 

 

Estamos llamados a afrontar grandes cambios en los prolegómenos del siglo 

XXI. Por ello es necesario un movimiento hacia la democracia y hacia el 

pensamiento no dogmático. Dentro del nuevo orden mundial ha aparecido así 

la educación conectada con la llamada educación para toda la vida, educación 

permanente. Los educadores en particular deben adoptar políticas basadas en 

la “creatividad de masas”. Consecuentemente la educación debe moverse 

desde la cultura de la memoria hasta la “cultura de la creatividad”. Esto implica 

cambios considerables en la teoría y en la práctica en muchos aspectos, tales 

como: propósitos de la educación, evaluación y estructura de la educación, 

curriculum, preparación del profesor, administración, investigación educativa..., 

etc. Ante esta situación deberían introducirse cambios radicales para dar una 

nueva significación a la educación, orientada hacia la búsqueda de soluciones 

creativas. Es la gente la que debe sentirse implicada con su imaginación, su 

deseo, historia, experiencia y posibilidad en la transformación social y 

educativa que requiere una sociedad democrática. 

 

El mayor impacto de este poder ciudadano y de unas Naciones Unidas 

fuertes y eficientes sería  procurar a todos los seres humanos el pleno ejercicio 

de su derecho a una vida digna, mediante el establecimiento de las siguientes 

prioridades a escala global  (Mayor Zaragoza, F.Ambienta: La revista del 

Ministerio de Medio Ambiente, ISSN 1577-9491, Nº. 101, 2012, págs. 4-9): 

 

a) Alimentación para todos: fomento de la producción a través de la 

agricultura, la acuicultura y la biotecnología, con la utilización de todos 

los avances científicos y tecnológicos al respecto.  

b) Agua: acceso de todos los habitantes de la Tierra al agua potable, 

mediante el embalse, distribución, gestión y producción adecuados para 

este fin primordial.  
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c) Salud: acceso de todos a los sistemas de diagnóstico, tratamiento y 

prevención que la ciencia permite. • Energía: utilización racional de las 

fuentes energéticas, con ciclos “virtuosos” para la recuperación del 

anhídrido carbónico, la utilización de fuentes renovables  y el desarrollo 

de sistemas de transporte de grandes cantidades de electricidad.  

d) Vivienda y urbanismo.  

e) Medio ambiente: seguimiento de las pautas científicamente establecidas. 

• Educación, capacitación e investigación.  

f) Paz.  

 
 
5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, FUERZA MOTRIZ 
 

El educador ambiental en los prolegómenos del siglo XXI debe ser 

consciente que la educación, y en no pocos casos “reeducación 

medioambiental”, debe tender  a la búsqueda de la optimización del medio 

ambiente, mediante una sólida formación y una firme voluntad de actuar desde 

una perspectiva ética, con la idea de formar a las mujeres y a los hombres de 

nuestro país en la conservación y mejora del medio ambiente, que disfrutamos, 

y en no pocos casos, padecemos. Se evitará de esta manera caer en errores 

que competen a temas como los citados (cambio climático, desastres 

naturales, desastres antrópicos y tecnológicos, desertificación,…), fruto de una 

mala formación y de una sesgada y, en no pocos casos, inexistente educación 

ambiental.  

 

Poco a poco, el medio ambiente ha adquirido entidad en la conciencia 

popular en los momentos actuales, empezando a ser objeto de estudio para los 

científicos y preocupación para los políticos cuando su degradación ha 

comenzado a ser notoria, como resultado tanto de los procesos de 

contaminación química, como de ruidos, el hacinamiento urbano o los 

“atentados” a la estética de los paisajes rurales o urbanos.  

 

El educador debe ser capaz de deducir de la realidad actual que volvemos a 

encontrarnos con el medio ambiente, tratado como recurso -en este caso 

económico-, presentándose la dualidad medio ambiente/desarrollo. En este 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 39 -

sentido, tratar del medio ambiente es hacer referencia a los recursos naturales, 

a la población, a la contaminación, a la I+D+i,... Entiendo, que el verdadero 

problema de los recursos naturales, a medio y largo plazo, se sitúa más en 

factores geopolíticos y económicos, unidos a los procesos de sobreexplotación 

de los ecosistemas naturales, a las cambiantes relaciones internacionales, a 

las sobreexplotaciones industriales, etcétera, que en las limitaciones físicas de 

nuestro planeta en el sustento de la población que lo habita, por importante que 

éste sea o pueda ser. 

 

Quizá sea Edgar Morin el que mejor ha recogido los hipotéticos valores a 

lograr desde la Educación Ambiental, a partir de la interrelación entre el 

individuo, la sociedad, y la propia especie; a saber: debemos estudiar, 

investigar y enseñar a entender la “humanización” de nuestro planeta; hemos 

de dar prioridad a la vida; se ha de intentar el logro del equilibrio en la unidad 

planetaria de la biodiversidad; se ha de educar ya desde las familias en el 

respeto al otro, tanto en la diferencia como en la identidad con uno mismo; ha 

de promoverse tres tipos de ética: la de la solidaridad, la de la comprensión y la 

del propio género humano. Todo ello sin olvidarnos que la Educación Ambiental 

es, ante todo, un derecho fundamental: “Educación”. 

 

Y es que la educación desde una perspectiva global presenta una serie de 

implicaciones orientadas hacia la creación de un nuevo Orden Internacional. 

Tan sólo haremos alusión a algunas de las que subraya especialmente el 

Consejo Mundial de Educación: 

 

a) La educación basada en el multiculturalismo e interculturalismo sin 

ignorar las peculiaridades de las culturas locales. La educación global 

desde esta perspectiva debe poner énfasis en el diálogo de las culturas 

bajo el paraguas de la “unidad y la diversidad. 

b) El hombre desarrollará un pensamiento no-dogmático y la educación 

aparecerá conectada con la vida. Consecuentemente la educación debe 

moverse de una cultura de la memoria a una cultura de la creatividad, lo 

que implica cambios en los propósitos de la educación evaluación 

“currículo”, formación del profesor, etc. 
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c) Visión integral del hombre frente a la visión atomista. Se necesitan 

nuevas teorías para hacer frente a la era de la información atomizada. 

d) Seria revisión del concepto de inteligencia. 

e) Fomentar la innovación y la capacidad de aprender a pensar y a crear. 

Como indica el sabio egipcio Aahmound: “si la mente humana no 

inventa, innova y crea, no es una mente...”. 

f) La educación como mecanismo de movilidad socioeconómica para los 

que carecen de otros recursos.  

g) Más Políticas y menos políticos: sí la educación es un asunto social 

debería ser protegida de la caprichosa política y tener bien definidos los 

objetivos. 

 

De esta manera, casi de forma imperceptible, la información y la 

comunicación se constituyen en los ejes de la cuarta revolución o era. Los 

soportes de estas nuevas formas culturales girarán ahora sobre elementos 

electrónicos, los cuales, se centran en procesos informatizados de forma 

similar a como la imprenta produjo la cultura impresa. Cada línea cultural ha ido 

aportando un determinado medio (la palabra, la escritura, el libro,...), el cual ha 

pasado a ser incorporado a la enseñanza, modelando e influyendo 

decisivamente en esta. Así estos medios no eran solamente meros soportes 

físicos de apoyo a los procesos educativos, sino que han ido generando 

auténticos modelos didácticos desde los que se desarrollaba la enseñanza-

aprendizaje. 

 

En los prolegómenos del 2015, la sociedad se ha considerado como una 

sociedad interconectada dentro de la cual el cable de fibra óptica, los satélites 

de difusión directa y las combinaciones de estos medios con la informática han 

configurado un espacio con múltiples posibilidades en cuanto a comunicación 

se refiere. En la década de los 90, el panorama se presenta bajo dos formas o 

vertientes. Por una parte, aumenta y se consolida la tendencia a audiencias 

multitudinarias, por otra se tiende hacia nuevas formas de distribución de la 

información en las que el usuario toma ya un papel activo, superando las 

barreras de un mero receptor. 
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En esta línea se plantea ahora la nueva cultura proyectada por los modernos 

medios de comunicación y por las nuevas tecnologías de la información. Estas 

nuevas tecnologías basadas en sistemas integrados, configuran un nuevo 

sistema global de comunicación. Abarcan el uso de ordenadores, de la 

microelectrónica y de las telecomunicaciones como instrumentos de 

producción, procesamiento, almacenamiento, obtención, y distribución de la 

información en forma de gráficos, palabras o números, de forma más segura, 

rápida y económica. La tecnología de la información cubre un amplio campo, y 

su gran aportación consiste en el uso combinado de los siguientes elementos: 

el tratamiento de la información (almacenamiento y recuperación de la 

información); tecnología de las comunicaciones (transmisión de la información); 

y transformaciones de la información (manipulación de la información). La 

tecnología de la información queda pues vinculada con los sistemas 

instructivos. Estas tecnologías se suelen aglutinar y se catalizan en un 

televisor, ya que es posible configurar unos sistemas integrados donde la 

pantalla de la televisión presenta información proveniente de múltiples canales 

(satélites, videotex, televisión por cable,..). Estos servicios se conocen con el 

nombre de servicios de vídeo-comunicación. La aparición de estos nuevos 

medios constituyen un nuevo sistema global de intercambio, donde se 

potencia, en gran medida, las posibilidades comunicativas que generan dichos 

medios. De esta forma se hace factible una interactividad que no se ve 

obstaculizada por la distancia entre emisor y receptor. La base tecnológica que 

ha facilitado semejante situación ha sido la denominada red de cable coaxial o 

bien la de fibra óptica; constituyendo éstos últimos los nuevos canales de 

comunicación que aunque no son un medio en sí mismo son los que permiten 

potenciar las posibilidades comunicativas de éstos. 

 

Los soportes de estas nuevas formas son ahora auténticos sistemas de 

transmisión electrónicos, lo que influirá en el desarrollo de nuevos hábitos 

relacionales y comunicativos, sin olvidarnos del sentido perceptivo que se 

realice de éstos. La percepción, por parte del hombre, bajo estos soportes 

tecnológicos de tratamiento de la información, no es únicamente “unisensorial” 

y lineal, como ocurre en el caso de la escritura, sino global. Todo ello debido a 

la utilización de la vista y el oído conjuntamente. Se ofrece así una nueva forma 
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de analizar y estudiar los fenómenos que va más allá de una mera forma 

cultural, ya que el hombre tiende a identificar a éstas con el ángulo en que la 

percibe. 

 

El término multimedia se gesta en la década de los años “cincuenta” al 

utilizar conjuntamente una serie de medios audiovisuales de forma sincrónica. 

El desarrollo de la tecnología de la información, y más concretamente 

informática, produce unos sistemas interactivos, donde el receptor –como su 

palabra indica– participa activamente. Desde distintas disciplinas aglutina en sí 

diferentes aspectos; así puede referirse a meros equipos o herramientas, los 

cuales combinan un conjunto de soportes de comunicación, es decir, 

animación, vídeo, sonido, textos y gráficos, y cuyo resultado es más eficaz a la 

hora de trasmitir información. Los multimedia, en este sentido, aglutinan 

elementos como textos, sonidos e imágenes. Lo innovador es el hecho de 

poder utilizar con una sola tecla todos los elementos mencionados unidos en 

un ordenador personal. En definitiva, las tecnologías multimedia no son más 

que nuevas plataformas en la transmisión de la información. Es una forma 

nueva de ofrecer y registrar la información, la cual resulta de un proceso 

evolutivo, es decir, como resultante del desarrollo de los existentes soportes 

(libros, radio, televisión, ordenadores). Se convierte en un sistema más eficaz, 

flexible y efectivo en la comprensión de la información. Esta tecnología ha 

proliferado en nuestro país en la última década con la denominación de 

multimedia o multimedia Interactiva. Sí se busca su origen anglosajón, la 

palabra “media” significa medios de comunicación, medios de difusión. Si 

unimos “multi” a “media”, el resultado apunta a múltiples medios de 

comunicación. Si nos refiriéramos a equipos haría referencia a “múltiples 

medios” unidos. Siguiendo esta relación de términos, sí bien es cierto que en 

muchos contextos “multimedia” es utilizado como sinónimo de “hipermedia” la 

diferencia estribaría en que hipermedia añade a multimedia la dimensión de la 

integración de medios. 

 
De ahí que sea más correcta la utilización de multimedia para implicar 

reunión o unidad de medios, que aunque no siempre significaría combinación, 

englobaría toda esta realidad que representa el término “multimedia”. A su vez 
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también señalar que los sistemas hipermedia, coloquialmente hablando, han 

sido también confundidos con la denominación de sistemas hipertexto. 

 

La hipermedia es ante todo una tecnología que se caracteriza por su gran 

flexibilidad en la presentación de la información y en la que confluyen el 

denominado hipertexto y la ya mencionada multimedia. El término hipertexto se 

acuña en la década de los “sesenta” y fue concebido en un principio como un 

sistema de base de datos en red, dotado con distintos accesos a través de 

nodos. Este último sistema cuenta con una estructura en la que los nodos son 

unidades simples de material y cuyos nexos representan todas las vías 

posibles para trasladarse de una unidad a otra. De esta forma, cada nodo o 

botón abre una nueva información sobre el aspecto que queda señalado, 

accediendo así a nuevas ventanas o pantallas de información. 

 

El sistema hipermedia da autonomía al usuario al poder éste decidir las 

ramificaciones a seguir, pudiendo ampliar el conocimiento en función de sus 

necesidades e intereses, “navegando” así por su estructura, ya sea ésta lineal, 

lineal con salto, arborescente, en red o en marco. Las características con las 

que debería contar todo sistema de este tipo serían: inclusión de una 

representación explícita de la estructura de la red de nodos en la propia interfaz 

de usuario; utilización de enlaces bidireccionales; permitir enlaces a través de 

redes de ordenadores (red de área local, redes internacionales, etc); acceso a 

base de datos remotas; y, por último, el usuario debe sentir que se puede 

mover libremente a través del espacio de información de acuerdo con sus 

propias necesidades. Podemos señalar que esta tecnología va a contribuir 

educativamente al fomento de la asociación de ideas, al entrenamiento en 

búsquedas de información, ofreciendo a la vez una metodología interactiva 

basada en técnicas de investigación. Este sistema supera a las consultas 

tradicionales a diccionarios y enciclopedias, ofreciendo una estructura flexible 

de acceso a la información, con múltiples posibilidades, a la vez que no 

solamente cuenta con una imagen fija, sino que también puede incluir imagen 

animada y sonido, lo que le dota de mayores ventajas formativas. No sólo es 

más atractivo el material y más motivador, sino que al contar con más 

estímulos sensoriales puede contribuir de forma más efectiva a la transmisión 
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de contenidos. Sin olvidarnos del gran cúmulo de información que es posible 

almacenar en estos sistemas, donde en un espacio muy reducido se integran 

distintas estrategias facilitadas por los diferentes medios tecnológicos que 

aglutinan estos sistemas, lo que permite una mejor adaptación a las 

características de los distintos contenidos, facilitando pues un aprendizaje más 

estimulante y dinámico. 

 

Las tecnologías hipermedia abren un nuevo discurso en la enseñanza-

aprendizaje cuyas dimensiones modificarán muchos de nuestros esquemas 

didácticos. A partir de ahora podremos contemplar en el aula, de forma más 

real y viva una catedral del siglo XIII, gracias a las posibilidades que ofrece la 

simulación animada, junto con el sonido, el hipertexto y el vídeo. Podemos 

incluso tener a todo un museo en un pequeño soporte óptico, cuya forma 

exterior es de un “compact disc” (CD-ROM), con todas las gratificaciones 

didácticas que ello conlleva. Sin duda, hemos avanzado en medios y en 

tecnología, y por supuesto, ello modificará las formas educativas que 

desarrollamos; pero lo que no podemos descuidar es que la efectividad de 

estos nuevos recursos dependerá en gran medida de los diseños que los 

docentes hagan de ellos. Los avances tecnológicos son más que recursos 

instrumentales, ya que éstos están modificando por completo la vida del 

ciudadano influyendo decisivamente en un nuevo estilo de vida. El impacto de 

la tecnología en la actualidad y en un futuro cercano, supera a los avances 

experimentados a lo largo de muchos siglos. Si bien la incorporación de las 

tecnologías de información y de comunicación se van introduciendo lentamente 

en la escuela, en el medio social en que nos desenvolvemos su avance es 

vertiginoso. Se utilicen o no, en la actualidad, en nuestras aulas, el alumno 

accederá a ellas desde instancias no formales educativas. 

 

Las nuevas formas tecnológicas no solamente van a modificar a las formas 

metodológicas, sino que también afectarán a los propios contenidos del 

currículo, ofertando nuevos y variados temas. Por lo que cabe esperar que 

muchos de nuestros objetivos educativos se modifiquen y varíen. La conclusión 

es clara, nuestro currículo cambiará al tornar sus elementos, máximo cuando 

éste es ya abierto por definición y en continua conexión con el medio social. Si 
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el currículo es diferente, nuestra escuela ya no podrá ser la misma, sus formas 

de organizarse y gestionarse se verán afectadas teniendo que dar un giro en 

ellas. Si bien hasta el momento actual, las líneas de investigación en medios se 

han centrado sobre todo en aspectos técnicos relativos a amenidad, 

motivación, rendimiento académico, contexto, y efectividad; a partir de ahora se 

buscarán líneas que relacionen al medio con el modelo educativo, y con el 

modo en que se desarrolla el “currículo” en el centro. Las bases pedagógicas 

desde las que pueden ser desarrollados pueden desempeñar una función 

básica para este tema. 

 

Respecto al futuro de recursos como el libro o la prensa cabe esperar que 

cada medio tenga un lugar reservado, sin que necesariamente tenga que haber 

disputas entre ellos, ya que cada uno ofrece un espacio donde el receptor y el 

emisor se comunican de forma única, especial. Tampoco debemos pensar en 

su desaparición como muchas veces se temió, precisamente por las 

características peculiares que crea cada recurso, haciéndose imprescindible y 

conveniente para esa situación. Todas las formas de comunicación son válidas 

y tienen su sentido en función del contexto donde se utilizan, aunque por 

supuesto con variaciones en el soporte que las sustenta. La imagen fija 

continúa permaneciendo, con mejoras en su formato, y la imagen en 

movimiento permanece, claro esta, con cambios y modificaciones. Si bien se 

perciben los cambios, también se descubren ciertos elementos que podrían ser 

caracterizados como estables, es decir, que permanecen y que a la vez 

continúan evolucionando, bajo las formas que el desarrollo técnico del 

momento determinan. 

 

La siguiente cuestión que nos podríamos plantear es si las formas que 

adquieren las nuevas tecnologías influyen y en qué medida, en la forma de 

pensar y de sentir del hombre. Lo cierto es que abren caminos que modifican 

en gran medida nuestras formas de vida. Actualmente se amplía 

continuamente la oferta informativa a los distintos sectores sociales. Ni el 

espacio, ni la distancia, ni en muchos casos el tiempo, constituyen factores que 

impidan la comunicación. En definitiva, soportes tecnológicos de tratamiento de 

la información como la telemática proporcionan una visión del mundo global, 
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amplia y plural. La realidad virtual nos asegura una inmersión en el campo de 

los sentidos conduciéndonos a una nueva forma de experimentación. Todo 

presidido por la interactividad del usuario (en el caso de la educación diríamos 

usuario-alumno). A partir de ahora éste podrá, no sólo organizar, buscar, 

introducir, manipular, y presentar información sino a la vez resolver problemas, 

construir su propio cuerpo de conocimientos, comunicarse de forma 

espontánea con receptores distantes en el espacio a través de soportes como 

la teleconferencia; o bien intercambiar experiencias, contenidos o cualquier tipo 

de información a través del correo electrónico entre distintas instituciones o 

personas. 

 

Existe, gracias a los distintos canales y medios de transmisión, un gran 

cúmulo de información. El problema que se genera ante ello es la actitud que el 

hombre debe tener ante el volumen de información, es decir, como enfrentarse 

a ella sin verse desbordado. La Universidad debe responder a esa situación, 

teniendo además un papel relevante a la hora de enseñar cómo acceder y 

cómo proceder a su análisis, relación, asociación y elaboración. Su función, en 

este marco, no será sólo la transmisión de nuevas formas y soportes que 

aparecen en nuestro medio. La finalidad supera la transmisión para erguirse en 

el aspecto más constructivo y creativo de ésta. A partir de ahora, la Universidad 

será más que un elemento receptor de innovaciones y más que un elemento 

mediador entre la cultura electrónica y los fines educativos de nuestro sistema 

educativo. La capacidad proyectiva y de respuesta a los últimos planteamientos 

socioculturales serán factores que dicha institución deberá integrar en su hacer 

diario; deberá también plantearse las influencias recibidas, ofreciendo una 

respuesta más independiente y reflexiva, y por supuesto, siempre formativa. La 

escuela todavía no ha logrado ofrecer una respuesta clara y definida a la 

realidad que experimentamos. Sin embargo, es ya una realidad que los 

alumnos actuales acceden a espacios informatizados, como por ejemplo los 

videojuegos, los cuales constituyen una herramienta que está generando un 

nuevo estilo de pensamiento. Sabemos que la palabra escrita y hablada tiene 

una anchura de banda reducida, ya que ha de ser leída y procesada bajo 

formas secuenciales mientras, otros sistemas como los multimedia están 

ofreciendo, a nivel cognitivo, una vía distinta de procesamiento de la 
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información. Estas nuevas tecnologías ofrecen al usuario una trayectoria 

alternativa, en la que a éste se le dota de una gran capacidad participativa, 

superando así la transmisión unidireccional y secuencial. Se ofrece pues, una 

vía en la que las características de la información determinan el formato y no al 

revés como ha venido ocurriendo hasta el momento. 

 

Así pues, ya nadie duda que las nuevas tecnologías abren un nuevo 

discurso en el terreno educativo, al crear nuevas formas y posibilidades de 

comunicación A través de ellas, se hace factible superar muchas de las 

barreras producidas por la distancia o por la imposibilidad de trasladarnos 

físicamente al lugar o fuente donde se origina el mensaje a transmitir. Aportan 

pues, apertura y a la vez acercamiento a las distintas realidades sociales. A 

partir de ahora la Universidad, bajo los nuevos canales, podrá ampliar la oferta 

de contenidos a enseñar, acercándose a realidades más vivas y actuales. 

Contribuyen las nuevas tecnologías a crear entonces, una enseñanza más 

abierta, más plural y más tolerante ante otras formas. No olvidemos que uno de 

los elementos que nos facilitan los denominados cambios de actitud es el 

contacto con nueva información y precisamente el mundo tecnológico 

contribuye a ofertar una variada gama de ésta.  

 

La sociedad de la información, en los momentos actuales, está reclamando a 

la institución que prepare a sus alumnos hacia ella, superando así las posturas 

de desbordamiento, y que además contribuya con una estrategia más 

independiente y crítica ante los fenómenos socioculturales que genera el 

mundo de la información. El gran cúmulo de información puede contribuir de 

esta forma a que el alumno cree estrategias de dominio, de elaboración, de 

relación de conceptos y de asociación que le permitan enfrentarse a ésta, 

produciendo entonces resultados muy positivos. Pero la más importante 

conexión entre tecnología de la información y realidad educativa no vendrá por 

la incorporación “instrumental” de los nuevos soportes tecnológicos de 

tratamiento de la información a los “currículum”, el epicentro de esta relación 

vendrá mediatizada por las consecuencias sociales que acarrea el fenómeno 

tecnológico en la vida del ser humano. Es decir, la tecnología esta creando día 

a día otras formas de relacionarnos, nuevos hábitos de trabajo y de 
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organización –organización que afecta a todos los niveles de vida–, y la 

influencia y repercusión de todo ello en los modelos de pensamiento del 

hombre. Si los modos de actuación de éste cambian, cambia entonces toda la 

educación, y la Universidad como institución también se verá afectada; en su 

nivel de gestión y organización en cuanto ya se están introduciendo otras 

formas informatizadas; en su nivel de objetivos, en cuanto han de responder a 

las sociedades de la información o del conocimiento; en su nivel de contenidos, 

en cuanto éstos se ven ampliados ante la nueva oferta de contenidos 

tecnológicos y del mundo de las comunicaciones; en sus formas, técnicas y 

métodos por la aportación de la visión tecnológica a las formas de trabajo; en 

los medios a utilizar en el aula, por la incorporación de nuevos soportes 

tecnológicos; y en sus formas de evaluación al incorporar nuevas estrategias 

de valoración y por la supeditación que tienen éstas a los objetivos. 

 

Dos son los procesos que están en la base de esos nuevos temas de 

investigación y preocupación política: en primer lugar, la generación de 

innovaciones se hace cada vez más compleja y arriesgada como consecuencia 

del incremento de los costes, la combinación de un número creciente de 

campos científico-tecnológicos el acortamiento del ciclo de vida de nuevos 

productos y procesos y las nuevas oportunidades abiertas por el desarrollo 

científico. De ello se deriva que la organización de la innovación necesita 

articularse sobre esquemas renovados que permitan hacer frente en mejores 

condiciones a aquellos desafíos: unas las alternativas es la configuración de un 

marco internacional que mita, por un lado, desarrollar tecnologías con una 

dimensión global por otro, aprovechar los recursos tecnológicos cualquiera que 

sea el lugar donde se encuentren. 

 

Pero, en segundo lugar, la internacionalización de la economía se ha 

acelerado de forma incomparable en los últimos años, hasta el punto permitir 

hablar en ciertos sectores de globalización de los mercados de las estrategias 

de los agentes implicados. Esa mayor internacionalización no sólo es producto 

de una intensidad más alta en la participación de agentes de diferentes países, 

sino que también alcanza esferas de la actividad económica antes 

escasamente expuestas a competencia internacional, como es el caso de 
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muchos sectores de servicios. Entre las actividades “nuevas” en el campo 

internacional pueden mencionarse precisamente algunas que son básicas para 

el progreso tecnológico, como los acuerdos estratégicos entre empresas o el 

establecimiento de laboratorios de I+D+i en países distintos del de origen por 

parte de un número importante de empresas multinacionales, con notables 

repercusiones no sólo tecnológicas, tanto desde la perspectiva de la 

dependencia, como en el desarrollo de procesos implicados en la enseñanza 

que aquí nos atañe, ayer a distancia, mañana virtual. 

 
6. LA PROYECCIÓN DEL ESPACIO EN RED HACIA EL CIBERESPACIO 
 

Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su conjuro 

ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras 

sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en 

buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su 

importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de 

producir, de gestionar, de consumir, de vivir y de morir. Sin embargo, la misma 

trascendencia del tema contribuye a su confusión por el discurso ideológico. Al 

profetismo de los futurólogos de la técnica se opone el escepticismo de los 

burócratas de la rutina, mientras los ciudadanos tratan de identificar su propia 

vivencia entre el acceso a la modernidad y el miedo a lo incontrolado. De ahí la 

necesidad de investigar para reconocer los caminos de un nuevo mundo a 

partir de su realidad incipiente. 

 

En la base de esa realidad se encuentra una revolución tecnológica de 

características históricamente originales, que conviene recordar para evaluar 

su alcance. En efecto, se trata de una serie de descubrimientos científicos y 

desarrollos tecnológicos que afectan a los procesos más que a los productos. 

Así la importancia de la Microélectrónica o de la Biotecnología, por ejemplo, 

consiste, sobre todo, en que afectan los procesos de producción y gestión, e 

incluso la estructura misma de la materia. De ahí se deduce la extraordinaria 

capacidad de difusión intersticial de los cambios tecnológicos en curso, que 

afectan potencialmente a todos los niveles y ámbitos de la actividad humana. 

Ciertamente, también se están generando nuevos productos (en particular en el 

área de materiales especiales), pero dichas innovaciones de producto son, en 
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su mayoría, consecuencia del progreso científico en el tratamiento de la 

información y en la capacidad de reprogramación de la estructura de la materia, 

tanto orgánica como inorgánica. 

 

El énfasis sobre el proceso es tanto más importante cuanto que el segundo 

rasgo característico de esta revolución tecnológica consiste en que su materia 

prima, en lo esencial, es la información. La Microelectrónica y la Informática 

tienen por objeto “procesar” y, eventualmente, generar información. Por su 

parte, la finalidad de las Telecomunicaciones es la transmisión e intercambio de 

información, a velocidades cada vez mayores, con un costo cada vez menor. 

Mientras que la Automatización (la Robótica, la Ofimática, la Informática 

industrial, etc.) se basa en la programación de instrucciones y mensajes. La 

Biotecnología, en general, y en la Ingeniería Genética, en particular, tienen la 

capacidad de descifrar los códigos de la materia y, en particular, la materia 

viva, para “reprogramarla”. 

 

Por todo ello, lo que fue la energía para la primera y la segunda revoluciones 

industriales (la máquina de vapor, la electricidad) es la información para la 

tercera: el núcleo básico en torno al cual se articula una nueva capacidad de la 

Humanidad para controlar su entorno y modificar conscientemente sus formas 

y sus niveles de existencia. Junto a ese núcleo fundamental del tratamiento de 

información hay desarrollos tecnológicos de gran importancia, tales como el 

láser o nuevas fuentes de energía, que no son tecnologías de información en 

sentido estricto. Pero su importancia reside, precisamente, en su capacidad de 

utilización en una red de innovaciones tecnológicas caracterizadas por su 

interconexión y reforzamiento mutuo en la medida en que todas las 

innovaciones pueden ser transformadas en códigos de información que 

multiplican el impacto específico de cada tecnología, cuestión fundamental, 

punto de partida y de llegada de la propia Educación Ambiental. 

 

Se pasa así de un desarrollo basado en la cantidad (de energía, de recursos 

naturales, de trabajo, de capital) a uno fundamentado en la calidad (es decir, en 

la capacidad cognoscitiva de actuar más eficientemente en el proceso de 

trabajo). Se abre, pues, la posibilidad histórica de hacer directamente 
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productivo el trabajo intelectual, superando uno de los fundamentos esenciales 

de la división social del trabajo y, por ende, de la reproducción de la 

desigualdad social. Se incrementa, igualmente, el potencial de desarrollo de 

aquellas naciones cuyo nivel cultural, sedimento de experiencia histórica, 

puede traducirse en capacidad tecnológica de procesar información para 

aplicaciones social y económicamente útiles. Pero, al mismo tiempo, apenas 

abierto ese horizonte histórico se limita y se deforma en la medida en que la 

revolución tecnológica se produce en un contexto económico, social y político 

preciso en donde el potencial de las nuevas tecnologías acelera y profundiza 

los procesos de dominación, de explotación y de destrucción que se originan 

en la estructura social. No es por casualidad que el proceso de cambio 

tecnológico se acelera y se constituye en un verdadero sistema científico-

técnico-industrial en la última década, durante la cual el mundo en general y los 

grandes poderes económicos y políticos pugnan por salir de la crisis estructural 

de los años setenta. Ante la urgencia del esfuerzo y en medio de la creciente 

tensión social, política y militar, los grandes países industrializados recurren a 

su verdadera superioridad, el dominio del conocimiento científico-tecnológico, 

para recuperar la iniciativa perdida a partir de la emergencia de los nuevos 

movimientos sociales, del desafío del Tercer Mundo y de la competencia 

imperfecta.  

 

El contenido, desarrollo y aplicaciones de la revolución tecnológica depende 

en buena parte del proceso histórico de su desarrollo y de las aplicaciones que 

han sido más valoradas en cada contexto institucional. Pero al mismo tiempo, 

su contenido no está enteramente determinado, puesto que la versatilidad de 

sus usos permite una readecuación de las nuevas tecnologías a los objetivos 

que cada sociedad se asigne. En ese contexto de cambio rápido y de 

reestructuración del sistema mundial de producción, de gestión y de 

dominación a partir de la jerarquía del conocimiento tecnológico, hoy se 

empieza a hablar de la “Sociedad Red”. 

 

El profesor Manuel Castells (2001), señaló que las nuevas tecnologías 

recogidas bajo el significante Internet, son fruto de una serie de cambios 

históricos materializados en la I+D+i de finales del siglo XX y comienzos del 
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siglo XXI, que no podrían haberse desarrollado sin el propio significado de 

Internet. De forma textual señala, “esa sociedad red es la sociedad que yo 

analizo como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a 

redes de información a partir de la tecnología de información microelectrónica 

estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una 

tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa 

de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era 

industrial o la gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón de un 

nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de 

nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. 

Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra 

realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”. 

 

Internet, por tanto, es más que futuro, presente. Se trata de un medio para 

todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser 

tan reciente, en su forma espacio-tiempo (aunque como sabemos, Internet se 

construye, más o menos, en las últimas décadas, a partir de 1969; aunque 

realmente, tal y como la gente lo entiende ahora, se constituye en 1994, a partir 

de la existencia de un browser, del world wide web no hace falta explicarlo, 

porque ya sabemos qué es Internet. “Simplemente les recuerdo, para la 

coherencia de la exposición, que se trata de una red de redes de ordenadores 

capaces de comunicarse entre ellos. No es otra cosa. Sin embargo, esa 

tecnología es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, 

de interacción y de organización social”. Hace poco tiempo, cuando todavía 

Internet era una novedad, la gente consideraba que, aunque interesante, en el 

fondo era minoritario, algo para una elite de internautas, de digerati, como se 

dice internacionalmente. Esto ha cambiado radicalmente en estos momentos. 

Así, la primera encuesta seria sobre usuarios de Internet de finales del noventa 

y cinco señalaba que había unos nueve millones de usuarios de Internet. 

 

De hecho, en todo el planeta los núcleos consolidados de dirección 

económica, política y cultural estarán también integrados en Internet. Eso no 

resuelve ni mucho menos los problemas de desigualdad. Si embargo, en lo 

esencial, esto significa que Internet es ya y será aún más el medio de 
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comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma de 

sociedad que ya vivimos, que es lo que yo algunos autores como el propio 

Castells, han dado en denominar “la sociedad red”. Pese a ser tan importante, 

Internet es tan reciente que no sabemos mucho sobre ella. Y en esa situación, 

cuando hay un fenómeno de gran relevancia social, cultural, política, 

económica, pero con un escaso nivel de conocimiento, se generan toda clase 

de mitologías, de actitudes exageradas. No son pocos los intelectuales 

europeos y españoles que han entendido, analizado, criticado, rechazado 

Internet, señalando, por anticipado, todas las posibles alienaciones que va a 

generar. En los años 1995-1998 en los órganos directivos de la Unión Europea 

predominaba una reacción defensiva; se planteaban cómo se podían paliar los 

efectos devastadores que podría producir Internet en la sociedad, en la política 

y en la cultura... Frente a un fenómeno de extraordinaria importancia, del que, 

por otro lado, se tiene un escaso conocimiento, ha aparecido una extraordinaria 

mitología en torno a Internet. Por ello, podemos centrarnos -a la hora de pensar 

en el futuro de la enseñanza a distancia- en algunos temas básicos; a saber: 

 

En primer lugar, ¿cuál es la geografía de Internet? Internet tiene dos tipos de 

geografía: la de los usuarios y la de los proveedores de contenido. La geografía 

de los usuarios hoy día se caracteriza todavía por tener un alto nivel de 

concentración en el mundo desarrollado. En ese sentido, digamos que las 

tasas de penetración de Internet se acercan al 50% de la población en Estados 

Unidos, en Finlandia y en Suecia, están por encima del 30-35% en Gran 

Bretaña y oscilan entre el 20-25% en Francia y Alemania. Luego está la 

situación española en torno a un 14%, Cataluña un 16-17%. En todo caso, los 

países de la OCDE en su conjunto, el promedio de los países ricos, estarían, 

en estos momentos, en un 25-30%, mientras que, en el conjunto del planeta, 

está en menos del 3% y, obviamente, si analizamos situaciones como la 

africana, como la de Asia del sur, está en menos del 1% de la población. En 

primer lugar, existe una gran disparidad de penetración en el mundo, pero, por 

otro lado, las tasas de crecimiento en todas partes, con excepción de África 

subsahariana, son altísimas, lo cual quiere decir que los núcleos centrales, 

también en el mundo subdesarrollado, estarán conectados dentro de cinco a 

siete años a Internet. Ahora bien, esa geografía diferencial tiene consecuencias 
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en la medida en que llegar más tarde que los demás genera una disparidad de 

usos, puesto que como los usuarios son los que definen el tipo de aplicaciones 

y desarrollo de la tecnología, los que lleguen más tarde tendrán menos que 

decir en el contenido, en la estructura y en la dinámica de Internet. 

 

En lo que se refiere a la geografía de los proveedores de contenido hay un 

hecho que conviene resaltar. Se suponía que, en principio, las tecnologías de 

información y de telecomunicación permitirían que cualquiera se pudiera 

localizar en cualquier lugar y proveer, desde allí, al mundo entero. Lo que se 

observa empíricamente es lo contrario. Hay una concentración mucho mayor 

de la industria proveedora de contenidos de Internet, así como de tecnología de 

Internet, que de cualquier otro tipo de industria y se concentra 

fundamentalmente en las principales áreas metropolitanas de los principales 

países del mundo. Uno de los discípulos del profesor Castells, Matthew Zook, 

esta terminando su tesis de doctorado, que presenta el primer mapa mundial 

sistemático de las empresas de contenidos de Internet: según su análisis, estas 

empresas están totalmente concentradas en las principales áreas 

metropolitanas. La razón es muy sencilla: precisamente porque la tecnología 

permite localizarse y distribuir desde cualquier parte, lo esencial para producir 

contenido en Internet es tener información y conocimiento, lo que se traduce en 

personas con esa información y ese conocimiento, que están sobre todo 

concentradas en los grandes centros culturales y grandes áreas metropolitanas 

del mundo. En el caso español, obviamente Barcelona y Madrid, en este orden, 

representan más de las tres cuartas partes de las empresas de provisión de 

contenido de Internet que existen en España, y la tendencia se acentúa 

(Manuel Castells, 2005). 

 

También, en el aspecto propiamente territorial, nos encontramos con la 

relación entre el desarrollo de Internet y las formas de telecomunicación 

interactiva y el desarrollo de las formas urbanas. Aquí también hay una 

paradoja aparente: se pensaba que Internet y las tecnologías de información 

podían contribuir a la desaparición de las ciudades y al hecho de poder trabajar 

todos desde nuestras montañas, desde nuestros campos, nuestras aldeas. En 

realidad, estamos en el momento de mayor tasa de urbanización de la historia 
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de la humanidad. Nos encontramos a punto de llegar al 50% de población 

urbana en el planeta, en el año 2030 estaremos en los dos tercios, y hacia el 

final del siglo en torno a las tres cuartas partes, o sea, cerca del 80% de la 

población del planeta estará concentrada en áreas urbanas, y esa 

concentración urbana se deberá sobre todo a la concentración metropolitana 

en grandes regiones metropolitanas. Lo que está ocurriendo es la 

concentración de población en grandes centros de actividad y de emisión de 

información, y dentro de esos grandes centros, de difusión interna en una 

especie de proceso de extensión espacial porque Internet permite, por un lado, 

conectar de metrópoli a metrópoli y, dentro de la metrópoli, conectar oficinas, 

empresas, residencias, servicios, en un área muy grande desde el punto de 

vista espacial. En concreto, la idea de que íbamos a trabajar todos desde casa 

está desmentida empíricamente. Internet lo que permite es algo distinto: 

permite trabajar desde cualquier sitio, no es el teletrabajo lo que se está 

desarrollando. Datos disponibles sobre California, el lugar más avanzado en 

ese sentido, nos muestran que si aplicamos la definición de operativa de 

teletrabajo, vemos que las personas que trabajan al menos tres días por 

semana en su casa no llegan al 2%, y de ésas, la mitad, sorprendentemente, 

no tienen ordenador en casa. O sea, que no trabajan por Internet; trabajan por 

teléfono, porque son los que hacen las llamadas que nos molestan a la hora de 

la siesta o de cenar. Lo que Internet permite es trabajar desde casa, y el 

desarrollo de Internet móvil, el desarrollo de la telefonía móvil en estos 

momentos, permite trabajar en el transporte, mientras se está de viaje, en el 

lugar de trabajo, etc. El desarrollo geográfico que permite Internet es la oficina 

móvil, la oficina portátil, la circulación del individuo siempre conectado a 

Internet en distintos puntos físicos del espacio. Eso es lo que ocurre y no el 

teletrabajo, una vez que se desmienten los mitos “toflerianos” por la 

observación empírica. Por eso, no es fácil hacer predicciones respecto de la 

enseñanza a distancia, de la enseñanza virtual, a través de Internet, 

precisamente, porque la sociedad toma las tecnologías y las adapta a lo que la 

sociedad hace y necesita en esos momentos. 

 

En cambio, lo que Internet sí está haciendo es convertirse en el corazón de 

articulación de los distintos medios, de los multimedia. Es decir, de ser el 
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sistema operativo que permite interactuar y canalizar la información de qué 

pasa, dónde pasa, qué podemos ver, qué no podemos ver, y ser, por tanto, el 

sistema conector interactivo del conjunto del sistema multimedia. Esto es lo que 

Internet está configurando. Está también cambiando los medios de 

comunicación y, en particular, contra lo que la gente cree, los medios de 

comunicación escritos. ¿En qué sentido? Bueno, el modelo futuro ya está aquí, 

como casi todos los llamados modelos futuros. Es el modelo de utilización de 

Internet en los medios de comunicación que se emplea en el grupo Chicago 

Tribune, que acaba de comprar Los Angeles Times. La sala de redacción del 

Chicago Tribune, que está siendo estudiada por uno de mis estudiantes, 

consiste en una sala totalmente integrada en Internet en la que los periodistas 

procesan información en tiempo real y de ahí sale hacia el Chicago Tribune, 

Los Angeles Times, otros periódicos en Estados Unidos, una serie de cadenas 

de radio y varias estaciones de televisión. ¿Qué tiene de original esto? Esa 

información llega en tiempo real y se continúa procesando en tiempo real; es 

decir, es un medio de comunicación masivo, continuo e interactivo al que 

pueden acceder distintos usuarios planteando preguntas, criticando, 

debatiendo. 

 

Como señala de nuevo el profesor Manuel Castells (2000), “toda esa 

información llega a los periodistas, que van siendo reemplazados por otros 

periodistas en la misma sala de prensa, que continúan procesando de forma 

ininterrumpida esa información. Eso ya existe y es el modelo que rápidamente 

está siendo adoptado por los grandes grupos multimedia y de prensa. Junto a 

eso, Internet está revolucionando la comunicación por su capacidad de 

cortocircuitar los grandes medios de comunicación. El hecho de que sea una 

comunicación horizontal, de ciudadano a ciudadano, quiere decir que yo puedo 

crear mi propio sistema de comunicación en Internet, puedo decir lo que quiera, 

puedo comunicarlo. Por primera vez hay una capacidad de comunicación 

masiva no mediatizada por los medios de comunicación de masas. Ahí se 

plantea el problema de credibilidad. ¿Cómo entonces se puede creer uno lo 

que aparece en Internet? El año pasado, en el congreso de editores de 

periódicos norteamericanos estaban aterrorizados porque había una serie de 

empresarios de Silicon Valley que decían que se acaban los periódicos: el New 
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York Times desaparece, todo será on line. Mi posición en ese momento era: 

habrá periódico on line, el mismo periódico o algo distinto on line, por televisión, 

por radio, y en papel, en distintos formatos para distintos momentos de 

utilización y distintos contextos de utilización. Pero el problema esencial, 

cuando todo está en Internet, es de credibilidad, y es ahí donde los medios de 

comunicación siguen teniendo un papel esencial, ya que la gente tiende a dar 

mayor credibilidad a La Vanguardia, al New York Times, a El País o a El 

Periódico de Cataluña que a lo que Manuel Castells pueda poner en la red en 

un momento determinado”. En ese sentido, el brand name, la etiqueta de 

veracidad, sigue siendo importante, a condición de que esa etiqueta se respete, 

con lo cual la credibilidad de un medio de comunicación se convierte en su 

única forma de supervivencia en un mundo de interacción y de información 

generalizada. 

 

Señalábamos con anterioridad que se está configurando un nuevo espacio 

virtual en el que cada vez más pasarán las cosas que a nosotros nos pasan 

durante la vida, y es muy importante ver que Internet ya ha dejado de ser un 

espacio para tecnólogos y ya empieza a ser un espacio de todos, básico, para 

el planteamiento de cualquier proyecto dirigido hacia el referido tipo de 

enseñanza. 

 

La documentación geográfica es una de las profesiones más apasionantes 

del mundo porque trata sobre aquello que nos hace humanos: la información. 

Cuando menos, una forma determinada de procesar la información es lo que se 

supone que nos diferencia de otras especies que también son inteligentes, pero 

no son humanas.  

 

En los momentos presente, gracias a la información tenemos capacidad de 

predicción y de transformación, sabemos cómo se comportará un fenómeno o 

cómo resultará en el futuro. La información nos proporciona, como estamos 

viendo en campos de investigación como el propio territorio, unas posibilidades 

de transformación de la realidad cuyos límites aún no conocemos.  
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Por otra parte, si buscamos una enseñanza eminentemente virtual –presente 

y futuro de la enseñanza a distancia-, nos encontramos con que el ciberespacio 

(es decir, la gran red de ordenadores interconectados que forman la World 

Wide Web) presenta tres características a nuestro entender fundamentales: es 

inmenso, desigual y está desordenado.  

 

a) Es “inmenso”: 

 

En los momentos actuales, como señala el profesor Pierre LEVY (1998), 

afortunadamente no existe ningún tipo de registro central de publicaciones en 

Internet; por tanto, cada cual publica si le conviene, pero no hay ningún registro 

unificado. Y digo afortunadamente porque no creo que fuese bueno para la 

libertad de información ni para la libertad de publicación que hubiese que pedir 

permisos para publicar o tener que pasar por los trámites de un registro central, 

etc.  

 

Por tanto, no se sabe a ciencia cierta cuál es el número exacto de 

documentos –por utilizar un término cercano a nuestra área de conocimientos– 

o no se sabe con certeza cuál es el número exacto de páginas web, com se 

dice en el argot de Internet. Por tanto, lo que tenemos son estimaciones. 

Mencionaremos una estimación reciente que se ha dado a conocer en el 

servicio WebSearch, una sección del directorio de Internet About. Esta 

estimación nos dice que, en el último trimestre del 2000, en la WWW había 

2.500 millones de páginas web.  

 

No está mal si pensamos que, en realidad, como sabemos muy bien, el 

término página es virtual, y por tanto uno solo de estos documentos podría 

corresponder a una tesis doctoral, mientras que otro, efectivamente, puede 

corresponder al equivalente de una página. Ahora bien, se da la circunstancia 

de que en este mismo estudio nos advierten, con una frase un poco 

enigmática, de que “la Web invisible es entre 400 y 500 veces mayor que la 

Web visible”.  
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Es decir, estos 2.500 millones de páginas son la llamada Web visible; esta 

parte de la Web creo que podríamos llamarla, de manera más inteligible, la 

Web indexable. ¿Indexable para quién? Indexable para los motores de 

búsqueda como HotBot o AltaVista. Por tanto, según parece, si la Web visible 

tiene unos 2.500 millones de documentos, entonces la Web invisible es aún 

unas 500 veces mayor. La totalidad de la Web está formada, naturalmente, por 

la Web indexable más la Web no indexable.  

 

Por tanto, es un espacio inmenso. Cuando menos, si consideramos que es 

un espacio casi unificado de acceso. Algunas veces nos dicen que, 

posiblemente, la Biblioteca del Congreso –la famosa Library of Congress–tiene 

aún más información que Internet. Podría ser, pero, claro, no es lo mismo 

acceder a un espacio de información de una forma casi unificada, como es la 

Web, que acceder teniendo que recorrer los kilómetros lineales de estanterías 

que tiene esta magnífica biblioteca (la cual, por cierto, está realizando una 

tarea magnífica de digitalización de su fondo para ponerlo a la disposición del 

público a través de la Web). Por tanto, llegará un momento en que, 

posiblemente, la Library of Congress no sólo ya no será mayor que la Web, 

sino que formará parte de la Web.  

 

En cualquier caso, una cosa puede ser muy grande, pero ir de mal en peor. 

¿Está creciendo la WWW? No sólo está creciendo, sino que lo hace a unos 

ritmos absolutamente inéditos en el mundo de la información. El mismo informe 

indicaba que cada día se añaden ¡siete millones de documentos nuevos en la 

WWW! ¿podemos desear algo más para encauzar una buena enseñanza a 

distancia de una ciencia como la geografía en la que el espacio, el territorio 

desempeña un papel fundamental? 

 

b) Está desordenado: 

 

Como señala Lluis Codina (2001), el ciberespacio está desordenado. ¿Por 

qué? Un estudio del WWW Consortium –el consorcio internacional que dicta las 

normas de la Web– de hace unos tres años descubrió que el 8 % de los 

enlaces de las páginas web eran erróneos. Otro estudio del 2000 –esta vez de 
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unos laboratorios de la empresa Nec– demostraba que hay zonas completas 

de Internet, hasta el 27 %, que están desconectadas entre ellas; no hay forma 

de pasar de una zona a otra haciendo clic y navegando por los enlaces. Otro 

dato que identifico como el síndrome de “hoy está, mañana no está”, nos dice 

que la vida media de un documento en Internet es de 50 días, y este dato se 

mantiene bastante invariable. Hace unos años se decía que era de 45 días; por 

tanto, hemos ganado cinco días en unos cuantos años.  

 

Es sabido también, por estudios reiterados, entre otros el de la mencionada 

empresa Nec, que, además, los motores de búsqueda, en el mejor de los 

casos, no indexan más del 30 % de los documentos publicados en la Web. En 

definitiva, debemos de ser conscientes a la hora de proponer una enseñanza 

virtual que a pesar de todos los pesares, nos seguimos encontrando con 

enlaces rotos o erróneos, partes inmensas de la Web sin conexión, la mayor 

parte no indexada, volatilidad de las páginas web, sin mencionar los desniveles 

de calidad enormes entre la información que podemos hallar en la Web...  

 

c) Es desigual: 

 

Se da también la circunstancia de que el 90% de los documentos publicados 

en Internet están en lengua inglesa. Las otras lenguas se reparten el 10% 

restante. Es decir, que centenares de lenguas se deben repartir este pequeño 

tanto por ciento.  

 

Pero, de todo esto, el dato que creo que es más demostrativo de la 

desigualdad de la World Wide Web no es éste, sino el que el 0,5 % de las 

páginas web atraen al 80 % del tránsito total en Internet (según datos de la 

consultoría Alexa).  

 

Entendemos de esta manera que, al proponer una enseñanza a distancia 

basada inscrita en la sociedad red, y basada en el uso del ciberespacio, 

podamos entender que este último presente como enorme ventaja el que es 

heterogéneo y diverso, mas complementario. El sistema informativo de la 

WWW es diverso, ya que los elementos que lo componen se complementan 
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entre ellos. Cada sistema ocupa un nicho, y trabajan de forma diferenciada. 

Todo ello sin olvidarnos de que el ciberespacio presenta unas oportunidades 

inéditas para la cooperación, no sólo entre  –que ya está muy bien, y que dure 

mucho– sino también entre hombres y máquinas (faceta ésta básica en la 

enseñanza on-line). 

 

La heterogeneidad señalada se matiza y se agranda, paradójicamente, 

cuando nos detenemos en la aparente diversidad de los sistemas informativos 

en la World Wide Web; así, por un lado, nos encontramos con los servicios de 

información (v.gr.: los directorios), que funcionan partiendo del esfuerzo 

intelectual, es decir, hay equipos de personas que analizan recursos, los 

evalúan y los describen; por otro, sistemas que funcionan por recuperación de 

información (motores de búsqueda y bases de datos), y finalmente, servicios de 

difusión selectiva de la información.  

 

Desde un punto de vista cognitivo, podemos decir que no solucionan el 

mismo tipo de necesidades de información un directorio, que funciona por 

desplazamientos, por ensayo y error, y por intuición, que un sistema de 

recuperación de información, que nos permite expresar con mucha precisión 

una necesidad de información. Además, si nos fijamos bien, tanto directorios 

como motores de búsqueda nos permiten efectuar preguntas al pasado. ¿Qué 

hacemos cuando preguntamos? Utilizamos un directorio o un motor de 

búsqueda? Pues que, en realidad, estamos preguntando al pasado. A un 

pasado muy reciente, si queremos, porque hay motores de búsqueda o bases 

de datos que, quizá, nos permiten hallar documentos producidos o editados 

hace unos días, horas o, incluso, minutos. Es decir, que estamos viendo el 

pasado de una forma exagerada, un poco como nos dicen los físicos que, 

cuando nos miramos en el espejo, lo que vemos es el pasado, porque la luz 

tarda un rato en ir y volver del espejo. Y, en cambio, ¿qué pasa con los 

servicios de difusión selectiva de la información? Pues que sirven para plantear 

preguntas al futuro. Todo es mejorable, no estoy diciendo que no tengan 

graves defectos, todos los sistemas actuales presentan un campo inmenso 

para ser mejorados. Pero se da la circunstancia de que se complementan de 

forma idónea.  
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Si conocemos bien las características del sistema informativo de la World 

Wide Web, veremos que un profesional que conozca este sistema puede hacer 

lo siguiente: cuando inicia un proyecto de investigación intenta explotar con la 

máxima sabiduría el conocimiento humano que está contenido en el mundo 

digital. Recordemos que T. Berners-Lee, el científico del CERN inventor de la 

WWW y actualmente director del W3 Consortium, define la WWW como “la 

encarnación de todo el conocimiento humano”.  En este sentido, lo primero que 

debería hacer un profesional de este tipo de enseñanza a distancia –en nuestro 

caso, un profesor de geografía- es saber hallar, en forma de búsquedas 

retrospectivas, qué se ha publicado hasta el día de hoy sobre el tema de su 

proyecto. Pero, después, tendría que saber utilizar un servicio de difusión 

selectiva de la información, que facilitase la comunicación con sus alumnos (a 

la postre, especialistas de la red o “infonomistas”).  En la enseñanza virtual el 

hipotético diálogo entre los hombres y la máquina, se ve coadyuvado por los 

servicios automáticos de información de la World Wide Web, y porque están 

apareciendo otras formas de hallar información relevante o, más exactamente, 

otras formas de calcular la relevancia de la información. Una especialmente 

atractiva consiste en calcular cuántas páginas web apuntan hacia el recurso 

digital o el sitio web que estamos considerando, en lugar de calcular la 

relevancia de un sitio web o de un recurso digital a partir del número de veces 

que contiene una determinada palabra, o a partir de estadísticas similares.  

 

Esto, sin duda, es muy importante a la hora de iniciar el diálogo profesor-

alumno, tanto en la transmisión de información, como en el propio aprendizaje. 

Así, en vez de situar en el lugar más alto de la ordenación –ranking– de 

recursos obtenidos como respuesta aquel recurso que tiene más veces la 

palabra, el tecnicismo (supongamos que buscamos documentos sobre la 

teledetección, por ejemplo), en lugar de calcular cuántas veces aparece el 

vocablo teledetección en cada documento o en cada página web y ordenarlos 

por este criterio, lo que calculan algunos servicios –como Google– es cuántas 

páginas web apuntan a cada uno de los recursos.  La página web que tiene 

más páginas web apuntando hacia ella, es decir, la página web que está 

enlazada por más páginas web del conjunto de la WWW, es la que recibe la 
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puntuación más elevada en la lista ordenada de respuestas.  A falta de 

estudios sistemáticos por disciplinas, por idiomas, por culturas, etc., lo cierto es 

que parece que funciona muy bien. Cuando menos, es uno de los mejores 

sistemas para evitar el ruido en las respuestas, ya que la mayor parte de los 

recursos que proporciona como respuesta suelen tener una alta relevancia. 

Además –y éste es un resultado de “laboratorio” nada despreciable–, es una 

fórmula de cálculo de relevancia que goza, cada vez más, del favor del público.  

De hecho, este sistema funciona como si en la Web también actuase la famosa 

“mano invisible” de los economistas. Es decir, el sistema funciona mediante la 

colaboración no prevista de miles o millones de autores de páginas web que 

únicamente buscan su prestigio como autores. Sea como sea, este último es 

un buen ejemplo de una nueva forma de colaboración entre hombres y 

máquinas que, en realidad, es una forma de colaboración entre hombres, pero 

asistida por ordenadores.  

Pongámonos en el puesto de un profesor de Educación Ambiental que, 

amén de servirse de los medios que la universidad pone a su alcance, está 

creando una página web sobre el cine y su repercusión en el estudio diacrónico 

de los espacios naturales protegidos españoles en los siglos XX y XXI. 

Imaginemos que, además de crear, editar, publicar, etc., los contenidos que él 

cree convenientes sobre algún aspecto concreto, crea una sección de enlaces 

sobre cine, probablemente como una forma de dar un valor añadido a su clase.  

Los autores individuales de páginas web colocan su conocimiento en el 

momento de decidir qué páginas “citarán”. Y aquí es donde intervienen las 

propiedades del cerebro humano, que es lento para efectuar cálculos de tipo 

aritmético y, por tanto, para detectar regularidades estadísticas, pero que es 

insustituiblemente bueno para detectar valores cualitativos y para establecer 

juicios de calidad.  

 

Las máquinas son muy rápidas, pero incluso los más entusiastas de la 

inteligencia artificial reconocerán que es dudoso que los ordenadores actuales 

tengan alguna cosa parecida a la inteligencia. Pero son muy rápidos. Aquí 

tenemos una buena combinación: las máquinas no son inteligentes, pero 

trabajan con rapidez, computan a gran velocidad y, gracias a unos índices 

preconstruidos. De esta manera, cerebros artificiales están consiguiendo que 
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Internet parezca una auténtica red de cerebros. Y, además, no ha sido 

necesario coordinar estos cerebros, como si la mano invisible de Adam Smith 

los hubiese puesto a todos de acuerdo.  

 

El profesor, en el ciberespacio, pasa de ser un mero emisor de información, 

a convertirse en eso más un gestor del conocimiento que él posee. Internet, de 

esta manera, con su superabundancia de información, no sólo no elimina 

algunas figuras profesionales, sino que consigue que tengan aún más valor y 

sean más necesarias que nunca. Además, si lo desea puede potenciar, junto 

con sus compañeros y alumnos, la enseñanza a través de la investigación. 

Este planteamiento didáctico, ha sido más tardíamente adoptado en las 

ciencias sociales. En la Geografía británica, con una trayectoria de desarrollo 

disciplinar más receptiva potencialmente para su incorporación, Silk y Bowlby 

se sorprendían de que el énfasis en la relevancia y utilidad de nuestra disciplina 

no se hubiese traducido en una mayor difusión de esta metodología, a la que 

se le reconoce unas proyecciones aplicadas innegables. 

 

Sus antecedentes, por otro lado, son recientes y se atribuyen a la figura del 

filósofo y pedagogo J. Dewey, en EEUU, al postular la idea de unir la escuela 

con la vida. Sus discípulos (Stevenson, Kilpatrick, etc.) la desarrollaron y 

experimentaron en la segunda década y hoy día es un método que goza de un 

enorme prestigio asociado al espíritu de la renovación pedagógica. En la 

Geografía española ya Chico Rello se hacía eco de este enfoque y realizaba 

una positiva valoración de él (calificaba su dinamismo creador de 

“verdaderamente admirable”); sin embargo, le endosaba una crítica quizá hoy 

calificable de poco rigurosa: que era un método propio “del país más rico de la 

tierra”, llegando incluso a aducir, entre las dificultades para su implantación 

aquí, el hecho de que no era tan espontáneo en nosotros el afán de crear. No 

es extraño que terminase por hacer una tibia recomendación de su uso. El 

horizonte actual de la Geografía en nuestro país compele por el contrario a 

aseverar con rotundidad la imperiosa obligatoriedad de su empleo para 

conseguir una formación de geógrafos acorde con los postulados y metas 

compartidos colectivamente de forma mayoritaria. Habitualmente se trata de 
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una actividad llevada a cabo en grupos o equipos de alumnos, por lo que será 

menester contemplar su faceta de “enseñanza socializada”. 

 

Uno de sus promotores, Stevenson, definió el proyecto de investigación 

como “acto problemático llevado a su completa realización en un ambiente 

natural”; más recientemente Good da una formulación algo más acabada: 

“Proyecto: una unidad significativa y práctica de actividad dotada de valor 

educativo y enfocada hacia una o más metas definidas de comprensión; implica 

investigación y resolución de problemas... planificada y realizada hasta su 

culminación por el alumno y el profesor de un modo natural como en la vida 

real”. De ellas se pueden extraer ya algunos significados que la distinguen de 

los enfoques más tradicionales: apelación a la reflexión frente al aprendizaje 

memorístico, prioridad a los problemas frente a los principios, contextualización 

más realista del aprendizaje (el marco de la vida real), carácter eminentemente 

activo aplicando conocimientos y destrezas y, en fin, desarrollo como parte 

unitaria de un curso a diferencia de las tesis o tesinas. Se han señalado varias 

modalidades de proyectos respondiendo a otros tantos criterios: contenido, 

grado de complejidad, facultades que implica, finalidad, grado de 

estructuración, etc. En todo caso algunas fórmulas pueden incluso llegar a 

plantearse la resolución de problemas reales bajo una óptica plenamente 

utilitaria o profesional, como es el caso de los proyectos comunitarios descritos 

por Sand. La modalidad a la que aquí nos referimos esencialmente se define 

por su alto grado de complejidad y, por tanto, su adecuación para los últimos 

cursos de licenciatura o el nivel de doctorado, en el que propiamente se 

persigue “enseñar investigando”. La madurez intelectual y la posesión de un 

buen número de destrezas y conocimientos por parte del alumno son, por 

tanto, rasgos altamente deseables. Responde pues al tipo que Silk y Bowlby 

califican de baja estructuracion. Beaumont y Williams citan cinco caracteres 

distintivos de ellos: 

 

a) Implican la solución a un problema, a menudo (aunque no siempre) 

formulado por el alumno. 

b) Suponen la iniciativa de un estudiante o grupo de ellos y exigen 

actividades educativas variadas. 
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c) Dan como resultado un producto bajo la forma de informe o disertación 

oral. 

d) El trabajo puede prolongarse durante un considerable periodo de 

tiempo. 

e) Los docentes se ven implicados en un papel más asesor y menos 

autoritario. 

 

¿Qué valores educativos ofrece y qué metas persigue este planteamiento? 

La respuesta conviene desglosarla en dos apartados; por un lado los valores 

genéricos y, por otro, los específicamente derivados de su desarrollo por 

equipos, es decir, como enseñanza socializada. 

 

Por lo que concierne a los primeros, se evidencia un buen número de ellos:  

 

1. Excelente vía para fomentar y mantener el interés. Bien formulado el 

problema, se genera un estrecho y permanente vínculo entre curiosidad 

y realización. La motivación, fruto de un convencimiento “militante” del 

sentido de la tarea, viene prácticamente garantizada. 

2. Es un método activo, de modo que el aprendizaje elude por definición la 

pasividad. 

3. Contribuye a involucrar las diversas materias del currículo. 

4. Rompe las barreras de la academia al volcarse hacia situaciones y 

problemas reales. 

 

Las metas concretas que, como estrategia didáctica, se otean en el 

horizonte son de nuevo resumidas por Silk y Bowlby, y, Beaumont y Williams: 

 

1. Desarrollar la capacidad de identificar y definir un tema relevante y 

factible y estimular, a través de ello, el sentido del compromiso y 

responsabilidad personal. 

2. Facilitar una oportunidad práctica de “aprender a aprender” al realizar un 

trabajo de investigación personal que conlleva actividades muy variadas 

(desde planificarlo, hasta ejecutarlo). Con ello se le permite una 
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apreciación de las dificultades que surgen en el curso de una 

investigación empírica. 

3. Posibilitar a los alumnos la satisfacción de trabajar en una labor 

compleja con la probabilidad de un resultado relevante y valioso para sí 

y para otros. 

4. Proveer el marco para la cooperación y emulación entre los alumnos. 

5. Dar la oportunidad de practicar numerosas destrezas y, en particular, las 

de comunicación (cartas, informes, presentaciones orales, debates, 

etc.). 

 

En síntesis, este planteamiento hace posible, en el caso de nuestra 

disciplina, conjugar tres grandes objetivos educativos:  

 

1. Proveer conocimiento: conceptos, teorías y enfoques sobre el problema 

e información factual sobre el área u otras análogas deberán ser 

asimilados y aplicados. 

2. Practicar metodologías: los alumnos se ven en la tesitura de emplear un 

amplio abanico de destrezas: diseño y planificación eficiente de las fases 

del trabajo, búsqueda de fuentes y recogida sistemática y selectiva de 

información, análisis de ella, síntesis y formulación de conclusiones, 

examen crítico de su trabajo y del de otros, decidir cuándo solicitar 

asesoramiento y presentar los hallazgos en forma idónea. 

3. Y, finalmente, posibilitar el enfrentamiento con cuestiones éticas que 

atañen a diversas facetas: identificación de valores de los agentes 

sociales, dimensión moral de las decisiones propias en el proyecto, etc. 

 

Un problema, sin embargo, fuertemente evidenciado es la escasa capacidad 

de este enfoque para lograr una amplia cobertura temática. El riesgo de graves 

lagunas en los conocimientos, sólo salvadas en las “islas” que han acaparado 

el interés, aconseja su adopción exclusiva sólo en materias concebidas 

curricularmente para tal fin. Igualmente, en no pocos casos, se da un notable 

sesgo hacia modos exclusivamente positivistas de investigación.  
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Lo expuesto podemos concretarlo, en la enseñanza virtual, a través de la 

referida investigación en línea. “Grosso modo”, por tal entendemos, un campo 

formado por, al menos, cuatro componentes: en primer lugar, el estudio de los 

métodos de búsqueda y de obtención de la información en sistemas 

informatizados; en segundo lugar, la evaluación, la descripción y la 

representación de recursos digitales; en tercer lugar, el estudio de la WWW 

como lugar privilegiado de publicación de trabajos académicos y científicos y la 

adaptación de la “bibliometría” y la “cienciometría” al ciberespacio; en cuarto 

lugar, el estudio de los factores que ayudan a conseguir la visibilidad de los 

sitios web. A estos cuatro componentes, es fácil añadir algunos más: por 

ejemplo, el estudio de qué hace que el sistema de navegación y acceso a la 

información en una publicación sea efectivamente navegable, como podemos 

optimizar la transmisión y la gestión de la información –en nuestro caso todo lo 

referido al análisis geográfico regional-, etc. 

 

En pocos años, investigadores procedentes de la geografía, la 

biblioteconomía y la documentación, o de otros campos pero con formación 

académica solvente en biblioteconomía y documentación, deberían estar en 

condiciones de liderar investigaciones en campos como los mencionados y de 

realizar aportaciones que coadyuven la puesta en marcha de metodologías que 

prolonguen las hoy existentes, usadas en la educación a distancia, pero con un 

presente y un futuro en la enseñanza virtual del análisis geográfico regional 

(sería absurdo olvidarnos de que según el ensayista Kurzweil, en el año 2019 

un ordenador de 1.000 dólares (es decir, de unas 180.000 ptas.) tendrá el 

poder de procesamiento de un cerebro humano y, hacia el 2029, un 

microordenador típico tendrá el poder de procesamiento de 1.000 cerebros 

humanos. 

 
6.1. LA BIBLIOTECAS “ELECTRÓNICA”, “DIGITAL” Y “VIRTUAL” 
  

Al tratar de este tema, básicamente, se han utilizado y mezclado tres 

conceptos que, pese a tener connotaciones diferentes, muchas veces han 

pretendido definir lo mismo: biblioteca electrónica, biblioteca digital y biblioteca 

virtual. 
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Varias son las definiciones que se han aplicado a las bibliotecas digitales. 

Algunas defienden que las bibliotecas digitales son meramente bibliotecas 

electrónicas. La biblioteca electrónica sería aquella que permite acceder a 

bancos de información en formato electrónico. Este tipo de bibliotecas incluiría 

también los catálogos automatizados de bibliotecas tradicionales. Según esta 

definición. la biblioteca electrónica intentaría reproducir la producción impresa 

pero utilizando un medio diferente del soporte papel. Partiendo de esta realidad 

la biblioteca digital seguiría los pasos de la biblioteca electrónica, pero 

evolucionando hacia la introducción de otros tipos de materiales, es decir, 

introduciendo elementos digitales. 

 

Otras definiciones proponen un enfoque más tecnológico, e incluyen 

servicios que se ofrecen aprovechando los sistemas de distribución de las 

redes, los cuales permiten acceder a dichos servicios desde cualquier lugar, a 

cualquier hora, cualquiera persona e incluso, en algunos casos, sin gastos. 

 

En la web del Digital Library Project, hay una definición de biblioteca digital, 

que proviene del Santa Fe Workshop on Distributed Knowledge Work 

Environments y que en opinión de esta misma web es una de las mejores 

definiciones. Dice así: “El concepto de biblioteca digital no es únicamente el 

equivalente de repertorios digitalizados con métodos de gestión de la 

información. Es más bien, un entorno donde se reúnen colecciones, servicios, y 

personal que favorece el ciclo completo de la creación, difusión, uso y 

preservación de los datos, para la información y el conocimiento”.  

 

La mayoría de los expertos en biblioteconomía y documentación definen las 

bibliotecas digitales como repertorios de objetos digitales, más o menos 

organizados, que sirven a una comunidad de usuarios definida, los cuales 

tienen los derechos de autor presentes y gestionados, y disponen de 

mecanismos de preservación y conservación. Esta definición tiene en cuenta 

que estos repertorios constan de datos (el contenido) y “metadatos” (la 

información que describe los datos) e incorporan técnicas de busca y 

recuperación de la información.  
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Hay otras definiciones que hacen hincapié tanto en la interacción de los 

ordenadores y las personas como en las interfaces que permiten acceder a la 

información mediante ciertos mecanismos: busca, browsing, enlaces 

hipertextuales, etc. Asimismo, estas definiciones enfatizan que en estas 

bibliotecas se tratan los datos teniendo en cuenta el ciclo de la gestión del 

conocimiento: organización, comunicación/difusión, almacenaje, busca, 

filtrado/selección, y reutilización.  

 

Por lo general, las bibliotecas digitales son implementadas por instituciones 

culturales cuyo objetivo es hacer accesibles sus fondos a los usuarios.  

 

El concepto de biblioteca digital lleva implícito un proceso de innovación 

tecnológica que modifica la producción, la organización y la difusión de la 

información.  

 

Las bibliotecas digitales incluyen una enorme gama de tipologías. No 

ofrecen únicamente producción impresa, sino que incluyen imágenes, vídeos, 

sonido, reproducción de elementos en 3 D, datos, mapas, etc. Los campos que 

cubren son multidisciplinares y van desde la literatura y el arte hasta la música, 

la medicina, etc. 

 

La biblioteca digital no intenta “copiar” la realidad impresa, sino que genera 

una nueva estructura de la información que hace que ésta evolucione desde el 

concepto lineal del libro y los documentos tradicionales al concepto 

hipertextual, donde la información llega al usuario de formas muy variadas y 

provista de todo tipo de vínculos, los cuales permiten ampliar, concretar o 

explicar los contenidos de forma simultánea y diferente. El hipertexto incluye 

mucha más información no textual que el impreso, ya que incorpora elementos 

multidimensionales: voz, sonido, imagen, 3 D, etc. 
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Con todas estas definiciones podríamos hacer el siguiente esquema:  

 

1. Biblioteca clásica: contenidos en soportes físicos, acceso mediante 

referencias bibliográficas consignadas en los catálogos.  

2. Biblioteca electrónica: contenidos en soporte electrónico, acceso por 

medios físicos (CD-ROM), o electrónicos (acceso en línea).  

3. Biblioteca digital: contenidos en soportes electrónicos y digitales, y 

acceso en línea a través de redes telemáticas.  

4. Biblioteca virtual: contenidos en soporte electrónico y digital, y acceso en 

línea a través de redes telemáticas (como en las bibliotecas digitales). 

 

6.1.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
 

¿Cuáles son los antecedentes de la biblioteca digital? Intentaremos hacer un 

poco de historia, por más que sea historia reciente, para explicar los 

antecedentes de lo que ahora llamamos biblioteca digital. 

 

Entre los años sesenta y setenta se desarrollaron pequeños repertorios, o 

bibliotecas electrónicas, que se basaban sobre todo en la automatización de 

noticias bibliográficas, algunas veces acompañadas de pequeños resúmenes.  

 

Las bibliotecas digitales, o mejor dicho, las bibliotecas electrónicas de esta 

época se caracterizaban por incluir únicamente texto. Los primeros ejemplos 

probablemente se remonten a la automatización de los catálogos de 

bibliotecas, con sus grandes cantidades de referencias bibliográficas; luego 

vinieron las bases de datos comerciales, normalmente multitemáticas, que 

vaciaban publicaciones periódicas, conferencias, etc. de interés para la 

comunidad investigadora y cuyo formato más habitual era los CD-ROM.  

 

Más adelante, con el uso creciente del acceso en línea derivado de los 

progresos en las comunicaciones y la tecnología informática, los museos, 

pinacotecas, y otras instituciones culturales decidieron dar un acceso libre a 

sus fondos a través de estos nuevos medios. Simultáneamente, de forma más 
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o menos espontánea, aparecieron repertorios de documentos de todo tipo 

generados por diferentes instituciones, grupos o incluso particulares.  

 

En los años noventa, gracias al rápido progreso de las nuevas tecnologías, 

los repertorios en texto completo aumentaron considerablemente y cambiaron 

notablemente su visualización, adoptando interfaces cada vez más sencillas de 

utilizar. También se caracterizaron por incorporar nuevos elementos: texto, 

datos, imágenes, figuras 3 D, gráficos, vídeos, audio, etc. y nuevas tecnologías: 

gestores de bases de datos, sistemas de información geográfica, hipertexto, 

sistemas multimedia, lenguaje natural, procesamiento y recuperación de la 

información, etc. 

 

En Estados Unidos el interés por las bibliotecas digitales está creciendo 

gracias a la creación en 1994 de la Digital Libraries Initiative, patrocinada por la 

NSF (National Science Foundation), la DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) y la NASA. La misión de este organismo es impulsar el 

progreso tecnológico en la recolección, almacenamiento y organización de la 

información digital y en los métodos que permitan hacerla accesible para la 

búsqueda, recuperación y procesamiento de los datos mediante las redes de 

comunicaciones.  

 

Estos desarrollos tienen un gran interés para la educación, sobre todo la 

educación a distancia (universidades virtuales), así como para la difusión de la 

información, por ejemplo, las bibliotecas y los museos virtuales, y también 

porque permiten el tratamiento de todo tipo de materiales, imágenes, audio, 

vídeo, etc. 

 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Las bibliotecas digitales, en la medida en que dan acceso a grandes 

repertorios de información, tienen que desarrollar herramientas y tecnologías 

para dar valor añadido al acceso al conocimiento y al significado inherente a los 

contenidos de las colecciones digitales. La rápida expansión de Internet y el 

uso generalizado de la World Wide Web han producido una evolución y 
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revolución en los productos documentales ofertados por los editores. Las bases 

de datos en CD-ROM están siendo sustituidas cada vez más por el acceso en 

línea, aunque la velocidad de las conexiones todavía no está, en algunos 

casos, a la altura de lo que sería aceptable, con las ventajas que ello supone 

para la actualización inmediata de los datos y la no importancia de la ubicación, 

todo lo cual hace el producto sea mucho más atractivo.  

 

El valor de las bibliotecas digitales depende de la calidad de los contenidos y 

de su organización, así como de los sistemas de gestión que facilitan el acceso 

a los datos almacenados. Es muy importante que haya una colaboración entre 

informáticos, profesores y bibliotecarios/documentalistas en el diseño de las 

bibliotecas digitales. También es importante un sistema de comprobación y 

seguimiento continuo que permita ver la evolución del diseño adoptado y recoja 

las respuestas de los usuarios.  

La Association of Research Libraries (ARL) señala unos elementos comunes 

a los diversos términos con los que se designan las bibliotecas digitales 

(bibliotecas electrónicas, bibliotecas virtuales, etc.).  

 

Algunos de estos elementos son: 

 

1. La biblioteca digital no debe ser una entidad individual.  

2. La biblioteca digital requiere que haya medios tecnológicos para enlazar 

recursos.  

3. Los enlaces entre un gran número de bibliotecas digitales y los servicios 

de información deben ser transparentes para los usuarios. El acceso 

universal a las bibliotecas digitales y a los servicios de información debe 

un objetivo principal.  

4. Las bibliotecas digitales no deben limitarse a suplir documentos, sino 

que deben ofrecer otros elementos digitales que no pueden 

suministrarse en formato impreso. 

 

Una de las características de las bibliotecas digitales es que la información 

que contienen ha sido creada por gente diversa, utilizando medios diversos, 

dándole formas y formatos diferentes, almacenada en diferentes lugares del 
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mundo (servidores) y de manera creciente e interconectada por medio de 

redes. Es decir, en estas bibliotecas conviven materiales en diferentes 

formatos, en distintas versiones, ubicados en diferentes lugares, y accesibles a 

un gran número y diversidad de personas. 

 

Los proyectos de bibliotecas digitales y la investigación en estos temas 

deben permitir el cambio continuo, debido al aumento del ancho de banda de 

las redes de comunicaciones, las cuales permiten gestionar y dar coherencia, 

utilizar y posibilitan el acceso a gran cantidad de datos distribuidos y 

transformados en información y conocimiento. 

La existencia de las bibliotecas digitales hace cada vez más necesario que 

haya sistemas de recuperación de la información que sean capaces de 

procesar el lenguaje natural. Estos sistemas recuperan y seleccionan frases 

lingüísticas como unidades de información y además recuperan y seleccionan 

términos controlados que forman parte de tesauro, o términos incluidos en una 

estructura de árbol del conocimiento. 

 

Estos sistemas de recuperación tienen que ser:  

 

1. Flexibles: capaces de procesar diferentes tipos de información  

2. Precisos: capaces de seleccionar información pertinente y desestimar el 

“ruido”.  

3. Rápidos: tiene que poder tratar simultáneamente cantidades ingentes de 

información y documentación  

4. Automáticos: capaces de seleccionar la información sin que tenga que 

estructurarse antes  

5. Fáciles: su utilización no tiene que suponer un problema para el usuario.  

 

Las características de estos textos son diferentes de las habituales en los 

textos impresos. La estructura utilizada por los escritores se vuelve diferente. 

W.I. Arms afirma que él escribe de una forma cuando lo hace, por ejemplo, en 

el D-Lib Magazine, revista en línea accesible por Internet, y de otra cuando 

escribe para una revista de formato tradicional.  
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Las ventajas de la digitalización se concretan en características como: 

facilidad de acceso, velocidad en la recuperación de la información, transmisión 

en línea de forma remota, gran capacidad de almacenamiento, etc. En el 

capítulo de contenidos cabe destacar que a la información textual se añade 

información no textual (fotografías, dibujos, ilustraciones, etc.), gran cantidad 

de datos numéricos (información proveniente de satélites, datos cosmológicos, 

etc.), sonidos digitalizados, imágenes en movimiento, representaciones 

multidimensionales (hologramas), entre otros elementos. 

 

Tan importante como la inclusión de estos tipos de contenidos son sus 

características como elementos abiertos, públicos, dinámicos, en cambio 

constante, las cuales permiten la colaboración simultánea de diferentes 

personas en un mismo trabajo. 

 

La organización de los materiales que configuran las bibliotecas digitales, así 

como el diseño y la estructura que presentan, están muy condicionadas por las 

tecnologías que las hacen posibles y por las redes de comunicaciones que 

facilitan el acceso estos contenidos. 

 

Por otra parte, debemos recordar que la introducción de la tecnología digital 

implica el desarrollo de infraestructuras para hacer accesibles los materiales 

que quieren preservarse. 

 

A este respecto, cabe mencionar que Estados Unidos existe el Digital 

Preservation Consortium (DPC). Este organismo lo forma un grupo de 

universidades del mundo que trabajan conjuntamente, tanto en investigadores 

como de estudiantes para conseguir un uso efectivo de los materiales 

preservados en formato digital. La misión de este consorcio es desarrollar el 

uso y la utilidad de la tecnología digital para preservar e implementar el acceso 

a obras intelectuales de importancia nacional e internacional.  

 

Las universidades miembros de este consorcio son: la University of 

California, Berkeley, la Columbia University, la Cornell University, la Harvard 

University, la University of Michigan, la Pennsylvania State University, la 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 76 -

Princeton University, la Stanford University, la University of Southern California, 

la University of Tennessee y la Yale University.  

 

Éstos son los objetivos que se han propuesto para los próximos cinco a diez 

años: 

 

1. Verificar y monitorizar el uso de las imágenes digitales para su 

preservación y acceso  

2. Definir y promover métodos y criterios compartidos, para la producción, 

almacenaje y distribución de imágenes digitales  

3. Ampliar la base de materiales preservados en forma de imágenes 

digitales  

4. Desarrollar y mantener mecanismos fiables que garanticen el acceso 

generalizado a documentos digitales de imágenes.  

 

Además, la presencia de elementos multimedia en estos repertorios hace 

que tengan que integrarse diferentes tipos de tecnologías básicas en su 

construcción. En consecuencia, tienen que ser elementos flexibles que 

permitan estas integraciones y que garanticen la adaptación a los constantes 

cambios provocados por la rápida evolución de los tipos de contenido. 

 

Igualmente, el éxito de las bibliotecas digitales estará muy condicionado por 

la cooperación. Cada vez más el trabajo interdisciplinar será un elemento 

fundamental en este contexto. El crecimiento exponencial de los datos hará 

necesaria una coordinación a gran escala. El trabajo conjunto de científicos, 

ingenieros, informáticos, editores, bibliotecarios, etc. será esencial para crear y 

adaptar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas normativas. Teniendo en 

cuenta las características de las bibliotecas digitales, serán elementos muy 

importantes la interoperabilidad, la adaptabilidad, la rapidez, la estandarización, 

y la seguridad, entre otros.  

 

Igualmente, un tema destacable lo encontramos en que los derechos de 

autor y la legislación sobre la propiedad intelectual son aspectos de vital 

importancia tanto para la creación de estas bibliotecas como para su 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 77 -

protección. La preocupación por este tema, muy presente en todos en ámbitos 

relacionados con las bibliotecas digitales en Estados Unidos, ha promovido en 

el ámbito europeo la promulgación de la Directiva 96/9/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de 

las bases de datos. Estados Unidos y la Unión Europea intentan llegar a un 

tratado multilateral sobre la protección de las bases de datos.  

 

Por otra parte, señalar que el crecimiento exponencial de la información en 

línea en estos últimos años ha traído consigo un crecimiento paralelo de 

medios y formatos. Cualquier usuario puede crear un documento en un 

determinado formato, almacenarlo en un formato diferente al original, y/o 

enviarlo por correo con cualquier forma creada mediante software. Por lo 

común, este formato está definido por las especificaciones elaboradas por una 

empresa determinada. En algunos casos la definición puede ser producto de 

unos estándares formales. Los diferentes formatos pueden competir o 

complementarse. 

 

Los formatos utilizados en estos momentos para la confección de bibliotecas 

digitales pueden ser de tipo abierto o cerrado: 

 

a) Son formatos de tipo abierto, es decir, pueden manipularse con más 

facilidad, los formatos derivados del SGML: HTML, XML, etc.  

b) Son formatos de tipo cerrado, es decir, presentan más dificultades para 

ser cargados, modificados o manipulados, como el Acrobat, PDF, etc. 

 

Algunas instituciones que han implementado bibliotecas digitales están 

creando sus propios formatos, por ejemplo, en el caso de la University of 

California (Berkeley) donde han desarrollado el formato MVD (multivalent 

documents). El MVD es un nuevo modelo de documento altamente extensible, 

compatible con múltiples plataformas, soporta documentos en diferentes 

formatos y permite una composición y distribución de los datos y del programa 

coherentes.  
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La facilidad de empleo de la documentación digital(transferencia de copias, 

cambios soporte, cambios de formato, etc.) hace que los editores y otros 

colectivos afines alcen sus voces para reclamar que se tengan en cuenta los 

derechos de autor. 

 

Paralelamente al gran desarrollo de las bibliotecas digitales ha surgido la 

necesidad de procesar los contenidos de estos repertorios para facilitar la 

búsqueda y la recuperación de la información de una forma eficaz. 

 

La biblioteca digital tiene que cumplir una serie de características que le den 

el valor que necesita para difundir estos contenidos. Tiene que ser 

recuperables mediante “metadatos” (datos de los datos) que proporcionen valor 

añadido a la mera acumulación de información.  

 

Los “metadatos” tienen una gran importancia en la composición de las 

bibliotecas digitales, ya que permiten una búsqueda efectiva y precisa. En este 

campo, hay que destacar los trabajos normativos desarrollados por la Dublin 

Core.  

 

En el caso de bibliotecas digitales que contengan elementos multimedia, se 

pone de manifiesto que los requerimientos de hardware y software para 

contener y acceder a estos materiales no está todavía al alcance de todo el 

mundo, ni siquiera de una mayoría de usuarios de las redes, ya sea por 

razones técnicas o económicas. 

 

En estos momentos las principales fuentes de información organizadas y con 

contenidos de interés, sobre todo para la investigación, a las que podemos 

acceder son de pago, es decir, no son de libre acceso y consulta si no es 

mediante una cuota, ya sea en forma de suscripción o en forma de “pay per 

view”.  

 

Dos conocidos autores, que han tenido un importante papel en el campo de 

la automatización de bibliotecas, Walt Crawford y Michel Gorman, en una obra 

cuyo subtítulo es muy significativo, Sueños, locuras y realidades, ponen de 
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manifiesto la problemática y la realidad de algunas afirmaciones que se están 

generalizando sobre las bibliotecas digitales. Estos autores intentan demostrar 

que no puede hablarse de bibliotecas digitales como bibliotecas que sustituirán 

a las actuales bibliotecas tradicionales, que hay muchas premisas dadas como 

ciertas que no lo son, o que sólo lo son en parte, y que aún estamos muy lejos 

de las auténticas bibliotecas digitales y de todas las ventajas que se les 

atribuyen.  

 

Dichos autores concretan unas características que los puntos de trabajo de 

los usuarios virtuales (herramienta esencial para acceder a las llamadas 

bibliotecas digitales) deberían ofrecer para que tuvieran sentido para los 

mismos usuarios y para la sociedad, y llegan a la conclusión de que en estos 

momentos no se cumplen.  

 

Estas características son: 

 

a) Disponibilidad: todo lo que existe registrado (impreso, fotografiado, 

filmado, pintado, dibujado, etc.) tendría que convertirse a formato digital 

a fin de que éste disponible para todos los usuarios con un terminal de 

trabajo.  

b) Recuperación y adecuación: cada usuario de este hipotético terminal 

de trabajo (que permitiría el acceso a la biblioteca digital) tendría que 

poder acceder a todos los documentos electrónicos relevantes de este 

universo digital, de una manera rápida y fácil.  

c) Autenticidad: cada usuario debería tener la seguridad de que el 

documento que encuentra en la red es el documento auténtico y 

original.  

d) Utilización: cada uno de los documentos recuperados mediante el 

terminal de trabajo tendría que ser recuperado de forma que todo 

usuario pudiera.  

e) Protección de la propiedad intelectual: la protección de los derechos de 

autor debería estar garantizada en todo documento recuperado.  
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f) “Asequibilidad”: los costes de acceso y recuperación de los diversos 

documentos tendrían que ser razonables y no superar los costes de 

sus equivalentes tradicionales.  

 

Como hemos dicho, en opinión de estos autores estas características no se 

cumplen en estos momentos y no se sabe si serán posibles en un futuro 

próximo. Dichos estudiosos creen que, hasta que no se consigan estas 

características no habrá un terminal de trabajo universal, y sin ese terminal de 

trabajo universal no será posible un futuro donde todo sea electrónico. En 

realidad creen que una biblioteca digital nunca podrá sustituir al medio impreso 

y sus análogos.  

 

De esta manera nos encontramos con los proyectos presentes y futuros. 

Haremos una breve descripción de algunos de los desarrollos en bibliotecas 

digitales que se están llevando a cabo en la actualidad, en diversos lugares del 

mundo, especialmente en Estados Unidos, donde la creación de la Digital 

Libraries Initiative ha promovido que un elevado número de universidades e 

instituciones norteamericanas hayan implementado bibliotecas digitales.  

 

La Digital Libraries Initiative (DLI) inició una primera fase de su actividad 

entre los años 1994 y 1998. Esta primera fase consistió en desarrollar seis 

proyectos de bibliotecas digitales en una iniciativa conjunta entre la National 

Science Foundation (NSF), el Department of Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) y el National Aeronautics and Space Administration 

(NARIZ A). Estos proyectos desarrollaron herramientas de próxima generación 

para la búsqueda, gestión, recuperación y análisis de la información.  

 

La primera fase de los proyectos de la DLI se desarrolló en:  

 

a) la University of Illinois Urbana-Champaign: depósitos federados de 

literatura científica; 

b) la Carnegie-Mellon University: creación de una biblioteca infomedia, 

digital, vídeo; 
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c) la Stanford University: mecanismos de interacción entre servicios 

heterogéneos; 

d) la University of California at Berkeley : sistemas de información 

geográfica y de planificación ambiental; 

e) la University of California at Santa Barbara,con el Alexandria Project, que 

desarrolla mapas de información espacial; 

f) la University of Michigan, agentes inteligentes de localización de la 

información  

 

En la actualidad se está desarrollando la Digital Libraries Initiative Phase II 

(DLI-2) en la que participan la National Science Foundation, la Defense 

Advanced Research Projects Agency, la National Library of Medicine, la Library 

of Congress, la National Aeronautics and Space Administration y la National 

Endowment for the Humanities, entre otros.  

 

El principal objetivo de esta iniciativa acometer proyectos de investigación 

referidos al desarrollo de bibliotecas digitales de nueva generación, avanzar en 

el uso y la utilización de fuentes de información en red y animar a comunidades 

ya existentes y de nueva creación a trabajar en el área de las aplicaciones 

innovadoras.  

 

En la medida en que la biblioteca digital quiere servir de infraestructura 

intelectual, pone las bases necesarias para crear sistemas operacionales de 

próxima generación, en áreas como la educación, la ingeniería, las ciencias de 

la tierra y el espacio, biociencias, geografía, economía, arte y humanidades. En 

esta fase del proyecto participan agencias nacionales, editores, comunidades 

de usuarios, bibliotecarios, informáticos, proveedores de software y hardwares, 

proveedores de contenidos, etc. 

 

The National Digital Library Program (NDLP), Library of Congress El 

programa de digitalización de la Library of Congress se caracteriza por su 

heterogeneidad de formatos digitales. El NDLP reúne diferentes tipos de 

materiales originales, entre ellos, folletos mecanografiados, manuscritos, 

programas de teatro, partituras musicales o libros enteros. A lo largo del 
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desarrollo de éstos programas y desde 1990, se han ido cambiando de formato 

algunos tipos de materiales debido a los cambios tecnológicos que ofrecían 

mejores soluciones para capturar, almacenar y presentar los materiales. 

 

Algunos documentos de la biblioteca digital norteamericana son accesibles 

únicamente en formato imagen, otros en SGML (Standard Generalized Markup 

Language) y otros en ambas formas.  

 

The University of Washington Digital Libraries Iniciative Este proyecto fue 

iniciado por un grupo de ocho miembros, que formaron un consorcio con el 

objetivo de avanzar en el uso y la utilidad de la tecnología digital para la 

preservación y el acceso a materiales bibliográficos, favoreciendo el desarrollo 

de la infraestructura necesaria. 

 

En éstos momento son once los miembros de este consorcio y trabajan en 

diferentes proyectos de investigación. 

 

The National Gallery of ARTE. La National Gallery of Arte inició el año 1990 

un proyecto llamado MIRA conjuntamente con la empresa IBM, con el objetivo 

de desarrollar una biblioteca digital de imágenes. Estas instituciones 

desarrollaron además una web para proporcionar un acceso público a los 

contenidos de la biblioteca digital de imágenes creada. Esta web 

(http://www.nga.gov) se puso en funcionamiento el año 1997, y registró un gran 

éxito de visitas.  

 

The Klau Library of the Hebrew Union College. Esta biblioteca está formada 

por los fondos de las Klau Libraries de Cincinnati y Nueva York, la Frances-

Henry Library de Los Angeles y la S.Salmon and Azalea Abromov Library de 

Jerusalén. La colección comprende unos 750.000 volúmenes de temas judíos 

desde el siglo X a la actualidad. Incluye manuscritos iluminados, incunables, 

códices bíblicos, documentos legales y tratados científicos.  

 

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de esta biblioteca digital fueron las 

mismas que se emplearon en la Biblioteca Vaticana.  
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El año 1996 la First Cincinnati Haggadah (propiedad de la Klau Library) abrió 

una web en Internet (http://www.emanuelnyc.org/seder.table.htm) y el éxito de 

visitas fue tan importante que la Klau Library decidió desarrollar una biblioteca 

digital en línea con sus fondos.  

 

Otros tipos de proyectos se han ido construyendo a partir de la iniciativa de 

determinadas personas o instituciones, como el Proyecto Gutemberg, que 

digitaliza sobre todo obras clásicas de la literatura universal.  

 

Algunos ejemplos europeos singulares son:  

 

Museo Nacional del Ermitage (San Petersburgo). El proyecto del Ermitage 

se inició en 1997, cuando IBM y el museo intentaron desarrollar un conjunto de 

servicios de información centrados en la biblioteca digital para proporcionar 

acceso a las colecciones con finalidades educativas. Este acceso se hizo 

también mediante una web. 

La tecnología utilizada fue también de alta calidad, con la captura directa 

tridimensional de objetos pequeños y la captura de imágenes por medio de 

fotografías. Se llegó a la conclusión que dicha calidad era excesiva para el 

proyecto.  

 

Bibliothèque Nationale de France. Esta biblioteca nacional ha digitalizado 

100.000 volúmenes, 40.000 de los cuales están libres de derechos de autor. Se 

puede encontrar más información sobre este proyecto en http://www.bnf.fr  

 

Proyectos de digitalización en bibliotecas y archivos locales del Reino Unido.  

 

En el Reino Unido hay un proyecto de creación de una colección digital de 

fondos de bibliotecas públicas de nivel local, regional o global. En 1998 había 

un centenar de proyectos de digitalización acabados o en curso. La mayoría de 

estos proyectos se hacen con colaboración con archivos y museos. La Library 

and Information Commission con la colaboración de una empresa consultora, la 
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Information North, elaboró un proyecto de gran alcance, que estudiaba la 

viabilidad de la digitalización de los fondos de estas instituciones.  

 

Este proyecto contemplaba:  

 

a) El tipo de contenidos y los criterios de selección de las 

colecciones objeto de digitalización,  

b) la conversión de los materiales que están normalmente en 

formatos tradicionales en formato digital,  

c) los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual,  

d) la identificación y aplicación de estándares.  

 

Las conclusiones del estudio contenían unas recomendaciones para la 

elaboración de los proyectos y daban pautas para buscar financiación y socios 

colaboradores para llevarlos a cabo.  

 

En el Estado español también se están desarrollando proyectos locales de 

bibliotecas digitales dentro de las bibliotecas nacionales y universitarias 

tradicionales. Por lo general son proyectos de digitalización de fondos antiguos 

(Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca de la Universidad Complutense de 

Madrid, Biblioteca de la Universidad de Barcelona, etc.), proyectos de un tema 

concreto (el proyecto DECOMATE, que vacía revistas, de la Biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con otras instituciones 

europeas) o proyectos de temáticas concretas (la Biblioteca de la Universidad 

Oberta de Cataluña, con los materiales didácticos y complementarios de los 

estudios que imparte).  

 

En definitiva, difícilmente podremos servirnos del ciberespacio para la 

enseñanza virtual, si no tenemos en cuenta lo expuesto con anterioridad. Por 

ello, tras estudiar la variedad de definiciones y de ver en qué consisten los 

proyectos concretos de bibliotecas digitales que se están desarrollando en 

varios países, nos atreveríamos a proponer una diferenciación entre algunas de 

estas definiciones:  
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“Entendemos como biblioteca digital aquella que contiene elementos 

digitalizados, es decir, contenidos completos de todo tipo, que incluso, a veces 

tienen una forma cambiante a causa de su constante actualización ( como el 

proyecto de la Biblioteca de Alejandría de la University of California), que aplica 

la tecnología en cualquiera de sus formas pero en la que no actúa el elemento 

humano de una manera directa y simultánea al servicio que da; y como 

biblioteca virtual, aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital 

complementándola con servicios bibliotecarios y documentales, en los cuales 

interviene, de forma constante el elemento humano, que ayuda y complementa 

la acción del usuario, dándole estos servicios de forma virtual (a distancia), y 

que aprovecha la respuesta virtual de los usuarios para organizar la 

información y los contenidos que éste necesita, o para darle las herramientas 

necesarias para obtener información”.  

 

Pese a todo, en estos momentos se están desarrollando algunas 

herramientas (del tipo referencista virtual) que intentan encontrar una solución, 

no para sustituir el papel del documentalista, o del propio profesor, sino para 

ayudarles a elaborar una primera tarea de selección y adecuación de la 

documentación recuperada. 

 

6.2. NUEVOS CAMINOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

Cabe aún plantear una serie de nuevos aspectos metodológicos que surgen 

a partir del desarrollo de la red y de su integración en la vida social. Y es que, 

obviamente, estas oportunidades serán tanto más válidas y eficientes cuanto 

más se extienda el uso y las conexiones de Internet a toda la sociedad. 

 

Consultas a expertos: Internet amplia enormemente la posibilidad de 

acceder y contactar con personas destacadas en el mundo académico o 

profesional de cualquier parte del planeta. Pero no sólo el contacto es más 

fácil, sino que en ocasiones se puede realizar sin la presencia de 

intermediarios. 
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Trabajo de campo: Otra oportunidad que nos ofrece la red es la de realizar 

diversas tareas usuales en los trabajos de campo. En las ciencias sociales, por 

ejemplo, la realización de encuestas masivas a través del correo electrónico se 

facilita de manera notable, con un importante ahorro económico y con un 

menor despliegue de medios. 

 

Publicación y difusión de resultados: Los resultados de las investigaciones 

también necesitan de un replanteamiento con la aparición y el uso masivo de 

Internet. Junto a las publicaciones (libros o revistas) en formato tradicional, se 

están empezando a imponer publicaciones virtuales. Su número crece día a 

día, y las mejores serán, sin duda, aquellas que surgen ex-novo en Internet, por 

su mayor adaptación a la red, más que aquellas que anteriormente se 

publicaban en un formato tradicional y ahora han pasado a un formato virtual. 

Se necesitan establecer, por ejemplo, nuevos criterios ya que los contenidos de 

los artículos requieren de una cierta actualización. O la forma de almacenar 

éstos, tal vez añadiendo índices interactivos o búsquedas por palabras 

(algunas ya los tienen). También será nueva la forma de difusión. El correo 

electrónico aparece aquí como un medio de difusión masiva de este tipo de 

publicaciones. Se plantea también un cambio en los hábitos de lectura: los 

nuevos formatos, más gráficos, más visuales, terminan imponiendo otro ritmo, 

más rápido, en el que las publicaciones deben ser atractivas, deben llamar la 

atención para retener al lector. No es extraño que se encuentren frases como 

ésta: “En la actualidad, aquellos que leen son los que tienen…. tiempo”. 

 

El estudio de los movimientos migratorios a través de Internet. Dentro de 

estos términos se plantea la siguiente relación de referencias relacionadas con 

las migraciones que hemos encontrado, visitado y analizado con detenimiento 

en Internet. Por supuesto, no están todas las que existen, y ni siquiera 

podemos asegurar que sean las más significativas. Es esa una tarea imposible. 

Pero lo que si es cierto es que todas estas referencias pueden servir como 

punto de partida para la búsqueda de aquellos datos, teorías o publicaciones 

que sean necesarias para la tarea investigadora. 
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6.2.1. CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

 

a) Ercomer 

 
Es sin duda una de las páginas imprescindibles, que se debe visitar 

continuamente. Se puede obtener bastante información, ya que dispone de una 

biblioteca virtual con multitud de referencias actualizadas constantemente, de 

centros de investigación, datos y estadísticas, organismos públicos y privados, 

congresos, etc. Además, mantienen dos publicaciones on-line: un periódico 

virtual, el New Community y una newsletter, Merger. Ofrecen también la 

posibilidad de subscribirse a una lista de distribución http://www.ercomer.org/ 

 
b) Migration Dialogue 

 

Es un centro de discusión y debate de la Universidad de California-Davis 

sobre asuntos relacionados con los movimientos migratorios internacionales y 

temas de integración. Se centra en cuatro grandes líneas: los trabajos de 

investigadores de la Universidad de California, de los que se pueden obtener 

artículos on-line; seminarios que integran investigadores y expertos de Europa 

y América, cuyas conclusiones se publican en Internet; y la publicación de dos 

newsletters: Migration News y Rural Migration News, que se pueden consultar 

en su totalidad a través de la red. http://migration.ucdavis.edu/ 

 

c) Asian Research Center for Migration (ARCM) 

 
Ofrece abundantes datos y estadísticas sobre movimientos migratorios en 

Asia, separados por países, que se pueden descargar sin mayor problema. 

También ofrece una serie de mapas, sobre migraciones, publicaciones de 

diversos estudios de interés, y una serie de newsletters sobre movimientos 

migratorios en este continente. Por otro lado, se pueden consultar resúmenes 

de las publicaciones del centro, y ofrece enlaces a diversas páginas de otros 

organismos. Muy interesante para estudios sobre esta parte del planeta. 

http://www.chula.edu/INSTITUTE/ARCM/main.htm 
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d) The Centre for Research in Ethnic Relations  

 

Situado en Inglaterra, en la Universidad de Warwick, ofrece una serie de 

trabajos y publicaciones en el campo de las relaciones étnicas y las 

migraciones. Publica una serie de estudios, que se pueden obtener previo pago 

a través de Internet o por correo tradicional, aunque a precios asequibles.  

http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CRER_RC/index.html 

 
 
e) The Centre for Refugee Studies (CRS) 

 
Grupo de investigación de la Universidad de York, en Canadá, fundado en 

1988. Con un marcado carácter interdisciplinario y de colaboración entre 

investigadores, sus áreas de investigación abarcan temas de género, 

legislación sobre refugiados, desplazamientos, repatriaciones y prevención. 

Ofrecen formación académica, y una sección de links muy interesante. 

http://www.yorku.ca/research/crs/ 

 

f) IMES 

 

Centro de la Universidad de Amsterdam que engloba principalmente a 

investigadores de las áreas de geografía y antropología, aunque su vocación 

es interdisciplinar. Sus investigaciones se dirigen a temas relacionados con: 

migraciones internacionales y demografía social de los inmigrantes; etnia, 

cultura y desigualdad; y estados, políticos y políticas en relación a la migración. 

Llevan adelante una serie de proyectos de investigación, y organizan una serie 

de encuentros internacionales. También ofrecen diversas publicaciones, 

aunque por ahora no se pueden consultar vía Internet. 

http://albion.geog.ucl.ac.uk/'hprophet/imes.html 
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g) The Asia-Pacific Migration Research Network  

 
Es una estructura de investigación en red, formada en 1995 a partir de un 

proyecto de la UNESCO. Se basa en la idea de que el papel de las migraciones 

y el incremento de la diversidad etnocultural serán los grandes factores de la 

transformación de las sociedades de la región Asia-Pacífico. Se intenta crear 

una red internacional e interdisciplinar de investigadores en aspectos sociales y 

políticos relacionados con las migraciones y las relaciones interculturales en la 

región, a través de la creación de una red de instituciones en varios países, que 

permita el desarrollo de equipos de investigación, metodología y aspectos 

teóricos y la creación de una base de datos a escala regional. 

http://www.uow.edu.au/arts/cms/apmrn.html  

 
6.2.2. INSTITUCIONES 
 

a) IOM  

 
La IOM es una organización intergubernamental situada en Suiza, con 52 

estados miembros y 49 observadores. En su página se ofrece una importante 

cantidad de artículos y comentarios, sobre todo de temas relacionados con los 

refugiados, aunque también se abordan problemas y asuntos relacionados con 

los inmigrantes en general. Es muy interesante su selección de noticias de 

prensa de todo el mundo, que se actualiza de manera permanente, lo que la 

hace especialmente útil. http://www.iom.ch/ 

 
b) The Association of European Migration Institutions (AEMI)  

 

Página todavía en elaboración de esta asociación de instituciones y 

organizaciones en Europa cuyo campo de acción concierne a temas 

relacionados con las migraciones. Por ahora no ofrece mucha información, 

pero puede ser una referencia interesante a la hora de establecer contactos 

con otras entidades. http://users.cybercity.dk/'ccc13652/ 
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c) United Nations High Commissioner for Refugees 

 

Página con abundante información relacionada con el Alto Comisionado para 

Refugiados de la ONU. Destaca sobre todo el apartado de mapas, del que se 

obtienen reproducciones cartográficas actualizadas de zonas en conflicto y 

cuyas poblaciones se ven desplazadas. También ofrecen noticias de prensa, 

con actualización constante de los contenidos. http://www.unhcr.ch/ 

 
d) Centre for Information on Migration in Latin America (CIMAL)  

 
Página muy interesante de esta organización internacional, pues permite 

obtener el texto completo de la legislación migratoria de todos los países de 

América Latina. Además, tiene una extensa base de datos de publicaciones 

relacionadas con la inmigración, de la que se pueden obtener copias contra 

reembolso, tanto de secciones de libros como de revistas. 

http://www.reuna.cl/oim/ 

 
 
6.2.3. ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
 

a) Fundación Soros  

 

Ofrece una librería en la que se pueden obtener una serie de artículos sobre 

inmigración, generalmente sobre la problemática de los refugiados. Además, 

desde sus páginas podemos obtener enlaces a otros organismos. 

http://www.soros.org/fmp2 

 

b) Instituto Euromediterráneo de Migraciones y Asilo (IEMA)  

 
Es una asociación sin fin lucrativo constituida por cuatro organizaciones 

españolas que han trabajado durante años en temas relacionados con los 

movimientos migratorios y el asilo político. Su página es reciente y no ofrece 

mucha información todavía. Esta organizaciones son: Asociación de 

Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado (CEAR), Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
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(CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT). 

http://www.isid.es/ongs/IEMA/ 

 

c) Refugees International 

 

Página muy interesante porque ofrece una selección de artículos de prensa 

en constante actualización, sobre temas relacionados con los refugiados y las 

migraciones en general. Se puede realizar una búsqueda temática, y el 

resultado es una relación ordenada cronológicamente de los artículos 

publicados a nivel mundial sobre el tema elegido, a modo de estado de la 

cuestión. http://www.clark.net/pub/ri/ 

 

6.2.4. RECURSOS DE INTERNET 
 
a) Bibliotecas virtuales. 

 

Son grandes centros que ofrecen miles de referencias sobre lugares en 

Internet. Se puede obtener una clasificación por temas, y constituyen una 

dirección de visita imprescindible para los investigadores.  

http://www.w3.ord/pub/Data%20Sources/bySubject /Overwiew2.html 

 

b) Interesante guía de recursos en Internet para los investigadores de ciencias 

sociales. http://www.incore.ulst.ac.uk/guide/index.html 

 

c) Grupos de news. 

 

A continuación se ofrecen las referencias de algunos grupos de news 

relacionados con las migraciones. Funcionan como grupos de discusión de 

acceso público, sin necesidad de suscripción previa, y se accede a ellos a 

través de cualquiera de los navegadores que existen en el mercado, siempre 

que su configuración sea correcta. En todo caso sirven de punto de partida 

para la búsqueda de otros nuevos: 

- alt.politics.immigration Asuntos relacionados con la inmigración. 

- clari.news.immigration Refugiados y migraciones (moderado)  
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- clari.news.immigration.misc Migraciones (moderado)  

- clari.news.refugees Refugiados, migraciones involuntarias (moderado)  

- misc.immigration.australianz Fórum sobre migraciones para Australia y 

Nueva Zelanda  

- misc.immigration.canada Temas relacionados con las migraciones en 

Canadá.  

- misc.immigration.misc Asuntos sobre migraciones en distintos países.  

- misc.immigration.usa Migraciones en Estados Unidos.  

- posc.migration Anuncios sobre proyectos relacionados con las migraciones 

(moderado)  

- uw.vm-migration  

 

6.2.5. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las listas de distribución funcionan a través del correo electrónico y 

necesitan de una suscripción previa. A continuación se citan algunas de las 

listas de distribución que existen sobre temas de inmigración:  

 

- IMMNET@INDNET.ORG Sobre asuntos legales de la inmigración, 

cuenta con 5.155 suscriptores.  

- demogr-h@listserv.rediris.es Lista en español sobre población e Historia 

Económica.  

- MTSMOVE@WAYNEST1.BITNET Lista del Migration Project Team  

- SAMUEL@HOME.EASE.LSOFT.COM Asuntos relacionados con la 

inmigración alemana y suiza a América en el siglo XVIII.  

 

6.2.6. PUBLICACIONES 
 

 

Existen muchas publicaciones virtuales en Internet, algunas de ellas dentro 

de las páginas de otras instituciones, como es el caso de Merger dentro de 

Ercomer. Por ello, sólo se mencionan algunas referencias y se remite la 

búsqueda a alguna de las librerías virtuales o a las páginas de enlaces de 

algunas instituciones ya mencionadas: 
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a) Population Index  

 

Web de la prestigiosa revista Population Index que recoge la mayoría de las 

publicaciones a nivel mundial en estudios sobre población. Se pueden 

consultar los números de la revista, o buscar en su base de datos, que va de 

1986-1996, referencias en base a temas, países, año de publicación, etc. 

http://popindex.princeton.edu/ 

 
b) International Journal of Refugee Law  

 

Abordan aspectos legales, pero sólo es consultable a nivel de resúmenes de 

los artículos. http://www.oup.co.uk/reflaw/ 

 
c) International Review of the Red Cross  

 

Publicación virtual de la Cruz Roja, con abundante información sobre 

movimientos de población, en general vinculados a los refugiados. La página 

ofrece además una enorme cantidad de información estadística. 

http://www.icrc.ch/ 

 
d) Rural migration news  

 

Publicación trimestral de la Universidad de California-Davis. Los artículos se 

encuentran ordenados por índice, y existe la posibilidad de suscribirse, ya que 

se publican en Internet con un año de retraso. 

 
6.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID 
 

El Medio Ambiente Humano recoge factores abióticos, bióticos y sociales 

que ejercen una influencia sobre el ser humano; y, un Medio Ambiente Natural, 

síntesis de las condiciones físicas, químicas y biológicas que rodean a un 

organismo. El estudio y la investigación de ambos “Medios” es la razón de ser 

del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad 
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Complutense de Madrid. Se trata de un centro “multidisciplinar”, que intenta dar 

respuesta a los interrogantes científicos y técnicos que, sobre el Medio 

Ambiente, la sociedad demanda. 

 

Desde mi punto de vista, los ámbitos temáticos genéricos de la Economía, la 

Geografía y la Historia, las Ciencias Políticas y la Sociología, la Medicina, el 

Derecho, la Psicología y la Educación y las distintas especialidades de las 

“técnicas”, hacen que el Instituto de Ciencias Ambientales haya puesto en 

marcha programas permanentes de investigación de carácter plurianual y 

multidisciplinar, aprovechando los recursos humanos y materiales de que 

dispone la Universidad Complutense de Madrid, en la que se ubica, 

centrándose en líneas de investigación como: “Desarrollo, Medio Ambiente y 

Calidad de Vida”, “Investigaciones sobre el Medio Ambiente y el Género”, 

“Economía de los Recursos Naturales y Ambientales”, “Repercusiones sociales 

y económicas del Cambio Climático”, “la Educación Ambiental en España y en 

la Unión Europea”, entre otras. Hoy, en España estos centros se han 

convertido referencia nacional e internacional. 

 

Este centro se enmarca en el contexto de los Institutos Universitarios de 

Investigación. El Boletín Oficial del Estado define los Instituto Universitarios de 

Investigación como “Centros dedicados a la investigación científica y técnica o 

a la creación artística. Podrán organizar y desarrollar programas y estudios de 

doctorado y de postgrado en los términos previstos en los presentes Estatutos 

y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. En 

todo caso, sus actividades, tanto docentes como investigadoras, no podrán 

coincidir en idénticos ámbitos con las desempeñadas en los Departamentos. 

Sírvanos como ejemplo el IUCA/UCM (Instituto Universitario de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid), cuyos objetivos se 

pueden concretar en los siguientes; a saber: primero, la realización y 

promoción de investigación científica a través de los grupos de investigación ya 

consolidados en el Instituto; segundo, potenciar la colaboración con las 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el Medio Ambiente; tercero, 

incentivar la colaboración entre grupos de investigación, con proyectos afines, 

tanto del ámbito nacional como en el internacional; cuarto, desarrollar y 
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potenciar la investigación y la divulgación científica de todo lo relacionado con 

el medio ambiente; quinto, la organización de foros, seminarios u otro tipo de 

encuentros, nacionales e internacionales; sexto, y último, la docencia, 

especialmente de postgrado (doctorado, máster...), destacando las materias 

relacionadas con la Educación Ambiental. 

 

 
7. LA IMPORTANCIA DE LOS CURSOS MASIVOS DE “MOOCS”, EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Desde el punto de vista pedagógico los MOOCs ofrecen muchas 

posibilidades técnicas y humanas, lo que ayuda significativamente la puesta en 

marcha de metodologías docentes  innovadoras. Entre las principales utilidades 

de carácter general que ofrecen los cursos  MOOCS, se pueden destacar: 

 

1. La capacidad de realizar encuestas para conocer los diferentes 

perfiles de los alumnos  interesados en la realización del curso, lo que 

suele emplearse para mejorar sustancialmente la experiencia 

educativa (en nuestro caso en el ámbito de la Educación Ambiental, 

en general, y de la geografía en particular). 

 

2. La ventaja de poder subir a la plataforma las clases en formato video 

acompañado de subtítulos además de la parte teórica por escrito, todo 

ello en formatos descargables lo que facilita que los alumnos puedan 

seguir el curso a su ritmo desde cualquier procedencia geográfica. 

Junto a esto  se une la capacidad de establecer debates en vivo entre 

el educador y sus estudiantes mediante “chats” y video en “streaming”. 

 

3. La generación en el marco del propio curso de proyectos de 

aprendizaje (learning by doing),  donde el alumno puede realizar 

experiencias prácticas sobre casos concretos, así como aplicar  

dichos conocimientos a entornos prácticos diferentes. 

 

4. La monitorización a tiempo real de gran número de metadatos que 

permite conocer de manera  científica la consecución de los objetivos 
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del curso. Además de generar un gran dinamismo  debido a que el 

docente tiene información de los resultados de manera cuantitativa 

semana a semana, al mismo tiempo que puede identificar los 

intereses de la mayoría de sus alumnos de  manera cualitativa a 

través de las preguntas, reflexiones y debates que inserten a través de 

los  diferentes foros de discusión que se establezcan. 

5. El poder implantar pruebas semanales objetivas tipo test que permiten 

una revisión continúa de  los contenidos, facilitando el aprendizaje a 

largo plazo. 

 

6. La posibilidad de trabajos en forma de ensayos junto a su posterior 

evaluación por pares por  parte de los compañeros del curso, lo que 

da lugar a la generación de mucha información formativa de gran 

utilidad para el alumno, debido a que ofrece una imagen real de cómo 

sus  compañeros perciben su trabajo. Además de alcanzar un mayor 

grado de compromiso por parte del estudiante ya que se somete a 

evaluación mientras el mismo evalúa, lo que  presumiblemente mejora 

la calidad de las votaciones. 

 

7. Generar aprendizaje cooperativo a través de colectivos humanos que 

originen retroalimentación  positiva mediante la creación de grupos 

temáticos por parte de los alumnos, que de lugar a verdaderas 

comunidades de aprendizaje. 

 

8. La capacidad técnica que tienen estos cursos de crear portafolios 

digitales dando lugar a la  captura de información de manera 

inmediata, lo que establece una mejor comprensión del perfil de los 

estudiantes ayudando a mejorar los contenidos de los cursos 

ofertados. 
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7.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS “MOOCS”, DE LA TEORÍA A LA 
PRÁCTICA 

 

Tras lo anteriormente expuesto podemos señalar que al potencial general 

que presentan los MOOCs, se pueden sumar por su carácter interdisciplinar, 

indiscutible importancia y actualidad lo que supondría un curso de estas 

características cuya temática discurriese en torno al desarrollo y el medio 

ambiente impartido por iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid. El 

curso implicaría diferentes ramas de conocimiento  desde la geografía, la 

economía, el derecho, así como la comprensión físico-química del  equilibrio 

terrestre a diferentes escalas territoriales. La temática del curso propuesto para 

analizar sus posibilidades de implantación, serviría para  introducir al estudiante 

en el campo interdisciplinar del desarrollo sostenible, donde se describen  las 

múltiples relaciones entre la globalización económica y los recursos biofísicos 

del planeta,  así como las alternativas a partir de un crecimiento socialmente 

inclusivo y ambientalmente  viable. El contenido del curso sobre el que 

pretendemos realizar el estudio se dividiría en  diferentes bloques temáticos 

repartidos en secciones semanales que se publicarían de forma secuencial. 

Cada sección contendría material audiovisual así como lecturas adicionales, 

todo ello obtenido de materiales que se pueden encontrar gratuitamente en 

Internet. Desde una perspectiva temática el curso se fraccionaría en cuatro 

grandes bloques temáticos: 

 

1. El primer bloque serviría como introducción conceptual al desarrollo, el 

crecimiento económico y los impactos ambientales a diferentes escalas 

geográficas. Además de servir a los docentes  para tomar contacto con 

las diferentes realidades socioeconómicas de los alumnos y poder 

nivelar en esta primera fase los conocimientos de los estudiantes, 

facilitando unas competencias básicas para el mejor aprovechamiento 

del resto del curso. 

 

2. El segundo bloque trataría sobre el análisis de los diferentes impactos 

producido por crecimiento de la economía global y la cuantificación de 

los mismos, los desequilibrios territoriales, la consecución de los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio, los patrones de desarrollo urbano en 

diferentes partes del mundo, y el papel de la planificación para la 

consecución del desarrollo sostenible. 

 

3. El tercer bloque estaría dedicado al estudio de la relación entre el 

crecimiento económico y los  límites biofísicos del planeta desde una 

perspectiva energética, hídrica, alimenticia y  demográfica; analizado a 

partir de diferentes indicadores metabólicos de sostenibilidad. 

 

4. El cuarto bloque se relacionaría con la realidad sobre el cambio climático 

y su importancia para el desarrollo a diferentes escalas geográficas, las 

principales políticas sobre adaptación y mitigación en torno al mismo, así 

como los debates básicos sobre las evidencias científicas que lo 

sustentan. 

 

5. El quinto y último bloque se dedicaría a las reflexiones finales y 

conclusiones sobre las cuestiones más importantes planteadas durante 

el curso mediante feedback generados por la interacción de los docentes 

con los alumnos 

 

Lo cierto es que tras la borrachera de éxito, por unas cosas o por otras, 

empezaron a salirle enemigos y aguafiestas a los MOOC. Las primeras 

investigaciones demostraron que no habían democratizado mucho la educación 

superior pues los alumnos solían ser educados y de clase alta. Una encuesta 

de la Universidad de Pennsylvania destapó que más del 80% de los 

matriculados en un Mooc ya tenían una titulación superior. Una circunstancia 

que los defensores de estos cursos explican porque, al igual que pasa en 

cualquier tecnología nueva, los primeros que se apuntan son los llamados early 

adopters, una especie de cobayas bien informadas y dispuestas a probar 

cualquier novedad, pero que no representan a la población general que se 

subirá al carro cuando el fenómeno sea más conocido. 
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Por otra parte, los estudiantes de los países más pobres del Tercer Mundo 

donde idealmente han querido llegar los fundadores de estos cursos, no tienen 

acceso regular a una conexión de Internet de alta velocidad, muchas veces 

carecen de un nivel que les permita aprender con cursos que se imparten casi 

exclusivamente en Inglés, y tampoco disponen de mucho tiempo libre para 

estudiar. 

 

“Tememos que el experimento haya llegado demasiado lejos, decía en 

marzo pasado John Hennesy, presidente de la Universidad de Stanford. 

“Hemos descubierto de un modo tardío que el rango de capacidades de los 

alumnos inscritos a un mismo curso es demasiado variado, lo que provoca que 

unos abandonen por el camino y otros no sean capaces de aprobar los 

exámenes para conseguir el certificado”. Hennesy fue de los pioneros 

de Coursera, una plataforma que desde 2011 ha matriculado a casi dos 

millones de alumnos en sus cursos. Solo un 8% ha llegado al final. 

 

Además de la deserción casi tan masiva como los cursos (“en este punto la 

gratuidad no ayuda porque la gente se apunta a más cursos de los que puede 

seguir”, nos dice Moreno) es difícil conseguir acreditar esta formación. Y 

aunque en Estados Unidos están más avanzados y varias universidades 

certifican sus MOOC, (entre ellas el Georgia Institute Tecnology y la Wharton 

University), en Europa sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Y quién quiere 

estudiar si no puede acreditarlo? 

 

“En España hay muchos MOOC pero pocas certificaciones”, dice Alexandra 

Maratchi que cree que al estudiante que completa el 50% de los contenidos de 

un curso se le debería acreditar lo aprendido. “Europa está siendo más 

conservadora en este asunto”, corrobora Luis Moreno de Unimooc, una 

plataforma creada en la Universidad de Alicante donde apuestan por la 

certificación transversal. Es decir, como ya se asume que es poco probable que 

el estudiante termine el curso completo se le certifica el conocimiento por 

módulos. “Practicamos la educación transversal”, explica el director de 

Unimooc. Otras plataformas cobran por la emisión de diplomas o ponen un 

precio a su master online que suele ser simbólico respecto al precio del mismo 
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grado en modo presencial. Es el caso del master que ofrece el Georgia Institute 

Technology por 6.000 dólares, cuya matrícula en el campus está en torno a los 

45.000, o el MBA de la Universidad de Wharton con una duración de cuatro 

años, cuyos dos primeros pueden hacerse gratis en formato MOOC. 

 

 Sin embargo, todas estas estrategias para no perder alumnado y recuperar 

una inversión que casi nunca tiene retorno atentan contra el propio ADN de 

este tipo de cursos en el que la gratuidad es un principio fundamental. Para 

Luis Moreno, un MOOC deja de serlo en cuanto hay que pagar por algo. “Creo 

que el conocimiento debe ser abierto para que sea accesible a todo el mundo”. 

Alexandra Maratchi tiene una postura similar: “Un MOOC es gratuito por 

definición, es la herramienta para modernizar y democratizar el aprendizaje”. 

En opinión de Albert Sangrá “algunas universidades han abiertoMOOC como 

una herramienta de marketing que les sirve para ganar visibilidad”. Para este 

experto los MOOC no causarán una disrupción en la enseñanza. “No creo que 

se produzca, los puntos débiles están muy claros, no es tan fácil dinamizar una 

clase con 120.000 estudiantes. Más que cursos, veo que los MOOC son 

recursos, materiales para aprender”. 

 

El blog Wired Campus, uno de los más leídos sobre Educación Superior, 

aseguraba recientemente que la revolución de losMOOC no sería tan disruptiva 

como algunos habían imaginado. Días después un profesor de Harvard daba 

por iniciada en un blog de esa universidad la “Era pos MOOC”. Por su parte, la 

edición estadounidense de la revista Forbes aseguraba que estos cursos no 

debían verse más que como “un fútil experimento”. Ante tal avalancha de 

críticas, George Siemens, experto en enseñanza digital escribió en su blog: 

“Criticar los MOOC es ahora más cool que defenderlos”. Por su parte, la 

revista Slate tituló un artículo de esta guisa: “Ser anti-MOOC es el nuevo 

negro”. En dicho texto Jonathan Haber, investigador en temas de educación y 

autor del libro editado por el MIT: MOOC: the esential guide se refiere a los 

MOOC irónicamente como si hablara de zombies: “Puede que estén muertos, 

pero todavía necesitamos desmembrar su cuerpo y enterrar sus partes por 

separado para asegurarnos de que la semilla del diablo no regresará con más 

fuerza que antes”. La teoría de Haber es que las reticencias contra los MOOC 
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nacen del miedo a que reemplacen las clases presenciales en los campus 

universitarios. 

 

Lo cierto es que los profesores que enseñan en los MOOC o quiénes han 

montado una plataforma de este tipo de cursos no sienten que estén 

desplazando a nadie  (Vázquez, k. 2014). 

 
8. “FUENTES, TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA” 

 

8.1. ASIGNATURA OPTATIVA DE SEGUNDO CICLO. RELACIONES 
INTERÁREAS 
 

Estudio de las principales “fuentes” documentales y estadísticas de base 

geográfica, así como de las técnicas de tratamiento numérico y gráfico de la 

información. 
 

Por su propia naturaleza, la Geografía, la Historia y las restantes Ciencias 

Sociales mantienen relaciones estrechas con otras áreas del conocimiento. La 

perspectiva histórica del Análisis Geográfico Regional, más su componente 

social, basado en la dimensión temporal de los hechos  humanos, es 

insoslayable en el desarrollo de las materias científicas, tecnológicas, 

humanísticas y artísticas. Ello no implica que esas materias se hayan de 

ocupar prioritariamente de su propia historia como tales disciplinas, o del 

proceso de elaboración de sus contenidos; pero sí significa que no deben 

ignorar el trasfondo histórico de todo versión actual del conocimiento. La 

Historia, por su parte, ha de contribuir a ello, procurando no consagrar una 

imagen excesivamente externa de los histórico y asumiendo como objeto de su 

atención ciertos aspectos genealógicos de otras materias. 

 

Otro tanto cabe decir, en relación con el espacio, por lo que se refiere a la 

Geografía. La dimensión espacial que, en mayor o menor medida, afecta a las 

demás materias, así como las implicaciones que varias de ellas tienen en el 

análisis de las relaciones entre los seres humanos y el mundo físico, hacen de 

la Geografía una referencia necesaria, aunque no siempre explícita. La 
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Geografía una referencia consciente de esa discreta ubicuidad que la 

caracterizada, y asumir su papel de marco espacial general de las actividades 

humanas, sin perder por ello su propia perspectiva social de análisis y su 

específica personalidad como ciencia de síntesis. 

 

Al abordar el hecho espacial es necesario considerar la distribución espacial 

de los fenómenos y sus causas explicativas, la determinación de los agentes 

que organizan el territorio y la heterogeneidad del espacio geográfico. Las 

diferencias están basadas en condicionamientos naturales e históricos, pero 

también en la existencia de relaciones funcionales entre las diferentes áreas 

marcadas por los principios de competencia e intercambio desigual. De este 

modo encontramos áreas dominantes y otras dependientes o complementarias 

(mundo desarrollado-subdesarrollado, ciudad-campo, centro-periferia, etc). 

Cada región se especializa en unas determinadas funciones en relación con las 

demás, por lo que es preciso definir los vínculos que se establecen entre las 

regiones o entre los componentes de éstas. 

 

Por otra parte, el espacio geográfico ha de ser percibido como 

esencialmente dinámico; cualquier realidad presente puede concebirse como 

un momento dentro de una secuencia evolutiva en la que se pueden observar 

cambios e inercias. Así pues, la preocupación de reconstruir el dinamismo de 

los procesos que han conducido a la situación presente contribuirá a esclarecer 

la comprensión de los fenómenos espaciales. Dado que el conjunto de 

relaciones que articulan el espacio se produce a muy diversas escalas 

geográficas, el estudio de los diferentes bloques de contenidos que configuran 

el eje debe desarrollarse también a distintas escalas (local y comarcal, regional, 

estatal, europea y mundial), y atendiendo tanto a los ámbitos  que estén dentro 

de la experiencia directa de los alumnos como a los relativamente 

desconocidos para ellos. 

 

El trabajo de campo permite la observación directa de los fenómenos 

sometidos a investigación. Pueden contemplarse diversas características de 

dos lugares o fenómenos, estudio de algún problema concreto, etc. En todos 

los casos es aconsejable dividir el trabajo en tres estadios: recogida de datos; 
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análisis y clasificación de los mismos con ayuda de mapas, diagramas y 

métodos estadísticos, y descripción e interpretación para llegar a una síntesis 

explicativa. 

 

El lenguaje gráfico y cartográfico es el medio de comunicación y 

representación más característica de la Geografía; por consiguiente, las 

técnicas relacionadas con la lectura y expresión en estos lenguajes deben 

figuran en un lugar preeminente dentro de los contenidos prioritarios de este 

eje temático. Las dificultades que plantean los convencionalismos de este 

lenguaje se pueden resolver con un uso sistemático y gradual de los mismos y 

adaptado a las etapas de desarrollo de los alumnos. De esta forma, se puede 

abordar la interpretación y elaboración de mapas a media y pequeña escala, la 

explicación de correlaciones múltiples, el análisis de fotografías aéreas, así 

como la lectura y elaboración de una variedad amplia de gráficos. 

 
9. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS EN ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL. 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
9.1. TEMA A. TEORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL A.G.R. 

1. Conocimiento de las principales “fuentes” primarias, secundarias y 
terciarias, punto de partida para el estudio y la investigación en 
Análisis Geográfico Regional 

2. Métodos de causalidad y explicación en A.G.R. 

3. Utilidad del uso de los métodos cuantitativos. 

4. Elementos de investigación. 

5. Teorías, leyes y modelos. 

6. Modelos descriptivos y normativos. 

7. Métodos cualitativos. 

8. Elementos axiológicos  e investigación. 
 
9.2. TEMA B. BASES Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

1. Técnicas y métodos. La Estadística Descriptiva. 

2. La manipulación estadística de datos geográficos. 

3. Ordenación de variables. 

4. Las curvas de Lorenz y Philipps; los muestreos espaciales. 
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5. Los métodos de comprobación de hipótesis. Pruebas de correlación y 
regresión. 

6. Las series temporales: problemas de análisis factorial y técnicas de 
regionalización. 

 

9.3. TEMA C. LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS MATEMÁTICOS 

1. Lenguaje Geográfico y lenguaje matemático. 

2. Los modelos de “gravedad”. 

3. Aplicación de la teoría de grafos al Análisis Geográfico Regional. 

4. Los modelos topológicos. 

5. El uso de los modelos estocásticos. 

6. La teoría de las “catástrofes” y su aplicación en el A.G.R. 

 

9.4. TEMA D. LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
INFORMÁTICOS: TELEDETECCIÓN Y SIG 

1. Procedimientos informáticos aplicados a la información geográfica. 
2. El uso de sensores remotos y la traducción de la información. 
3. Teledetección y SIG. 
4. El manejo de datos censales. 
5. Cartografía asistida por ordenador. 
6. La importancia de Internet. 

 
9.5. TEMA E. LA CARTOGRAFÍA Y EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
REGIONAL 

1. INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA 

2. EL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 
Cartografía de base: concepto, variedad y funciones. La formación 
del mapa topográfico. Los elementos del mapa topográfico. Lectura e 
interpretación del mapa topográfico. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
Confección, edición y lectura de mapas temáticos. Variedad de 
modalidades de representación. Selección de la cartografía de base. 
Organización de la información El proceso de simplificación. 
Técnicas instrumentales. Edición. 

4. TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN EN CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
Técnicas lineales y puntuales. Técnicas corográficas y coropléticas. 
Técnicas diagramáticas. amorfismos y representaciones 
tridimensionales. Utilidad de las técnicas informáticas. 
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9.6. TEMA F. EL TRABAJO DE CAMPO 
1. El Trabajo de Campo: técnica y procedimiento de observación. 
2. La descripción selectiva. 
3. Cuestionarios y encuestas directas. 
4. El trabajo de campo como medio de comprobación de hipótesis. 

 
 
10. EVALUACIÓN FINAL  
 

El desarrollo de las diferentes actividades ejercidas a lo largo del curso ha de 

permitir una evaluación ponderada del trabajo realizado por los alumnos, amén 

de los conocimientos adquiridos. En este sentido, la evaluación del curso viene 

a suponen la realización de diversas pruebas escritas de carácter individual, 

junto con la participación activa del estudiante en las clases presenciaciales de 

los Centros Asociados, incorporando la realización de distintas prácticas, 

trabajos,... 

 

“Grosso modo”, los objetivos de la evaluación final podemos resumirlos en 

los tres puntos siguientes: 

- Conocimiento y asimilación, por parte del alumno, de los conceptos 

básicos de la asignatura. 

- Medición de la madurez intelectual, proceso que se pondrá de manifiesto 

a través de: 

 

• Lecturas obligatoria; 

• Análisis crítico del alumno, respecto del contenido de las mismas. 

• Visión, análisis e interpretación del alumno respecto de los temas tratados. 

• Realización y ejecución de las prácticas propuestas, seminarios, trabajos 

de campo, etc. 

 

El alumno en la enseñanza a distancia, tomando como punto de partida un 

material didáctico homogéneo, distante del profesor, encuentra en la 

evaluación un proceso de notable importancia. Ejercicios de autocomprobación, 

pruebas de evaluación a distancia, material de apoyo complementado por una 

serie de medios audiovisuales, que sin duda van a encontrar en la enseñanza 

virtual un complemento básico, pues en ella el proceso de recogida de 
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información se hace más paradójicamente personalizado (el acceso a la red 

permite aproximar más al profesor, al tutor y al alumno), complementado por 

las sesiones presenciales –clases, conferencias, seminarios, trabajos de 

investigación,... En los MOOCs, de forma concreta, las pruebas escritas son las 

mismas para todos los estudiantes, realizándose bajo el control de profesores 

de la sede central (encargados de la preparación, corrección y calificación de 

los mismos). Los informes tutoriales complementan la evaluación del 

aprovechamiento de los estudiantes a partir de los trabajos prácticos y 

actividades de evaluación propuestos por los profesores de la asignatura, 

corregidos por los propios tutores (todo ello en continuo cambio tras las 

experiencias de la UOC, la Universidad de Boston, la de Colorado Springs o la 

interesantísima labor realizada por la Open University, entre otras). 

 

Así, pues, para superar el curso es necesario junto con la realización 

aprobado de los exámenes parciales, entregar los diferentes trabajos, más la 

específica calificación de los tutores respecto de las lecturas,... La 

documentación entregada respecto a las memorias e informes realizados sobre 

los seminarios servirán de complemento. Por último, se cuenta con el 

denominado examen final, punto último de llegada (complemento de la 

enseñanza a distancia, en rápida evolución hacia la enseñanza virtual, método 

muy eficaz en la educación de adultos, a través del planeamiento y puesta en 

práctica de los contenidos científicos propios del Análisis Geográfico Regional, 

junto con la evaluación de los conocimientos adquiridos). 

 
10.1. CONTENIDOS PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

  
El presente proyecto que se presenta corresponde a un diseño curricular de 

la asignatura de Geografía de España. 

 

 La compleja evolución del pensamiento geográfico y la pluralidad de 

enfoques que hoy coexisten hacen posible tratar los distintos temas que deben 

ser incluidos en una “Geografía de España” desde muy distintas perspectivas. 

No obstante, y dada la enorme amplitud de contenidos que se incluyen en esta 

asignatura, hemos preferido tratar el máximo de temas posibles, en vez de 
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seleccionar unos cuantos y ofrecer de éstos todas las perspectivas de 

tratamiento posibles, conscientes como somos de que cada uno de esos temas 

(relieve peninsular, población española, etc...) podría ser objeto de una 

asignatura por sí solos. 

 

Así pues, hemos intentado en la elaboración de este proyecto no perder de 

vista el enfoque “general” que esta asignatura debe tener. Quiere decirse con 

esto que, en la confección de los bloques, asignación lectiva, objetivos y 

actividades propuestas, hemos primado una distribución equilibrada de todos 

los temas y directamente proporcional a la capacidad de los mismos para 

explicar la situación actual del territorio español. Esas observaciones expuestas 

se reflejan, qué duda cabe, en los objetivos, los contenidos y las actividades del 

proyecto que presentamos (teniendo en cuenta que, tal y como ocurriera con la 

Geografía Descriptiva, plantearemos y desarrollaremos uno más clásico y otro 

diferente). 
 

10.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, la asignatura de “Geografía de 

España” es materia obligatoria, impartida en tercer curso, para las 

especialidades de Geografía, Historia e Historia del Arte en la licenciatura de  

Al finalizar el primer ciclo de la licenciatura, los alumnos de Geografía e 

Historia, pasan a cursar la especialidad de Historia. Quiere esto decir que los 

contenidos generales de “Geografía de España” que no sean estudiados en 

esta asignatura de Tercero no tendrán ocasión de ser tratados en ninguna otra, 

de ahí que los distintos temas deban ser tratados con la máxima extensión, 

aunque sin descuidar la visión de conjunto que esta materia debe ofrecer sobre 

todo el territorio. 

 

La división ya clásica dentro de las geografías regionales en una parte de 

física y otra de humana es también aquí la que se sigue. Lógicamente, casi 

cada uno de los bloques temáticos del Proyecto Docente que presentamos 

podría constituir una asignatura individualizada de la licenciatura, lo que 

significa que el desarrollo de cada bloque hubiera podido ser notablemente 
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más extenso de lo que aquí se ha propuesto. Obviamente, hemos preferido 

sacrificar algo de la profundidad temática antes que perder de vista la visión de 

conjunto que creemos debe ofrecer esta asignatura. 

 

Una ventaja de la que disponemos al diseñar el proyecto es el hecho de que 

nuestros alumnos llegan a tercer curso habiendo realizado ya la asignatura de 

“Geografía General” (1º curso), lo que nos garantiza que buena parte de los 

instrumentos conceptuales, técnicos y metodológicos propios de esta parte de 

la geografía, les son ya conocidos, con lo que fácilmente pueden utilizarse 

directamente aplicados al caso español. Después de estas observaciones 

procederemos en esta parte del Proyecto Docente a explicar, a partir de los 

presupuestos enunciados con anterioridad. 

 

10.1.2. ESTRUCTURA DEL CURSO  
 

Si bien el curso está dividido por módulos, su estructura interna busca cubrir 

la organización del aprendizaje. Desde este punto de vista, el elemento 

fundamental es la unidad. 

 

Cada unidad se plantea uno o varios objetivos concretos de aprendizaje, 

presentándosenos íntimamente relacionados entre sí. Con el fin de alcanzar 

dichos objetivos, en cada unidad se proponen distintas posibilidades de trabajo, 

distinguiéndose entre materias, actividades y “contenidos vinculantes”. Para la 

respuesta o elaboración de cada una de las propuestas, el alumno cuenta con 

una serie de recursos y contenidos vinculantes. 

 
 
10.1.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

 
El temario general de “Geografía de España” que hemos diseñado consta de 

once grandes bloques temáticos, que, a su vez, se desagregan en unidades 

más concretos, hasta completar un total de 40. Son los siguientes: 
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Módulo n.1. Introducción. 
Módulo n.2. El relieve de la Península Ibérica y archipiélagos. 
Módulo n.3. El clima de la Península Ibérica y archipiélagos. 
Módulo n.4. La Hidrografía. 
Módulo n.5. La Biogeografía de la Península Ibérica y archipiélagos. 
Módulo n.6. La población española. 
Módulo n.7. Poblamiento y sistemas de asentamientos en España. 
Módulo n.8. Las actividades agropecuarias y pesqueras en España. 
Módulo n.9. Los espacios industriales. 
Módulo n.10. Las actividades terciarias en España. 
Módulo n.11. Configuración general del espacio español. 
 

Los once bloques temáticos (módulos) abarcan, a nuestro entender, los 

temas claves de la Geografía de España. En líneas generales, el primero y el 

último pueden considerarse, respectivamente, como de presentación y 

conclusión de la asignatura, y los nueve restantes se distribuyen en cuatro de 

geografía física y cinco de geografía humana. 

 

El orden secuencial que se ha propuesto sigue, como se verá, la estructura 

clásica. También la secuencia con que se suceden los bloques de física y 

humana puede considerarse el tradicional, lo cual, creemos, no le resta validez. 

 

El estudio de la realidad actual del territorio español acaba siendo una 

“geografía humana de España”, pero su comprensión no se alcanza sin antes 

haber realizado una geografía física de España”. Lo anterior es fácilmente 

argumentable. En primer lugar, y reiterando que la geografía es una y que las 

divisiones en su seno no son más que formas prácticas de organizar su 

estudio, los aspectos que se tratan en la parte de “humana” (las actividades 

económicas y la organización que con ellas se hace del territorio) no son una 

realidad independiente de la geografía física. Es cierto que la sociedad 

española de este siglo XX desarrolla actividades sobre un territorio que 

llamamos “España” de manera tal que el cuadro natural aparece ya muy 

transformado por la actividad secular de los grupos humanos que la 

precedieron. Pero el hecho de que la actividad económica y social de los 

españoles se desenvuelva espacialmente, y gracias al nivel tecnológico actual, 

con bastante independencia del medio físico, no significa que éste sea 
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indiferente para la organización de la actividad humana (BIELZA, y. 1989 p.7). 

Ello resulta especialmente claro en los casos en que la actividad humana hace 

peligrar tanto la supervivencia del medio físico, como la suya propia, lo que 

significa, tenemos pruebas más que suficientes de ello, que la vida del hombre 

sobre cualquier parte de la tierra (también sobre España) debe, a largo plazo, 

plantearse en términos de una relación inteligente (que significa de 

colaboración) con el medio físico del cual vive. 

 

La interrelación hombre-medio no puede ser abandonada ni descuidada y, 

en ese sentido, la división en bloques y temas que establecemos no tiene más 

que una finalidad operativa y analítica. Temas como la degradación del medio 

natural, al plantear de lleno la cuestión de la explotación humana de los 

recursos, y el estudio de desequilibrios regionales, al tratar las desigualdades 

sociales y económicas existentes fruto del desigual uso del territorio, pretenden 

recuperar la visión de síntesis que puede haberse soslayado en el tratamiento 

individual de cada tema. En ese sentido debe señalarse también que, en el 

desarrollo concreto de muchos de los temas, se ofrecen visiones que 

interrelacionan los distintos aspectos físicos y humanos considerados. Así, por 

ejemplo, las relaciones del modelado, la vegetación, la hidrología y la 

agricultura con las condiciones climáticas; las relaciones entre los tipos de 

suelo y la agricultura, entre las zonas mineras y las localizaciones industriales, 

entre las condiciones medioambientales y la actividad turística, etc... 

 

Por otra parte, queremos indicar que el desigual tratamiento que se hace de 

los temas obedece a la importancia relativa que éstos tienen en la 

configuración actual del sistema de relaciones territoriales en España. 

Obviamente, se podría haber restringido el temario al estudio de los temas más 

importantes, que se hubieran podido tratar con más profundidad, pero se ha 

preferido no descuidar ningún aspecto, aunque concediéndole a cada uno una 

importancia relativa a su capacidad explicativa para el conjunto. Así, temas 

como la actividad pesquera, la minería,)l hábitat rural, la fauna o la explotación 

forestal han sido incluidos en el temario más que por su gran trascendencia a la 

hora de explicar la actual organización territorial española, por lo que 

contribuyen a obtener la visión de conjunto que pretendemos. Es evidente que 
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no pueden compararse con otros temas de peso, como el relieve, el clima, la 

población o el sistema urbano, pero siguen siendo elementos territoriales a 

considerar y altamente significativos para algunos espacios peninsulares e 

insulares. Por ello, creemos que de nuestra propuesta resulta, o esa ha sido 

nuestra intención, un programa equilibrado en cuanto a distribución de las 

horas dedicadas a cada tema, lo que no equivale a una distribución matemática 

de las mismas, aunque si guarda una mínima coherencia con el conjunto. 

 

El orden de desarrollo de los temas a lo largo del curso, lógicamente, puede 

ser también objeto de discusión, pero, en líneas generales, se ajusta a la 

estructura clásica ya expuesta (adoptada también en el MOOC). 

 

Los temas incluidos en los bloques II, III, IV y V, dedicados a la geografía 

física, recorren el especto de la organización y funcionamiento del medio 

natural: relieve, clima, aguas, suelos, vegetación y acción antrópica, 

destacando siempre sus mutuas interrelaciones. Por su parte, los temas 

incluidos en los restantes bloques, analizan fundamentalmente la organización 

del territorio español a partir del protagonismo de su agente más inmediato: la 

población. Así, evolución demográfica, movimientos migratorios, localización de 

la población y tipologías de poblamiento (rurales y urbanos), con el 

consiguiente desarrollo del sistema de asentamientos, constituyen los bloques 

VI y VII. Los bloques siguientes se dedican, en cambio, al análisis de las 

actividades económicas, siempre interrelacionadas, es lógico, con la población 

que las desarrolla, su localización y su trascendencia en la organización 

territorial. Las actividades agrarias, industriales y terciarias se analizan no tanto 

en su dimensión económica, como geográfica. Quiere decirse pues que, en la 

medida de lo posible y sin descuidar la significación que estas actividades 

tienen para el nivel de desarrollo económico, del que surgen precisamente 

desequilibrios territoriales, se ha primado el estudio de las relaciones 

espaciales. Se ha intentado así relacionar el sistema urbano, visto en el bloque 

dedicado a los sistemas de asentamientos, con el sistema industrial y comercial 

y éstos, a su vez, con el sistema de transportes, etc. 
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El desarrollo docente de cada bloque temático va precedido de una 

presentación que, a manera de introducción, pretende definir con claridad cuál 

es el estado de la cuestión de la temática que se plantea y, en algunas 

ocasiones, justificar los enfoques con que dicho bloque se presenta en este 

Proyecto. Así se clarifica cuál es la postura del profesor y se especifican los 

diferentes puntos de vista adoptados. Seguidamente, se incluyen 

correlativamente los temas de ese bloque. 

 

Los temas de cada bloque se dividen en dos partes: una primera donde se 

exponen los objetivos a conseguir con el desarrollo del tema en cuestión, y una 

segunda, donde se exponen los contenidos del mismo. 

 

La estructura de los contenidos pretende mostrar, de forma ordenada, cuáles 

son los subtemas que habrán de plantearse para desarrollar el programa 

general de la asignatura y, evidentemente, para conseguir cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

Al final de cada bloque temático se incluye un apartado de actividades. 

Queremos explicar que tratándose de una asignatura de “Geografía de 

España”, los ejemplos de actividades a desarrollar son numerosísimos, pues lo 

son también las fuentes, pero, en la medida de lo posible, nosotros hemos 

evitado formular actividades de forma gratuita. Quiere esto decir que es 

relativamente fácil proponer actividades del tipo: “que los alumnos calculen el 

coeficiente de escorrentía de todos los afluentes del Ebro” o “que apliquen la 

regla rango-tamaño al sistema urbano de Cataluña” o “que comparen pases de 

fotografía aérea de distintos años de algún área rural para ver el cambio en su 

ocupación”. 

 

Hemos procurado diseñar unas actividades factibles, indicando exactamente 

qué debe hacer el alumno, donde puede encontrar la información, indicando, 

por tanto, la referencia de publicación y página, el documento cartográfico, o 

cualquier otro material que necesite. Se han propuesto un promedio de tres 

actividades por bloque, lo que ofrece un total de treinta y seis. Lógicamente, 

como que son sugerencias, el profesor podrá determinar si las considera 
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excesivas para realizar en su totalidad -en cuyo caso habrá de indicar cuáles 

se realizan de cada bloque-, o podrá proponer otros ejemplos (en este apartado 

de actividades no se incluyen las que ocasionalmente durante el desarrollo del 

curso puedan surgir, como asistencia a seminarios, conferencias, etc... De ser 

su interés justificado, el profesor podrá decidir si sustituyen las actividades de 

un bloque por, supongamos, la recensión crítica de algunas jornadas, etc.) 

 

A nuestro parecer son suficientes y abarcan sobradamente los aspectos más 

destacados de cada módulo. 

 

Las actividades propuestas son “actividades-tipo”, quiere esto decir que 

señalan “posibilidades” a realizar y son ejemplo del tipo de práctica que se 

considera oportuno que el alumno realice para alcanzar los objetivos de los 

temas. Dado pues que son “ejemplos” y muy concretos, el profesor debería 

sustituirlos cada año, pues no sería de extrañar que la repetición de las 

prácticas acabara por estandarizar su ejecución por parte de los alumnos, 

perdiendo así su interés. 

 

Los alumnos elaborarán un “Cuaderno de Actividades” de la asignatura que 

consistirá en la realización de las actividades sugeridas al final de cada bloque 

temático. 

Finalmente, en cada bloque se incluye la bibliografía necesaria para cubrir 

con profundidad los contenidos de los distintos temas. Dado que la bibliografía 

es amplísima, se ha hecho una selección de la bibliografía recomendada para 

el alumno, que puede servirle de guía e iniciarle en cada uno de los bloques 

temáticos. 

 

La bibliografía general -en su mayor parte manuales de Geografía de 

España-aparece en este proyecto después de la presentación general del 

Programa”, seguida de una bibliografía básica de técnicas geográficas, 

diccionarios de geografía, atlas, anuarios y estadísticas, junto con las revistas 

especializadas en la materia. 
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Tras el desarrollo de los once bloques temáticos según esta estructura, 

hemos incluido el apartado de evaluación. Ésta permitirá conocer si el diseño 

del proceso de aprendizaje diseñado es o no operativo. En este apartado se 

explican tanto los criterios como la temporalización de las pruebas de 

evaluación.  

 

10.1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

La formulación de objetivos de una asignatura que se imparte dentro de una 

licenciatura universitaria, y como materia obligatoria dentro del plan de estudios 

vigente, ha de enmarcarse, lógicamente, dentro de las directrices trazadas por 

las instituciones con competencia en materia educativa universitaria. 

 

La enseñanza de la “Geografía de España” dentro de la universidad, de 

acuerdo con lo expresado anteriormente, habrá de guiarse, en primer lugar, por 

los objetivos propios del nivel académico universitario, la licenciatura y el ciclo 

en el que la asignatura se incluya en la universidad donde va a ser impartida –

en este caso en el MOOC-. Estos objetivos vienen ya prácticamente fijados de 

antemano por la legislación vigente, aunque por su enorme grado de 

generalización no pueden considerarse ni tan siquiera restrictivos o 

“impositivos” en sentido estricto y son fácilmente asumibles por cualquier 

disciplina. La Ley de Reforma Universitaria (25/03/83) establece en su articulo 

1.2. que los objetivos de la Universidad española son: 

 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de 

la cultura 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 

aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación 

artística 

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto 

nacional como de las Comunidades Autónomas 

 

 Presentamos a continuación los contenidos, habilidades y valores que 

pretendemos conseguir en esta asignatura en el curso Mooc. Debe señalarse, 
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no obstante, que en el desarrollo de las actividades docentes programadas 

hemos incluido, para cada uno de los cuarenta temas de que consta el 

programa, los objetivos concretos que se pretenden conseguir con los temas. 
 

10.1.3.2. CONTENIDOS GENERALES  

 

1. Hacer que los alumnos reconozcan que los fenómenos espaciales, sea 

cual sea la escala a la que se les analice, no son el simple resultado de 

una serie de acontecimientos fortuitos e inconexos que uno debe 

considerar como dados, sino que todos esos fenómenos y la forma 

como se localizan, manifiestan e interrelacionan, son el resultado de 

procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales y, por tanto, 

susceptibles de ser estudiados científicamente 

 

2. Capacitar a los alumnos para entender y buscar relaciones causa-efecto, 

entre los hechos físicos y los humanos. 

 

3. Facilitar la comprensión de la continuidad del espacio, de la arbitrariedad 

de las fronteras político-administrativas cuando se analizan hechos 

geográficos y de la necesidad derivada de referirse, en el caso de 

España, a la Península Ibérica y archipiélagos al tratarlos. 

4. Hacer que los estudiantes comprendan que las divisiones territoriales 

impuestas en el estudio de la Geografía de España no son más que 

formas con las que reducir la complejidad del espacio terrestre y tratar a 

una escala más adecuada los fenómenos regionales 

 

5. Comprender que los aspectos geomorfológicos, hidrogeográficos, 

climáticos y biogeográficos de la Península ibérica y archipiélagos no 

son partes yuxtapuestas ni estancas del medio físico, sino que 

conforman un medioambiente unitario con el que el hombre se relaciona 

a través de sus actividades.  

 

6. Comprobar que las relaciones entre sociedad y territorio son relaciones 

dialécticas, que definen en España un sistema territorial en el que 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 116 -

interactúan el subsistema de asentamientos organizado desde unas 

metrópolis estatales y regionales; el subsistema de actividades 

productivas clásicas (rurales, pesca, industria) y el subsistema de 

actividades terciarias. 

 

7. Diferenciar los tipos de distribución y organización espacial que siguen 

las actividades primarias, secundarias y terciarias en España. 

 

8. Distinguir entre la organización, muy elemental, dispersa y apenas 

jerarquizada de las actividades primarias y la de las actividades 

secundarias, que se concentran sobre el territorio imponiendo una nueva 

jerarquía de asentamientos. 

 

9. Comprender el papel que en España han desempeñado las actividades 

terciarias, condicionando en principio la “jerarquización de 

asentamientos” de la España preindustrial y contribuyendo a consolidar, 

en especial a través del transporte, la organización impuesta por la 

industrialización, que tiende hoy en día a agravar los desequilibrios 

territoriales en beneficio de las concentraciones urbanas. 

 

10. Comprender que la organización territorial española se inserta en un 

sistema de organización mundial, cuyo escenario más inmediato es 

Europa, a través de las relaciones económicas, sociales y culturales de 

intercambio. 

 

Habilidades: 
 

1. Obtener información bibliográfica con eficacia 

2. Distinguir los datos importantes de los irrelevantes, en especial en el 

análisis del paisaje español y de la cartografía 

3. Utilizar con propiedad los términos científicos propios del análisis 

geográfico 

4. Seleccionar las técnicas adecuadas para el tratamiento de la información 

5. Iniciar a los alumnos en la conducta investigadora 
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6. Motivar a los alumnos a que mantengan al día sus conocimientos 

 

Valores: 
 

1. Curiosidad por la observación y estudio de la naturaleza y de las 

relaciones hombre medio 

2. Rigurosidad en la realización de los propios trabajos y en la valoración 

de los ajenos 

3. Espíritu crítico frente a las informaciones que reciba, sea cual sea su 

fuente de emisión 

4. Espíritu conservacionista y de respeto por la naturaleza y el patrimonio 

natural 

5. Sensibilidad para con los problemas sociales 

 

Se es consciente al redactar esta parte del proyecto del carácter 

“universalmente’ válido que tienen, cuando menos para buena parte de la 

comunidad científica, muchos de los rasgos citados en los apartados de 

“habilidades” y “valores”. El hecho de que exista consenso sobre los mismos, 

no hace más fácil traducirlos en experiencias docentes capaces de 

conseguirlos, y, por ello, se hace difícil su concreción en las mismas. Su gran 

importancia aconseja, no obstante, mantenerlos, al menos como principios 

generales, aunque sería deseable que a medio plazo fueran creando métodos 

didácticos específicos para conseguir estos rasgos. 

 
10.1.4. ÍNDICE ANALÍTICO DEL PROGRAMA  

 
El programa de la asignatura, se presenta en las páginas siguientes en 

forma de índice analítico para que el lector pueda apreciar la estructura 

general. El hecho de incluir entre los distintos temas la presentación de los 

bloques, las actividades y la bibliografía y, dentro de ellos, diferenciar entre 

objetivos y contenidos, creemos que dificulta la visión conjunta del programa, 

por lo que nos ha parecido oportuno incluir este índice. 
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BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Tema 1. Geografía general y geografía regional 

1.1. La geografía y los enfoques general y regional 
1.2. La geografía general y su división. La nueva dicotomía física-
humana 
1.3. El enfoque general en los estudios regionales 

 
Tema 2. El conocimiento geográfico de España 

2.1. El desarrollo de los estudios geográficos sobre España 
2.2. La investigación geográfica en la actualidad 

2.2.1. Los departamentos universitarios 
2,2,2. Centros no universitarios 
2.2.3. Publicaciones geográficas y otras publicaciones de interés

2.3. Las fuentes geográficas de investigación 
2.3.1. Fuentes estadísticas 
2.3.2. Fuentes cartográficas 

 
Tema 3. La Península Ibérica en el ámbito mediterráneo. 

3.1. El mediterráneo occidental 
3.2. Datos descriptivos sobre la península y archipiélagos 
3.3. Características del territorio peninsular “atlanticidad”, 
”mediterraneidad” y “continentalidad”-“litoralidad” 
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BLOQUE II. EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y ARCHIPIÉLAGOS
 
 
Tema 4. El relieve peninsular e insular. Estructura y evolución geológica 

4.1. Principales rasgos del relieve peninsular 
4.2. Las grandes etapas de la evolución geológica de la Península 

4.2.1. Ciclo Hercinico 
4.2.2. Ciclo Alpino 
4.2.3. Evolución postalpina 

4.3. El conjunto estructural resultante 
 
Tema 5. El modelado de los relieves peninsulares e insulares. 

5.1. Los sistemas morfogenéticos 
5.1.1. Importancia del clima y del sustrato litológico en la 
configuración del relieve peninsular 

5.2. El modelado en los sistemas montañosos peninsulares 
5.2.1. Niveles de erosión 
5.2.2. Morfologías glaciares y periglaciares 

5.3. El modelado en las mesetas, depresiones y llanuras 
peninsulares 

5.3.1. Superficies arrasadas y plataformas estructurales 
5.3.2. Los llanos detríticos 

5.4. El modelado en las áreas costeras 
5.4.1. El litoral cantábrico 
5.4.2. El litoral mediterráneo 
5.4.3. Las zonas insulares 

5.5. La influencia del hombre en la dinámica morfogénica 
 
Tema 6. Los grandes conjuntos y unidades morfoestructurales 

6.1. Definición de unidad morfoestructural 
6.2. El Macizo herciniano 

6.2.1. Macizo herciniano septentrional y meridional 
6.2.2. Sistema Central 

6.3. Las cordilleras alpinas 
6.3.1. Cordillera Pirenaica 
6.3.2. Montes Vasco-Cantábricos 
6.3.3. Cordilleras Béticas y Baleares 
6.3.4. Cordillera Ibérica 
6.3.5. Cordillera Costera Catalana 

6.4. Depresiones terciarias 
6.4.1. Depresión del Ebro 
6.4.2. Depresión del Duero 
6.4.3. Depresión del Tajo 

6.5. El litoral peninsular 
6.5.1. Litoral mediterráneo 
6.5.2. Litoral atlántico 

6.6. El archipiélago canario 
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BLOQUE III. ELCLIMA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y ARCHIPIÉLAGOS 
 
 
Tema 7. Los factores climáticos 

7.1. Factores astronómicos 
7.1.1. Movimiento terrestre, latitud, balance energético y clima 

7.2. Factores geográficos 
7.2.1. Posición y configuración de la península 
7.2.2. La altitud y disposición del relieve. Carácter del substrato 
7.2.3. Oceanidad 

7.3. Factores termodinámicos 
7.3. 1.La circulación atmosférica regional 

    7.3.1.1. Centros de acción, masas de aire y 
frentes 
    7.3.1.2. Modelos de circulación regional 
    7.3.1.3. Situaciones sinópticas más 
frecuentes: tipos de tiempo 

 
Tema 8. Los elementos del clima 

8.1. Distribución anual de la insolación y la nubosidad 
8.2. Régimen térmico 

8.2.1. Distribución espacial y anual de la temperatura en la 
Península 

8.3. Régimen de precipitaciones 
8.3.1. Distribución espacial y anual de la pluviosidad en la 
Península 
8.3.2. Frecuencia de otras precipitaciones 

8.4. El viento: vientos locales e influencia del relieve 
8.5. Humedad, evaporación y balance hídrico  

 
Tema 9. División climática de la Península y archipiélagos. 

9.1. División de la Península Ibérica en regiones climáticas 
9.1.1. Criterios básicos 

9.2. Zona de clima mediterráneo (zona parda) 
9.2.1. Región atlántica 
9.2.2. Región continental 
9.2.3. Región mediterránea 

9.3. Zona de clima europeo occidental (zona verde) 
9.3.1. Región marítima 
9.3.2. Región semimarítima 
9.3.3. Región pirenaica 

9.4. El clima de los archipiélagos 
9.5. Microclimas urbanos: factores y elementos 

9.5.1. Baleares 
9.5.2. Canarias 
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BLOQUE IV HIDROGEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
 
Tema 10. El sistema fluvial de la Península Ibérica 

10.1. Los grandes rasgos de la hidrografía peninsular 
10.1.1. Disposición del relieve y sustrato litológico 
10.1.2. Caracteres climáticos 

10.2. Las grandes vertientes y sus características 
10.2.1. Vertiente cantábrica 
10.2.2. Vertiente atlántica 
10.2.3. Vertiente mediterránea 

10.3. Morfología de los ríos españoles 
10.3.1. Tamaño y forma de las cuencas 
10.3.2.  Las redes de drenaje y su densidad 

 
Tema 11. Modelos de escorrentía fluvial 

11.1. Modelos de escorrentía atendiendo a la variable espacial 
11.2. Modelos de escorrentía atendiendo a la variable temporal 

11.2.1. Distribución anual: régimen 
11.2.1.1.Regímenes simples 
11.2.1.2.Regímenes complejos 

11.2.2. Distribuciones máximas del caudal absoluto: crecidas y 
estiajes 

 
Tema 12. Los recursos, el aprovechamiento y el consumo del agua en 
España 

12.1. Los recursos hidráulicos 
12.1.1. Aguas superficiales y aguas subterráneas 
12.1.2. La regulación artificial de las aguas 

12.2. La utilización de los recursos hídricos y problemas derivados 
12.2.1. Consumo urbano, agrícola e industrial 
12.2.2. Salinización de los acuíferos y eutrofización de las aguas 

 
Tema 13. Lagos y zonas húmedas en España 

13.1. Tipos de lagos según su génesis 
13.1.1. Lagos endógenos 
13.1.2. Lagos exógenos 

13.2. Las zonas húmedas en España 
13.2.1. Zonas húmedas litorales 
13.2.2. Zonas húmedas endorreicas 
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BLOQUE V. BIOGEOGRAFÍA DE LA PENINSULA IBÉRICA Y 
ARCHIPIÉLAGOS 
 
 
Tema 14. El sustrato edáfico de la Península Ibérica 

14.1. Los procesos edáficos 
14.1.1. Factores que condicionan los procesos edáficos 
14.1.2. Tipos de procesos 

14.1.2.1. Procesos básicos 
14.1.2.2. Procesos macroambientales 

14.2. Tipos principales de suelo peninsulares 
14.2.1. Criterios de clasificación 
14.2.2. Suelos en clima oceánico 
14.2.3. Suelos en clima mediterráneo 
14.2.4. Suelos en áreas esteparias 

14.3. Erosión y conservación de los suelos 
14.3.1. Factores que inciden en la erosión de los suelos 

14.3.1.1. Factores físicos 
14.3.1.2. Factores antrópicos 

14.3.2. La conservación de los suelos 
 
Tema 15. La vegetación de la Península Ibérica y archipiélagos 
 

15.1. Características generales de la vegetación en la Península 
Ibérica 

 15.1.1. La riqueza florística y la diversidad fitogeográfica 
 15.1.2. Factores físicos que inciden en la vegetación 
 15.1.3. Los grandes conjuntos y unidades fitogeográficas 

15.2. La región eurosiberiana 
 15.2.1. Características de la vegetación 
 15.2.2. Dominio atlántico 
 15.2.3. Prados atlánticos 
 15.2.3. Dominio submediterráneo 
 15.2.4. Vegetación actual de la región eurosiberiana 
peninsular 

15.3. La región mediterránea 
15.3.1. Características de la vegetación 
15.3.2  Dominio boreomediterráneo 
15.3.3. Dominio oromediterráneo 
15.3.4. Dominio austromediterráneo 
15.3.5. Vegetación actual de la región mediterránea 

15.4. El dominio alpino o boreoalpino 
15.4.1. Estratificación altitudinal de la vegetación 
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15.5. La región macaronésica 
15.5.1. Características de la vegetación en el archipiélago canario
15.5.2. El bosque canario 

15.6. Otros dominios biogeográficos específicos 
 15.6.1. Vegetación de ribera 
 15.6.2. Zonas húmedas 

 
Tema 16. La fauna peninsular 

16.1. La fauna de los grandes ecosistemas peninsulares 
16.1.1. El bosque mediterráneo perennifolio 

16.1.2. El bosque caducifolio 
16.1.3. El bosque de coníferas 
16.1.4. Regiones supramontanas 
16.1.5. Areas pantanosas 

 
Tema 17. Los paisajes naturales y el medio ambiente español. 

17.1. El paisaje: definición y clasificación 
17.2. La protección de los espacios naturales en España 
17.3. La acción humana y los procesos de degradación 
medioambiental 

 
17.3.1.Procesos de sobreexplotación 
17.3.2.Procesos de contaminación 
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BLOQUE VI. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 
 
Tema 18. Evolución reciente de la población española 

18.1. Evolución de la población. Los grandes ciclos demográficos 
18.1.1. El modelo demográfico europeo y las particularidades del 
modelo español 
18.1.2. Evolución general de la población española 

18.2. El movimiento natural de la población en España (1857-2001) 
18.2.1. Las tasas de natalidad y fecundidad: evolución y 
distribución espacial 
18.2.2. Factores explicativos de los cambios en la natalidad 

18.2.2.1.Factores demográficos 
18.2.2.2.Factores socio-económicos 
18.2.2.3.Factores culturales 

18.2.1. La tasa de mortalidad: evolución y distribución espacial 
18.2.2. Causas de mortalidad y esperanza de vida 

18.3. Crecimiento natural de la población y transición demográfica 
 18.3.1. Características de la transición demográfica 
española 

18.3.2. Distribución espacial del crecimiento vegetativo 
 
Tema 19. Los movimientos migratorios en España 

19.1. Las migraciones internacionales 
19.1.1. Principales fases y factores que influyeron 
19.1.2. Destino y carácter de los flujos 

19.1.2.1.Las migraciones con el norte de África ¡ 
19.1.2.2.Las migraciones con ultramar 
19.1.2.3.Las migraciones con Europa 

19.1.3. La inmigración extranjera en España 
19.2. Las migraciones interiores 

19.2.1. Las migraciones interiores hasta 1960: industrialización y 
éxodo rural 
19.2.2. Las migraciones interiores de 1960 a 2001 

19.2.2.1.Desplazamientos hasta 1975: el fenómeno 
metropolitano 
19.2.2.2. Desplazamientos desde 1975: los flujos de retorno 
y los movimientos interurbanos 

19.3. Consecuencias de los movimientos de la población 
19.3.1. Consecuencias de las migraciones internacionales 
19.3.2. Consecuencias de las migraciones interiores 

19.3.2.1.El proceso de concentración de la población 
19.3.2.2.Las densidades demográficas 
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Tema 20. Los cambios estructurales de la población 
20.1. Los cambios en la estructura biológica 

20.1.1. La composición por sexo y edad 
20.1.2. Variaciones espaciales de la estructura por sexo y edad 
20.1.3. La estructura demográfica de la población rural 
20.1.4. La estructura demográfica de la población urbana 

20.2. Los cambios en la estructura de la población activa 
20.2.1. La evolución de la tasa de actividad: causas de su 
descenso 
20.2.2. Distribución espacial de las tasas relacionadas con la 
actividad 

20.2.2.1.tasa de ocupación 
20.2.2.2.tasa de desempleo 

20.2.3. Cambios en la estructura sectorial y socioprofesional: el 
mercado laboral 
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BLOQUE VII. POBLAMIENTO EN ESPAÑA Y SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 
 
 
Tema 21. Distribución de los asentamientos. El poblamiento en España 

21.1. Criterios para definir los asentamientos de población 
21.1.1. Los criterios demográfico-estadísticos y sus limitaciones 
21.1.2. Criterios funcionales, de estructura interna y culturales 

2 1.2. La distribución espacial de los asentamientos 
21.2.1. Concentración y dispersión de la población y del 
poblamiento 
2 1.2.2. Factores del poblamiento rural y urbano 

 
Tema 22. El hábitat rural en España. 

22.1. Los tipos de poblamiento y distribución espacial del hábitat rural 
22.1.1. Poblamiento disperso 

22.1.1.1.Poblamiento de montaña 
22.1.1.2.Poblamiento intercalar 
22.1.1.3.Poblamiento de huerta tradicional. 
22.1.1.4.Poblamiento disperso periurbano 

22.1.2. Poblamiento concentrado 
22.1.2.1.Los núcleos pequeños y medianos 
22.1.2.2.Los grandes núcleos rurales. Las agro-ciudades del 
sur 

22.2. La forma y emplazamiento de los pueblos 
22.2.1.Núcleos antiguos de plano irregular 
22.2.2.Núcleos de nueva planta 
22.2.3.Características topográficas de la localización 

22.3. Transformaciones recientes del hábitat rural 
22.3.1.Despoblamiento y reducción del número de núcleos 
22.3.2.Redistribución del poblamiento rural 
22.3.3.Urbanización del campo. Nuevos usos del hábitat 
22.3.4.Recuperación de pueblos abandonados 

 
Tema 23. El espacio interno de las ciudades españolas. 

23.1. El paisaje urbano español. Morfología y estructura de las 
ciudades 

23.1.1.Elementos del paisaje urbano 
23.1.1.1. El casco antiguo 
23.1.1.2. Los ensanches 
23.1.1.3. Las áreas suburbanas 

23.1.2.Los usos del suelo en la ciudad 
23.1.2.1. Centros de negocios y áreas comerciales 
23.1.2.2. Paisaje residencial urbano 
23.1.2.3. El paisaje industrial 
23.1.2.4. Los grandes equipamientos urbanos 

23.2. Las dinámicas urbanas en la España actual 
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23.2.1.La ciudad como nuevo espacio de producción 
23 2 1.1. La expansión de las nuevas tecnologías 
23.2.1.2. El terciario superior 

23.2.2.La ciudad y la recuperación de su patrimonio histórico 
23.2.3.La ciudad, espacio de consumo social 

23.2.3.1. Movimientos sociales 
23.2.3.2. Los espacios públicos 

23.2.4.La movilidad interna en las ciudades 
23.2.4.1. La movilidad diaria de la población urbana. 
23.2.4.2. Los desplazamientos de fin de semana 

23.3. Las políticas de renovación de las ciudades españolas 
 
Tema 24. El sistema urbano español 

24.1.. El sistema urbano preindustrial y los subsistemas regionales 
24.1.1. Las funciones urbanas de las ciudades preindustriales 
24.1.2. El papel del transporte en la configuración del sistema 
urbano 
24.1.3. El papel del mercado en la configuración de los 
subsistemas regionales 

24.2. El siglo XIX: despegue de la urbanización y fortalecimiento del 
sistema urbano estatal 

24.2.1. El deterioro de los subsistemas urbano-regionales 
24.2.2. El impulso de las capitales provinciales 

24.3. El siglo XX: aceleración del proceso de urbanización 
24.3.1. La urbanización y jerarquización hasta 1930 
24.3.2. El freno a la transición urbana (1930-1950) 
24.3.3. El crecimiento desenfrenado de la urbanización (1950-
1975) 

24.3.3.1.El despegue de las áreas metropolitanas 
24.3.3.2.La definitiva jerarquización del sistema urbano: la 
influencia de los planes de Desarrollo 

24.3.4. La reorientación de la dinámica urbanizadora (1975-1992) 
24.3.4.1.Crisis de las áreas metropolitanas 
24.3.4.2.El crecimiento de las ciudades intermedias 

24.4. La actual configuración del sistema urbano 
24.4.1. La jerarquización demográfica y funcional de las ciudades 
24.4.2. La jerarquización demográfica y funcional de los 
subsistemas regionales 
24.4.3. La proyección exterior de las grandes ciudades españolas 
24.4.4.  
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BLOQUE VIII. LAS ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS EN ESPAÑA
 
 
Tema 25. La agricultura española y los condicionantes del medio físico 

25.1. Las condiciones topográficas y edáficas del medio agrario 
español 

25.1.1.  Altitud y pendiente 
25.1.2. La aptitud del suelo y su erosionabilidad 

25.2. Las condiciones agroclimáticas 
25.2.1.Las regiones y dominios agroclimáticos en España 

25.2.1.1.La región húmeda 
25.2.1.2.La región mediterránea 

 
Tema 26. Situación socioeconómica actual del sector agrario en España 

26.1. El papel del sector agrario en la economía española reciente 
26.1.1. La participación del sector en el formación del PIB 
26.1.2. La participación del sector en el comercio 

26.1.2.1.El abastecimiento del mercado nacional 
26.1.2.2.El comercio exterior, una balanza comercial deficitaria

26.2. La población activa agrafia 
26.2.1. Evolución de la población activa española a lo largo del 
siglo XX 
26.2.2. Estructura de la población activa agraria 

26.2.2.1.El proceso de envejecimiento 
26.2.2.2.Distribución regional de los activos agrarios 

26.3. La productividad del sector 
26.3.1. Cambios en la estructura interna de la producción agraria 
26.3.2. Diferencias de productividad por regiones 
26.3.3. Las relaciones del sector agrario con el industrial. 
Formación de la industria agroalimentaria 

26.4. Las políticas agrarias más destacas de la España 
contemporánea 

26.4.1. De la Reforma Agraria de 1932 a la UE 
26.4.2. La Europa verde, la UE, la PAC y la agricultura española 

 
Tema 27. Ocupación, usos del suelo y estructura agraria en España 

27.1. Ocupación y usos agrícolas del suelo en España 
27.1.1. La intensificación de las tierras cultivadas. Factores 
decisivos 

27.1.1.1. El aumento del regadío y su distribución 
27.1.1.2. La reducción del barbecho 
27.1.1.3. Uso de fertilizantes, plaguicidas y mecanización 

27.1.2. Las tierras labradas y los cultivos de secano 
27.1.2.1. Estabilidad y cambio en el área cerealicola 
27.1.2.2. Las plantas industriales 
27.1.2.3. Las leguminosas y los cultivos leñosos 

27.1.3. Los usos agrícolas en las proximidades urbanas: la 
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agricultura periurbana 
27.2. La ganadería 

27.2.1. Distribución espacial de la superficie dedicada al uso 
ganadero 
27.2.2. Modificaciones en la cabaña ganadera 
27.2.3. La producción final del sector ganadero 

27.3. El espacio forestal: significación económica y ecológica 
27.3.1. Aprovechamiento y gestión de los bosques 
27.3.2. La política forestal. Repoblaciones 

27.4. La caza: la actividad cinegética y su significación económica y 
social 
27.5. Sistemas de propiedad y de explotación 

27.5.1. Estructura dimensional de la propiedad en España. 
Distribución provincial y social de la propiedad 
27.5.2. Los sistema de explotación de la tierra en España 
27.5.1.1. Tamaño y distribución de las explotaciones. Regímenes 
de tenencia 

27.5.1.1.1. Las grandes explotaciones 
27.5.1.1.2. Las explotaciones medianas 
27.5.1.1.3. Las pequeñas explotaciones 
 

Tema 28. Las actividades pesqueras 
28.1. El medio físico y la pesca en España 

28.1.1. El litoral, fondos y clima 
28.1.2. Especies pesqueras y localización de los caladeros 
nacionales 

28.2. Estructura de la actividad pesquera 
28.2.1. El problema de los caladeros exteriores 
28.2.2. La flota pesquera y tipos de organización empresarial 
28.2.3. La población activa del subsector 

28.3. La producción pesquera 
28.3.1. Desembarcos por regiones pesqueras 
28.3.2. Distribución y comercialización de la producción 
28.3.3. Cultivos marinos y acuicultura 

28.4. Cambios más recientes en el sector pesquero español 
28.4.2. La ley sobre el “Derecho del Mar”: las zonas económicas 
exclusivas 
28.4.2. España en la Europa Azul 
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BLOQUE IX. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 
 
Tema 29. Fuentes de energía y recursos minerales en España 
 

29.1. Situación actual del sector energético en España 
29.1.1. La producción y el consumo de energía primaria 
29.1.2. La política energética nacional 

29.2. Las fuentes de energía: producción/consumo, distribución y 
localización de los recursos 

29.2.1. La energía eléctrica 
29.2.2. El carbón 
29.2.3. El petróleo 
29.2.4. El gas natural 

29.3. Las materias primas minerales 
29.3.1. Producción y demanda de materias primas minerales 
29.3.2. Localización de las principales explotaciones mineras 
29.3.3. El comercio exterior de productos mineros 

 
Tema 30. La actividad industrial en España. El proceso de 
industrialización 
 

30.1. Características económicas y geográficas del sector industrial en 
España 

30.1.1. La aportación del sector industrial a la economía y al 
empleo 
30.1.2. La aparición de los espacios industriales 

30.2. El proceso de industrialización español 
30.2.1. Retraso del proceso y peculiaridades 
30.2.2. Etapas básicas en el desarrollo del sistema industrial 
español 
30.2.2. Crisis económica y reestructuración industrial (1976-1990) 

30.2.2.1. El lento proceso industrializador hasta 1959 
30.2.2.2. La consolidación del sistema industrial (1959-1975) 
30.2.2.3. . La transición hacia el 2000. 

 
Tema 31. Desarrollo del sistema industrial y cambios en los modelos de 
localización 
 

31.1. Los focos industriales originarios 
31.1.1. El nacimiento de la industria catalana 
31.1.2. La especialización siderometalúrgica de la España 
cantábrica 
31.1.3. El agrarismo de la España interior y el enclave madrileño 
31.1.4. El fracaso de la industrialización andaluza 

31.2. La consolidación de un modelo de crecimiento espacialmente 
desequilibrado 

31.2.1. La concentración del empleo y la producción industrial 
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31.2.2. Tendencias polarizadoras y política territorial: la 
trasnacionalización de la industria 
31.2.3. Proceso de difusión espacial y transformación del mapa 
industrial 

31.3. Localización industrial y contrastes territoriales en 1975 
3 1.3.1. Los ejes de crecimiento industrial 
3 1.3.2. Los enclaves interiores desconectados del sistema 
industrial 

31.4. Estructuras empresariales y especialización industrial de las 
provincias 

 
Tema 32. Crisis económica y reestructuración industrial. Efectos 
espaciales 
 

32.1. El agotamiento y superación del modelo de acumulación 
precedente - 

32.1.1. La quiebra del proceso de crecimiento acelerado: la crisis 
económica 

32.1.1.1. Los signos de la crisis en el sector industrial español 
32.1.2. La reconversión industrial y su desigual impacto regional y 
sectorial 

32.1.2.1. El porqué de una crisis selectiva 
32.1.2.2. La regiones españolas industrializadas en declive 
32.2.2.3. Desigual comportamiento de la regiones en crisis 
32.2.2.4. Políticas industriales y desarrollo regional en 1980 

32.2. Tendencias difusoras de la industria española desde 1975. 
32.2.1. Coordenadas generales de la industrialización periférica 

32.2.1.1. El sistema industrial español en la tercera etapa de 
su desarrollo 
32.2.1.2. Síntomas de difusión industrial en áreas no 
centrales 
32.2.1.3. Síntomas de polarización espacial y sectorial de la 
industria 

32.2.2. Procesos de descentralización productiva 
32.2.2.1. Causas de la difusión industrial 

32.2.2.1.1. El desplazamiento de las ventajas 
comparativas 
32.2.2.1.2. La nueva lógica de la localización industrial 

32.2.2.2. Formas de la difusión industrial 
32.2.2.2.1. Industrialización en franjas periurbanas 
32.2.2.2.2. Industrialización endógena en áreas rurales. 

32.2.3. Coordenadas teóricas para la explicación de estos 
procesos 

32.2.3.1. La teoría del equilibrio espontáneo 
32.2.3.2. La tesis del desarrollo desigual 

32.3. Tendencias polarizadoras de la industria española desde 1975. 
32.3.1. Producción de nuevas tecnologías y pautas de 
localización 
32.3.2. Los desequilibrios regionales: inversión y empleo 
32.3.3. Los parques tecnológicos 
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32.3.4. La nueva polarización industrial 
32.4. El nuevo mapa industrial español: contradicciones de un proceso

 
Tema 33. Los espacios industriales españoles. Comportamiento 
sectorial y subsistemas regionales 
 

33.1. Características organizativas de los sectores industriales 
españoles 

33.1.1. Los sectores maduros: actividades básicas y 
manufactureras 

33.2. Los sectores de “futuro”: Los espacios industriales resultantes. 
Contrastes entre subsistemas industriales 

33.2.1. Subsistemas industriales desarrollados 
33.2.1.1. Grandes aglomeraciones en reestructuración
33.2.1.2. Ejes industriales en expansión 
33.2.1.3. Areas industrializadas en declive 

33.2.2. Subsistemas industriales de desarrollo tardío 
33.2.3. Enclaves industriales aislados 

 
Tema 34. El sector terciario en la España actual 
 

34.1. Cambios estructurales en la economía española y evolución del 
sector servicios (1960-2001) 

34.1.1. Evolución sectorial de la producción en España 
34.1.2. Evolución sectorial de la ocupación: hacia la terciarización 

34.2. La producción en España del sector servicios 
34.2.1. La desigual contribución de las actividades terciarias 
34.2.2. La aportación de las Comunidades Autónomas 

34.3. El empleo en España del sector servicios 
34.3.1. El mercado de trabajo según ramas de actividad 
34.3.2. La ocupación y el desempleo por Comunidades 
Autónomas 

 
Tema 35. Las actividades comerciales en España 
 

35.1. Características de la actividad comercial en la España actual 
35.1.1. El peso del comercio dentro del sector terciario 
35.1.2. Principales factores condicionantes de los cambios en la 
distribución 
35.1.3. Los circuitos de comercialización 

35.2. El comercio interior 
35.2.1. El comercio minorista: establecimientos y localización 
35.2.1. La dispersión del comercio tradicional y sus limitaciones 
35.2.2. Nuevas formas de comercialización y centros urbanos. 
35.2.2. El comercio mayorista 

35.2.2.1. Atomización empresarial 
35.2.2.2. Distribución por ramas de actividad 

35.2.3. El modelo territorial del comercio español 
35.2.3.1. La estructura del comercio según tamaños 
demográfios 
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35.2.3.2. Áreas de influencia comercial y jerarquía 
urbana 
35.2.3.3. Dinámica del comercio rural, periurbano y 
urbano 

35.3. El comercio exterior 
35.3.1. La balanza comercial española 
35.3.2. Las exportaciones: productos y centros difusores 
35.3.2. Las importaciones: productos, orígenes y áreas receptoras
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BLOQUE XI. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL ESPACIO ESPAÑOL 
 
 
Tema 38. La organización política del espacio 

38.1. El Estado y el territorio: fronteras y divisiones internacionales 
38.1.1. Portugal la frontera más antigua de Europa 
38.1.2, La frontera hispano-francesa 
38.1.3. Los enclaves de Andorra y Gibraltar 
38.1.4. La fronteras en ultramar: Ceuta y Melilla 

38.2. Las divisiones administrativas interiores 
38.2.1. La división provincial de 1833 
38.2.2. La España de las Autonomías, 1978 

38.3. Las divisiones administrativas y la ordenación territorial 
 
Tema 39. España y su proyección exterior: las relaciones internacionales

39.1. España y sus relaciones internacionales 
39.1.1. La integración de España en las organizaciones 
internacionales 
39.1.2. Los objetivos de la política exterior española 

39.2. La internacionalización de la economía española 
39.2.1. Las inversiones extranjeras en España 
39.2.2. Las inversiones directas españolas en el extranjero 

39.3. El papel de España en el espacio económico europeo 
39.3.1. El mercado único, la unión monetaria y Plan de 
Convergencia de la CEE 
39.3.2. Los fondos estructurales de la CEE. Actuaciones en 
España 
39.3.3. España ante el nuevo escenario europeo 

 
Tema 40. Desequilibrios regionales y nuevos ejes “vertebradores” del 
territorio 

40.1. Los desequilibrios regionales en España 
40.1.1. La desigual distribución de la población y la renta 
40.1.2. La desigualdad desde una perspectiva social 
40.1.3. Los desequilibrios en la localización de los centros de 
decisión 

40.2. Los ejes de vertebración del territorio español 
40.2.1. El litoral mediterráneo 
40.2.2. El corredor del Ebro 
40.2.3. Madrid 
40.2.4. Baleares y Canarias 
40.2.4. Los espacios desconectados 
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10.2. DESARROLLO TEMPORAL 
 

Solamente señalar que, en los casos en que ha sido posible remitir al 

alumno a una obra dónde, a su vez, figura una bibliografía extensa sobre la 

temática de un determinado bloque, se ha incluido solamente esa obra. Así, por 

ejemplo, en el bloque 1 (Introducción) se incluye únicamente la referencia de 

VILÁ, 3. (1989): El conocimiento geográfico de España E. Síntesis. Colección 

Geografía de España n0 1, indicando que en esa obra puede encontrarse una 

importante recopilación bibliográfica. 

 

 
10.2.1. ESTRUCTURA TEMPORAL 

 
En líneas generales, los bloques que conforman e integran el programa se 

desarrollarán con la siguiente programación temporal. 

 

“GEOGRAFÍA DE ESPAÑA”: 
PROGRAMACIÓN TEMPORAL IX X XI XII I II II IV V VI

BLOQUE I         
BLOQUE II         
BLOQUE III        
BLOQUE IV        
BLOQUE V        
BLOQUE VI        
BLOQUE VII         
BLOQUE VIII         
BLOQUE IX         
BLOQUE X         
BLOQUE XI      

1e
r E

X
A

M
E

N
 

   

2º
 E

X
A

M
E

N
 

 
 
11. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS  
 

En este apartado se presentan, comentados uno a uno, los 11 bloques 

temáticos que integran la asignatura. En cada bloque, la estructura que se ha 

seguido es la siguiente. En primer lugar, un comentario introductorio al bloque, 

donde se explican los contenidos de los distintos temas o unidades que lo 
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forman, y en el que se justifica, cuando es necesario, el porqué de la adopción 

de ciertas clasificaciones, divisiones territoriales o enfoques seguidos, 

citándose en cada caso a qué autores y por qué razón se siguen a unos y no a 

otros. 

 

En segundo lugar, aparecen los distintos temas del bloque. En cada uno se 

indica el número de horas que se le dedicará y se señalan sus objetivos 

específicos y sus contenidos. 

 

En tercer lugar, se incluyen las actividades programadas para cada bloque 

así como la bibliografía general y la seleccionada como orientación para el 

alumno. 

 
11.1. BLOQUE TEMÁTICO I. INTRODUCCIÓN  

 
Con este primer bloque temático introductorio a la asignatura “Geografía de 

España” pretendemos aproximar al alumno, por un lado, al enfoque general 

que se va a adoptar para desarrollar los contenidos del programa y, por otro, 

dar un conocimiento somero de la realidad geográfica que va a ser 

posteriormente objeto de estudio. 

 

Por ello, el tema 1 está dedicado a dilucidar los componentes teóricos que 

subyacen al planteamiento general de la asignatura. Así, se explicará 

brevemente cuáles son las características del enfoque general y del regional y 

cuáles las posibles subdivisiones de las materias desarrolladas bajo cada uno 

de ellos. En la medida de lo posible se incidirá aquí en la importancia que tiene 

la escala en los análisis regionales, recordando que, en definitiva, el debate 

sobre una geografía general y otra regional es, citando a J. VILA (1984 p. 11), 

“un falso problema. Lo que hay es, inicialmente, un objeto diverso considerado 

y unos métodos que pueden ser aplicados en grados y momentos distintos”. 

 

Por su parte, en el tema 2 se ofrece de forma sucinta la evolución del 

conocimiento geográfico de la Península Ibérica y los archipiélagos y de los 

estudios geográficos sobre ese territorio. El período al que cabe referirse como 

inicio de un conocimiento más o menos continuado es, casi obligadamente, el 
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siglo XVI-XVII, momento en el que aparecen varias obras corográficas que 

aportan cierta información sobre España. De ese momento hasta la 

instauración de la geografía como ciencia y su consolidación como disciplina 

universitaria, se recuerdan en este apartado las contribuciones de ingenieros, 

viajeros y naturalistas y de las Sociedades Geográficas. El desarrollo de la 

investigación geográfica en la actualidad, especialmente en la nueva etapa que 

inaugura la geografía en la universidad desde 1950, como se ha podido 

estudiar al tratar de la región. Además de conocer el rápido desarrollo de esta 

disciplina, se pretende poner en contacto al alumno con las publicaciones 

(revistas geográficas) que desde los distintos centros universitarios se realiza. 

Finalmente, en este tema se resumen las principales fuentes que pueden 

consultarse para el estudio geográfico de España, tanto las claramente 

estadísticas, como las cartográficas (todo ello desde la perspectiva de las 

metodologías de la enseñanza a distancia, específicas de los MOOCs). 

 

Por último, el tema 3 ofrece una visión de conjunto de la Península Ibérica y 

los archipiélagos, enmarcando el territorio español en sus coordenadas 

geográficas y articulando sus principales rasgos a través del estudio de su 

extensión, configuración, situación, posición y división política. 

 

11.1.1. TEMA 1. GEOGRAFÍA GENERAL Y GEOGRAFÍA REGIONAL 

 

Objetivos: 
 

• Conocer la definición y el contenido de la Geografía General, así como los 

componentes básicos del análisis geográfico 

• Comprender la función de la escala en el análisis geográfico 

 
Contenidos: 
1. La geografía y los enfoques general y regional. 

2. La geografía general y su división. La nueva dicotomía física-humana 

3. El enfoque general en los estudios regionales 
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11.1.2. Tema 2. El conocimiento geográfico de España 

 
Objetivos: 
 

• Obtener una visión de conjunto sobre el proceso de conocimiento 

geográfico de España 

• Comprender el papel jugado por otras disciplinas e instituciones, en la 

elaboración de las bases para el conocimiento geográfico de España. 

• Conocer los estudios sobre España existentes con anterioridad a la 

constitución de la geografía como disciplina científica 

• Comprender la relación entre el despliegue de centros universitarios y la 

profusión de investigaciones geográficas 

• Alcanzar a conocer las distintas fuentes geográficas de investigación, tanto 

estadísticas como cartográficas, así como las publicaciones geográficas 

existentes. 

 

Contenidos: 
2.1. El desarrollo de los estudios geográficos sobre España 

2.2. La investigación geográfica en la actualidad 

2.2.1. Los departamentos universitarios 

2.2.2. Centro no universitarios 

2.2.1. Publicaciones geográficas y otras publicaciones de interés 

2.3. Las fuentes geográficas de investigación 

2.3.1. Fuentes estadísticas 

2.3.2. Fuentes cartográficas. 

 

11.1.3. TEMA 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO 

Objetivos: 

• Concretar el área objeto de estudio y comprender la insuficiencia de los 

límites político-administrativo al abordar los aspectos físicos del territorio. 

• Conseguir una visión de conjunto de la península ibérica y del territorio 

español 
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• Conocer los rasgos más característicos de la Península Ibérica y los datos 

de su situación y posición respecto a su entorno más inmediato. 

 
Contenidos: 
3.1. El mediterráneo occidental 

3.2. Datos descriptivos sobre la Península y archipiélagos 

3.3. Características del territorio peninsular atlanticidad-mediterraneidad y 

continentalidad-litoralidad 

 
 
11.1.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº I  
 
1. Lectura y recensión crítica de los siguientes textos: 

“La Turdetania, según Estrabón”, Geografía, Libro III, cap. 2. 1-8. Edición de 
Editorial Gredos, Serie Clásica 
CAPEL, H.; URTEAGA, L. (1983): “Introducción: José Comide y su 
descripción física de España” en CÓRNIDE, J. Descripción Física de 
España, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, página: 7-37 
VILA, J. “Los objetivos de la Sociedad Geográfica de Madrid, 1876” en El 
conocimiento geográfico de España, Ed. Síntesis Col. Geografía de España 
n01 p l07. 
VILÁ VALENTÍ, J.(1980): “Presentación de la Península Ibérica” en La 
Península Ibérica. Ed. Ariel, Colección Elcano, Barcelona, p. 19-33 
VILÁ VALENTÍ, J.(1984): “Los conceptos de «geografía» y «geografía 
general»” en BIELZA DE ORY, V. (editor): Geografía General, Ed. Oikos 
Tau, Barcelona, vol. 1:7-17 
CAPEL, H. (1976): “La Geografía española tras la Guerra Civil” Revista 
Geocrítica. Barcelona, Cuadernos críticos de Geografía Humana, n0 1 

 
2. Comparar las fotografías satélites de España que a continuación se citan, 

con sus mapas topográficos correspondientes y establecer qué tipo de 
información permiten extraer unas y otras 

Vista satélite de Cataluña C.N.E.S.-86 Spot-Image y Mapa Topográfico de 
Cataluña, escala 1: 1.000.000. (Fuente: Atlas de España, Ed. Planeta-
Agostini tomo 3 p.385 y p.1387) 
Vista satélite de Gran Canaria, C.N.E.S. -87 Spot-Image y Mapa Topográfico 
de Gran Canaria, escala 1:200.000. (Fuente: Atlas de España, Ed. Planeta-
Agostini tomo 7 p. 1.185 y p. 1.169) 
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11.2. BLOQUE TEMÁTICO II. EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y DE 
LOS ARCHIPIÉLAGOS 

 

Con este bloque temático dedicado al relieve se inicia una serie de cinco 

bloques en la que se intentará una aproximación a la geografía física del 

territorio peninsular e insular. 

 

El estudio geomorfológico del territorio es una pieza clave para su 

comprensión, ya que el relieve constituye la articulación básica del espacio 

geográfico, al integrarse en la dinámica del medio físico y participar 

activamente en el conjunto de elementos que conforman los paisajes. De 

hecho, el relieve sostiene una relación dialéctica constante con los demás 

factores y agentes que los configuran, incluido el hombre, y esa es la razón por 

la que algunos autores, como señala MARTÍNEZ DE PISÓN (1982 p.l 1), 

hablan de la geomorfología como de “una ecología de formas”. 

 

Por ello, y en la medida de lo posible, se intentará abordar en este bloque el 

estudio del relieve del territorio español en su relación con el conjunto de 

hechos y procesos que modifican el espacio geográfico, y son modificados, a 

su vez, por él, abandonando así la presentación exclusivamente descriptiva del 

relieve como “marco” fisiográfico inerte, mero escenario de los hechos 

geográficos. 

 

En el primero de los temas de este bloque (tema 4) se pretende caracterizar 

el relieve peninsular e insular, prestando atención a sus rasgos específicos, 

aunque procurando integrar su estudio en el marco más general de las tierras 

europeas continentales. Por ello, se prestará importancia a las grandes etapas 

de la evolución geológica, que la Península comparte con el continente 

europeo pese a la diversidad, y aún combinatoria exclusiva, con que las formas 

de relieve se presentan en ella. 

 

Al estudio del modelado del relieve peninsular e insular se dedica el tema 5. 

Este es sin duda uno de los temas clave en el estudio regional de la 

geomorfología, pues implica desarrollar la noción de sistema morfogenético 
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como conjunto de procesos responsables del modelado del relieve de una 

porción del espacio terrestre que se halla sometido a unos mismos agentes de 

erosión. 

 

Es evidente que los sistemas morfogenéticos son mayor o menormente 

responsables del modelado dependiendo de cuál sea el complejo estructural 

sobre el que actúen, de ahí la necesidad de estudio de las unidades 

morfoestructurales, pero también lo es que su capacidad modeladora varía 

dependiendo de las condiciones bioclimáticas. Es por ello que cualquier paisaje 

geomorfológico es, en cierto sentido, resultado de la combinación sucesiva de 

modelados antiguos y recientes, expresando  la forma actual las relaciones que 

a lo largo del tiempo se han establecido entre la resistencia a la erosión que 

ofrecen los relieves estructurales y la energía desplegada por los procesos de 

meteorización. Por esta razón, después de considerar la importancia del clima 

y del sustrato litológico, se analizan en este tema los modelados propios de los 

sistemas montañosos peninsulares, de las mesetas y depresiones y el 

característico de las zonas litorales. 

 

Respecto al estudio de las grandes unidades morfoestructurales que es 

posible distinguir en el territorio español y que son objeto del tema 6, hemos de 

aclarar que no se ha seguido aquí la división tradicional en: “Meseta”, “rebordes 

de la Meseta” y “relieves periféricos a la Meseta” (TERÁN, M. SOLÉ SABARIS, 

1978), sino la más reciente establecida por GUTIÉRREZ ELORZA (1989) en la 

que se distinguen fundamentalmente cuatro conjuntos: “Macizo Hespérico”; 

“Cordilleras alpinas”-donde se incluyen las Baleares-; “Depresiones Terciarias”, 

“Litoral e Islas Canarias 

Tanto una como otra división responden a la intención de diferenciar el 

territorio español en morfoestructuras con el fin de hacer posible el análisis del 

modelado regional. Sin embargo, aun cuando los estudios clásicos sobre 

geografía física de España establecen una división tripartita de gran valor 

pedagógico por su grafismo, esta división a partir de la Meseta, resulta poco 

precisa, pues la definición de la “Meseta” como unidad, es -como mínimo desde 

el punto de vista geomorfológico- problemática. La “Meseta”, así entendida, 

reúne en su interior variadas morfologías (desde la depresión del Duero y Tajo 
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hasta el Sistema Central), y no aclara, y aún confunde bajo una misma 

denominación, el origen estructural de los relieves que se incluyen en cada una 

de las unidades establecidas a partir de ella. En cambio, la división propuesta 

por GUTIÉRREZ ELORZA tiene, fundamentalmente, tres ventajas, en primer 

lugar, establece las distintas unidades a partir de su origen tectónico, lo que 

permite una mayor comprensión de los modelados que, por ello, será posible 

encontrar (relieves arrasados, zócalos presentados como plataformas, 

estructuras falladas... para el caso de las unidades más antiguas; relieves 

vigorosos, estructuras plegadas para el caso de las cordilleras alpinas); en 

segundo lugar, no excluye a los archipiélagos balear y canario de los conjuntos 

morfoestructurales, evitando reducir estos exclusivamente a la zona peninsular; 

finalmente, en esta nueva división, el litoral es considerado también un conjunto 

morfoestructural, aunque en rigor su dos franjas diferenciadas -atlántica y 

mediterránea- formen parte cada una de ellas o algunos de sus sectores de 

unidades morfoestructurales peninsulares. No obstante, su inclusión permite un 

estudio más integrado y global de todo el territorio español. En ese sentido y 

con respecto a esta última unidad, debe señalarse, además, que M. SOLÉ 

SABARÍS reconoce explícitamente, en el capítulo décimo de la Geografía 

General de España (1978, p. 125) dedicado a las “costas españolas”, que “en 

el estudio de las diversas grandes unidades de la Península se ha prescindido 

de la morfología costera, por entender que, dada la uniformidad de factores que 

intervienen en su estudio, tan diferentes a los del modelado continental, sería 

mejor tratarlos en conjunto. Sin embargo es evidente que la morfología litoral, 

tanto en rasgos generales como en muchos de los detalles de sus formas, 

viene condicionado por el relieve interior”. Este criterio, plenamente respetable 

pero basado únicamente en “factores de modelado”, y la aclaración 

subsiguiente hecha por el autor vienen a dar la razón, en definitiva, a quienes 

han decidido incluir la morfología costera dentro de los conjuntos 

morfoestructurales, puesto a ellos se dedica este tema y no a tipología de 

modelados. 
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11.2.1. TEMA 4. EL RELIEVE PENINSULAR E INSULAR. ESTRUCTURA Y 
EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

 
Objetivos 
 
1. Identificar los rasgos distintivos del relieve peninsular 

2. Comprender la importancia de la escala espacial y temporal en los hechos y 
fenómenos geomorfológicos. 

3. Conocer las grandes etapas de la evolución geológica de la Península e 
integrarlas en la evolución geológica general 

4. Determinar la gran variedad de formas de relieve que ofrece la Península y 
comprenderlas como consecuencia de su evolución geológica 

5. Conocer los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península 
 
Contenidos 
 
4.1. Principales rasgos del relieve peninsular 
4.2. Las grandes etapas de la evolución geológica de la Península 

4.2.1. Ciclo Hercínico 
4.2.2. Ciclo Alpino 
4.2.3. Evolución postalpina 

4.3. El conjunto estructural resultante 
 

 
11.2.2. TEMA 5. EL MODELADO DE LOS RELIEVES PENINSULARES E 
INSULARES 
 
Objetivos 
• Comprender que el relieve dispone las tramas fundamentales del paisaje y 

establece una relación dialéctica con el conjunto de hechos y procesos 
geográficos 

• Entender los principales sistemas morfogenéticos como conjuntos de 
procesos elementales responsables del modelado del relieve peninsular 

• Concebir los sistemas morfogenéticos como estructuras dinámicas resultado 
de las relaciones entre sistemas de modelado y factores tectónicos, 
litológicos, topográficos, climáticos, biogeográficos y antrópicos. 

• Conocer los principales agentes y procesos erosivos y su relación con el 
clima 

• Recordar el vocabulario geomorfológico básico 
 
Contenidos 
 
5.1. Los sistemas morfogenéticos 

5.1.1. Importancia del clima y del sustrato litológico en la configuración 
del relieve peninsular 
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5.2. El modelado en los sistemas montañosos peninsulares 
5.2.1. Niveles de erosión 
5.2.2. Morfologías glaciares y periglaciares 

5.3. El modelado en las mesetas, depresiones y llanuras peninsulares 
5.3.1. Superficies arrasadas y plataformas estructurales 
5.3.2. Los llanos detríticos 

5.4. El modelado en las áreas costeras 
5.4.1. El litoral cantábrico 
5.4.2. El litoral mediterráneo 
5.4.3. Las zonas insulares 
5.4.4. La influencia del hombre en la dinámica morfogénica 

 
 
11.2.3. TEMA 6. LOS GRANDES CONJUNTOS Y UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES 
 
Objetivos 
 
• Comprender el concepto de conjunto y unidad morfoestructural 

• Distinguir las distintas unidades morfoestructurales del territorio peninsular 

• Conocer los factores que definen las morfoestructuras de cada una de las 
unidades 

• Determinar los elementos estructurales más significativos de cada conjunto 
morfoestructural 

 
Contenidos 
 
6.1. Definición de unidad morfoestructural 
6.2. El Macizo herciniano 

6.2.1. Macizo herciniano septentrional y meridional 
6.2.2. Sistema Central 

6.3. Las cordilleras alpinas 
6.3.1. Cordillera Pirenaica 
6.3.2. Montes Vasco-Cantábricos 
6.3.3. Cordilleras Béticas y Baleares 
6.3.4. Cordillera Ibérica 
6.3.5. Cordillera Costera Catalana 

6.4. Depresiones terciarias 
6.4.1. Depresión del Ebro 
6.4.2. Depresión del Duero 
6.4.3. Depresión del Tajo 

6.5. El litoral peninsular 
6.5.1. Litoral mediterráneo 
6.5.2. Litoral atlántico 

6.6. El archipiélago canario 
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11.2.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº II 
  
1. Analizar y comparar el mapa topográfico de la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias, escala 1:1.000.000, publicado por el Instituto Geográfico 
Nacional, con el Mapa Geológico de España escala 1: 1.000.000, publicado 
por el Instituto Geológico y Minero, observando: 

• cómo se individualizan las distintas unidades morfoestructurales de la 
Península.  

• cómo se comprueba la disposición periférica del relieve y se perfilan las 
depresiones terciarias 

2. Realizar sobre un mapa general de España, escala 1: 2.500.000, tomando 
las curvas de nivel maestras, los siguientes perfiles topográfico que 
atraviesen la Península Ibérica 

• dirección N-S desde Santander a Motril 

• dirección NW-SE, desde Pontevedra a Onteniente 

3. Compara la hoja n0 536 del  Mapa Topográfico Nacional escala 1: 50.000, 
correspondiente a Guadalajara, con la misma hoja del Mapa Geológico 
(IGME) y comenta 

• la orientación predominante que sigue la red fluvial del río Henares y 
Tajuña en relación con la disposición del relieve 

• la relación entre la litología y la morfología fluvial de los fondos de valle 

• la relación entre las numerosas fuentes que aparecen en el cuadrante SE 
de la hoja y su aparición por debajo del nivel de las calizas, 

• realiza un corte topográfico en dirección W-E desde el punto 400 36’N-
0030’E al 40º34´N-0°50´ de la hoja y explica el relieve resultante. 
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11.3. BLOQUE TEMÁTICO III. EL CLIMA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y DE 
LOS ARCHIPIÉLAGOS 

 

Después de haber estudiado en el bloque anterior la parte sólida o endosfera 

correspondiente a nuestra área de estudio, se procede en este bloque temático 

a estudiar las características que presenta la parte gaseosa o atmósfera. De 

ella nos interesa principalmente el análisis de la zona que entra en contacto 

directo con la capa terrestre y con los seres vivos, incluido el hombre, pues es, 

en definitiva, en ese área donde los hechos geográficos se desenvuelven. 

 

El conjunto de elementos atmosféricos que, por la persistencia y sucesión 

con que se produce sobre una región, da lugar a lo que llamamos “clima 

regional”, llegando a hacer de ciertas particularidades características 

“normales”, tiene una trascendencia decisiva sobre el territorio donde se 

produce. Así, el clima de una región configura el “ambiente”, que influye en los 

restantes hechos, ya sean éstos inanimados, como el relieve o la 

hidrogeografía, sobre los que actúa como un sistema geomorfogenético, o 

animados -biogeográficos-. Igualmente, el clima tiene una importancia 

relevante para los grupos humanos, en los que influye directa o indirectamente 

a través de las actividades económicas más relacionadas con el medio físico 

(agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca). 

 

El estudio del clima de las tierras peninsulares e insulares españolas se ha 

estructurado en tres temas. En el primero de este bloque (tema 7), se analizan 

los hechos o fenómenos que condicionan las características del clima de forma 

“permanente”, es decir, los factores climáticos. Por las dimensiones del 

territorio en estudio, son los factores geográficos (posición, altitud, oceanidad, 

configuración del relieve) y los termodinámicos (circulación atmosférica 

regional) los que mayormente influyen en el clima español, aunque es la 

dinámica atmosférica la que, modificada por los factores geográficos, determina 

la serie de situaciones sinópticas que, repetidas cíclicamente a lo largo del año, 

pueden clasificarse, de acuerdo con sus rasgos fundamentales, como 

constitutivas de los tiempos “tipo”. 
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En nuestro caso y haciendo abstracción de las numerosas situaciones reales 

posibles, estudiamos los tipos de tiempo clasificándolos en dos grandes grupos 

originados por situaciones convectivas y originados por situaciones advectivas, 

tal y como explica ALBENTOSA SÁNCHEZ (1989a p.33 y 1989b p. 261). 

Existen otras muchas clasificaciones de los tipos de tiempo, como la que sigue 

J. ALONSO (1989 p. 225), quien distingue -en función de los campos de 

presión- entre situaciones anticiclonales y depresionarias o la que sigue, en 

función de su predominio estacional, FONT TULLOT (1983) (situaciones 

estivales e invernales), lo que -en este caso- da lugar a 23 tipos de tiempo para 

la Península y Baleares y hasta 8 para el archipiélago canario. Es 

prácticamente imposible escoger una clasificación de los tipos de tiempo que 

se suceden en la Península Ibérica y los archipiélagos que se preste a una fácil 

exposición desde el punto de vista pedagógico y que, a la vez, recoja con 

suficiente rigor la enorme multiplicidad de tipos de tiempo que pueden 

distinguirse. 

 

El problema fundamental deriva, como en otros análisis regionales, de la 

cuestión de escala, tal y como prueba el hecho de que existan clasificaciones 

de tipos de tiempo hechas para ciertos ámbitos españoles (sirvan de ejemplo: 

F.FERNÁNDEZ, 1983: El clima de la Meseta meridional: los tipos de tiempo y 

P. CLAVERO; J.M. RASO, J.M.,1979: “Catálogo de tipos sinópticos para un 

estudio climático del este de la Península Ibérica y Baleares”). Es así que los 

tipos de tiempo generalmente utilizados en las geografías físicas de España 

abstraen unos tipos de tiempo que son válidos tan sólo muy generalmente para 

toda la península, con numerosísimas excepciones para Baleares y las costa 

mediterránea levantina y nunca válidos para el archipiélago canario. 

Atendiendo al origen de las masas de aire y a su dinámica circulatoria, lo más 

correcto sería clasificar los tipos de tiempo en dos grandes conjuntos. Por un 

lado, los de influencia atlántica, con lo que se incluiría el archipiélago canario y, 

por otro, los de influencia mediterránea, con lo que serían respetadas las 

variaciones de todos los dominios litorales españoles en ese mar. Como que 

esa clasificación aún no ha sido realizada, hemos optado por seguir la ya citada 

de ALBENTOSA, por considerar que resume de forma operativa y para la 
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importancia que este apartado del tema 7 tiene dentro del conjunto del 

programa de Geografía de España, los tipos de tiempo más frecuentes. 

 

En el segundo tema de este bloque (tema 8), se aborda el estudio de los 

elementos del clima, es decir, de los fenómenos meteorológicos que 

caracterizan la baja atmósfera. Pese a que estos fenómenos pueden ser muy 

dispares, por la singular trascendencia que dos de ellos (temperatura y 

precipitación) tienen para la configuración del clima en general, nos detenemos 

algo más en su estudio. 

 

Finalmente, respecto a la división en regiones climáticas que se ofrece en el 

tema 9, debe señalarse que se ha seguido la propuesta por FONT TULLOT 

(1983) para la Península Ibérica y Canarias. Somos conscientes de la 

existencia de otras divisiones climáticas, muy difundidas y arraigadas, que han 

sido aplicadas en gran  número de estudios, generalmente con exclusividad 

para la España peninsular. Entre ellas destacan, en primer lugar, la división 

climática de Köppen, aplicada por Julia y Antonio LÓPEZ GÓMEZ (1959) en su 

ya clásico artículo “El clima de España según la clasificación de Köppen” 

(Estudios Geográficos vol. XX) y por M. TERÁN y L. SOLÉ SABARÍ S(1978) en 

su Geografía General de España; en segundo lugar, la división climática de 

Thornthwaite, aplicada por JAMES en su “Bosquejo del clima de España según 

la clasificación de Thornthwaite” (Boletín del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agronómicas, n0 20, 1949); en tercer lugar, la utilizada por 

RUBIO RECIO y ALBENTOSA SÁNCHEZ, entre otros, en varias de sus obras, 

para la que se construye una división ad hoc en tres tipos de clima y once 

dominios, únicamente válidos para el caso concreto en estudio; o, finalmente, 

la aplicada por CAPEL MOLINA (Los climas de España, 1981) quien distingue 

dos dominios y hasta doce “variedades” dentro de ellos. 

 

En general, estas divisiones climáticas aplicadas o diseñadas para 

establecer una regionalización climática de España (excluyendo en algunas de 

ellas los archipiélagos e incluyendo o no a Portugal) presentan algunos 

inconvenientes que hemos creído ver superados en la división de FONT 

TULLOT. Por un lado, las divisiones climáticas comúnmente utilizadas para el 
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conjunto de globo, como la de Köppen o la de Thornthwaite a las que nos 

referíamos, tienen sentido para regionalizar grandes extensiones continentales, 

pero, para un área comparativamente tan limitada como la Península Ibérica, la 

aplicación de estas divisiones se traduce en un complicadísimo mosaico de 

microrregiones climáticas que no respeta la propia definición de clima como 

síntesis del tiempo atmosférico. Podría aducirse, no obstante, que 

clasificaciones tan difundidas y útiles como las de Köppen o Thornthwaite no 

pueden ser ignoradas por los alumnos de Geografía, y así es. De hecho, dichas 

clasificaciones son estudiadas en la parte de climatología que se imparte 

dentro de la asignatura “Geografía Física” (20 curso), por lo que el estudio de la 

climatología española brinda la oportunidad de conocer otras divisiones 

climáticas (en este caso regionales), con lo que se amplían los conocimientos 

sobre la materia.  

 

Por su parte, las demás divisiones climáticas establecen sus tipos de clima 

tomando como base las características sinópticas, es decir, el conjunto de 

situaciones isobáricas que afectan a una determinada área, lo que es correcto 

para delimitar grandes zonas climáticas, pero insuficiente para explicar la 

diversidad existente en su interior. En el caso peninsular, la variabilidad de los 

climas obedece principalmente a la orografía, por lo que es preciso acudir a la 

frecuencia estadística de ciertos elementos climáticos, más que a factores, 

para explicarlas. De hecho, establecer una división climática implica 

seleccionar las características de cada región que mejor permitan establecer 

contrastes significativos entre ellas. Así, para el caso del litoral mediterráneo, 

es la concentración de precipitación en la estación otoñal la que permite hablar 

de esta zona como de una región climática, mientras que para la zona del litoral 

cantábrico es el índice de humedad y la pluviometría de la estación seca 

(siempre suficiente como para compensar la evaporación) lo que marca las 

diferencias. 

 

FONT TULLOT ha utilizado consideraciones dinámicas para delimitar las dos 

grandes zonas climáticas (“parda” y “verde”) de la península, pero ha 

subdividido posteriormente ambas en “regiones” y “subregiones” atendiendo a 

los contrastes significativos que en cada una de ellas se establece por 
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preeminencia de una o varias variables (índice de continentalidad, índice de 

humedad, precipitaciones máximas..). Al dar una importancia considerable a la 

precipitación y a los balances hídricos, esta clasificación incorpora, además, los 

criterios seguidos por la de Thornthwaite, por lo que puede considerarse una 

variedad de ésta, y una clasificación climática más ajustada a la diversidad 

regional. 

 
11. 3.1. TEMA 7. LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

 
 
Objetivos 
 
• Conocer los rasgos permanentes que intervienen en el clima ejerciendo una 

influencia constante o bien variando de forma cíclica: factores astronómicos, 
geográficos y termodinámicos 

• Valorar la energía solar y su distribución como factor fundamental del clima 

• Apreciar la importancia que la posición geográfica, la altitud, latitud y 
proximidad al mar, tienen en la modificación de las condiciones climáticas 
regionales. 

• Distinguir entre tiempo y clima 

• Entender la variabilidad climática española como consecuencia de la 
circulación atmosférica general y regional 

• Conocer los principales tipos de tiempo que afectan a la Península Ibérica 

• Interpretar en sus rasgos básicos los mapas de tiempo que resuman 
situaciones estacionales y regionales típicas 

 
Contenidos 
 
7.1. Factores astronómicos 

7.1.1. Movimiento terrestre, latitud, balance energético y clima 
7.2. Factores geográficos 

7.2.1. Posición y configuración de la península 
7.2.2. La altitud y disposición del relieve. Carácter del substrato 
7.2.3. Oceanidad 

7.3. Factores termodinámicos 
7.3. 1.La circulación atmosférica regional 

7.3.1.1. Centros de acción, masas de aire y frentes 
7.3.1.2. Modelos de circulación regional 
7.3.1.3. Situaciones sinópticas más frecuentes: tipos de tiempo 
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11.3.2. TEMA 8. LOS ELEMENTOS DEL CLIMA 
 
Objetivos 
 
• Conocer los rasgos variables que intervienen en el clima dando lugar a un 

carácter espacial y temporalmente cambiante del tiempo atmosférico 

• Comprender la importancia de la distribución espacial y anual de la 
insolación y su relación con la nubosidad 

• Entender cómo la irregularidad de la distribución de la temperatura en la 
Península obedece fundamentalmente a la orografía y a la latitud 

• Relacionar la proximidad al mar con la disminución de la oscilación térmica 

• Conocer la influencia del relieve sobre la modificación de los vientos 

• Clasificar las precipitaciones por su forma, mecanismos y causas. 

• Conocer la relación entre temperaturas y precipitaciones a través de la 
evaporación y el balance hídrico 

 
Contenidos 
 
8.1.Distribución anual de la insolación y la nubosidad 
8.2. Régimen térmico 

8.2.1. Distribución espacial y anual de la temperatura en la Península 
8.3. Régimen de precipitaciones 

8.3.1. Distribución espacial y anual de la pluviosidad en la Península 
8.3.2. Frecuencia de otras precipitaciones 

8.4. El viento: vientos locales e influencia del relieve 
 
 
11.3.3. TEMA 9. DIVISIÓN CLIMÁTICA DE LA PENÍNSULA Y 
ARCHIPIÉLAGOS 
 
Objetivos 
 
• Conocer los criterios normalmente utilizados para la división climática 

regional de la Península Ibérica y practicar su aplicación 

• Distinguir las principales regiones climáticas y subregiones 

• Comprender cómo las características pluviométricas estacionales marcan las 
diferencias entre el clima mediterráneo y el atlántico 

• Comprender cómo el relieve desencadena o acentúa el carácter continental 
de ciertas zonas peninsulares 

• Apreciar cómo el gradiente latitudinal de temperatura diferencia subregiones 
climáticas 

• Conocer cuáles son los principales factores y elementos generadores de los 
mircroclimas urbanos 
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Contenidos 
 
9.1. División de la Península Ibérica en regiones climáticas 

9.1.1. Criterios básicos 
9.2. Zona de clima mediterráneo (zona parda) 

9.2.1. Región atlántica 
9.2.2. Región continental 
9.2.3. Región mediterránea 

9.3. Zona de clima europeo occidental (zona verde) 
9.3.1. Región marítima 
9.3.2. Región semimarítima 
9.3.3. Región pirenaica 

9.4. El clima de los archipiélagos 
9.4.1. Baleares 
9.4.2. Canarias 

9.5. Microclimas urbanos: factores y elementos 
 
 
11.3.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº III 
 
1. Recoger los mapas del tiempo correspondiente a España que aparezcan 

durante 10 días consecutivos en los periódicos “El País” o “La Vanguardia” 
y realizar la siguiente actividad: 

a) Identificar la situación o situaciones sinópticas que se aprecien en la 
serie 

b) Explicar el posible origen y evolución de la situación 

c) Comentar el tipo de tiempo resultante y cómo afectará a la Península 
Ibérica y Baleares 

2. Calcular el índice de continentalidad de las siguientes estaciones 
meteorológicas y razonar el resultado: 

a) Caldas da Saude-Valladolid- Zaragoza-Barcelona 

b) Estoril-Badajoz-Ciudad Real-Albacete-Cabo San Antonio 
(Datos sobre altitud, latitud temperatura y precipitación medias en Font 
Tullot (1983) pp: 184-227) 

3. Elaborar, comparar y comentar los climogramas ombrotérmicos 
correspondientes a los siguientes grupos de estaciones meteorológicas. Los 
datos de precipitación y temperaturas medias mensuales pueden obtenerse 
de las fuentes que se indican: 

a) Bibao y Vitoria (GÓMEZ, Fi.; GAMENDIA, P. (1989): Atlas de España, 
Ed. Planeta Agostini vol. II p. 236) 

b) Cuevas de Almanzora y Grazalema. (GARCIA MANRIQUE, E. (1989): 
Atlas de España. Ed. Planeta Agostini vol. Vi p. 1.146) 
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c) Puerto de Navacerrada y Getafe (Madrid). (RUIZ PALOMEQUE, M’ E. 
(1989): Atlas de España, Ed. Planeta Agostini vol. III p. 574) 

 
 
11.4. BLOQUE TEMÁTICO IV. HIDROGRAFÍA DE LA PENINSULA IBÉRICA 

 

El agua es un bien escaso, indispensable para la vida y para la mayor parte 

de actividades humanas, que se halla, no obstante, desigualmente distribuido 

(tal y como se está poniendo de manifiesto en el debate sobre el Plan 

Hidrológico Nacional). La típica división del territorio peninsular en la España 

seca y la España húmeda es aún válida, y la posibilidad de disponer de este 

recurso cobra día a día importancia a medida que se percibe la creciente 

dependencia de muchas de las actividades económicas ligadas al desarrollo, 

de su existencia. La incorporación a los estudios de hidrogeografía de temas 

como la demanda de agua para el abastecimiento urbano, turístico e industrial 

hasta los problemas derivados de su captación y gestión prueban la enorme 

actualidad de los problemas suscitados en torno suyo y son precisamente ellos 

los que reclaman un enfoque más integral en los estudios hidrogeográficos. 

 

No puede sorprendemos pues que los trabajos que se vienen realizando 

desde hace algunos años en este campo centren su interés en el estudio del 

ciclo hidrológico, en los procesos que tienen lugar en la cabecera, recorrido y 

zonas subterráneas de los cursos fluviales y que se esfuercen progresivamente 

en dar un tratamiento integral al sistema fluvial, dejando así cada vez más 

soslayado el estudio meramente descriptivo de los ríos y de su recorrido. Por 

esta razón, procuraremos atender aquí al conjunto de los elementos que 

configuran un sistema fluvial, no descuidando, por tanto, el estudio de las 

cuencas hidrográficas, de las aguas subterráneas y de la relación entre 

aprovechamiento, recursos hídricos y consumo. 

 

Pese a que gran parte de la Península Ibérica corresponde a una zona 

climáticamente semiárida, la escorrentía de sus aguas ha dado origen a 

grandes colectores que desaguan al mar, mientras que las cuencas 

endorreicas son pequeñas y escasas. A ello ha contribuido sin duda, por un 

lado la proximidad de las zonas marítimas -que rodean casi por completo la 
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Península-, por otro, los grandes desniveles orográficos existentes -lo que ha 

facilitado el recorrido de los ríos hasta el mar-, y, finalmente, la desigual 

distribución de la precipitación. A estos aspectos, necesariamente descriptivos 

en algunos puntos, así como a las grandes vertientes y morfología de los 

principales ríos peninsulares, dedicamos el tema 10. 

 

El tema 11 está dedicado al estudio de los modelos de escorrentía. El 

estudio conjunto de las aguas fluviales de una región acaba por obligar a 

establecer una clasificación o tipificación de los datos hidrológicos obtenidos, lo 

que puede hacerse, bien refiriendo los datos a un modelo que atienda a la 

escala espacial, bien refiriéndolos a uno que siga la escala temporal. Ambos 

modelos fueron aplicados a los cursos fluviales españoles por y. MASACHS 

ALAVEDRA (1948) en su magistral estudio “El régimen de los ríos 

peninsulares”, y son estos los que seguiremos. Pese a que los modelos 

espaciales, que toman como variable fundamental el tamaño de la cuenca de 

drenaje, ofrecen una clasificación adecuada de los ríos, permitiendo distinguir 

entre cursos principales y secundarios, son los modelos temporales los que 

ofrecen un marco más adecuado al estudio hidrológico, pues permiten clasificar 

los cursos atendiendo a sus diferentes escorrentías. La distribución de las 

aguas de un río a lo largo de una serie temporal suficientemente larga permite 

establecer una distribución anual “tipo” que denominamos “régimen”. En 

nuestras latitudes, la distinción entre regímenes se hace en función de los 

modelos de precipitación que afectan a la Península Ibérica y siguen vigentes 

los definidos por MASACHS en la obra citada. De entre los restantes modelos 

temporales, como por ejemplo los referidos a la escorrentía total media o a los 

caudales absolutos (máximos y mínimos), examinaremos especialmente estos 

últimos, por ser los que, evidenciando los períodos de avenidas y estiajes, 

afectan mayormente a la zona mediterránea. 

 

El interés del tema 12, dedicado al aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos, ya ha sido señalado al inicio de esta introducción. No obstante, 

hemos de añadir que el estudio del aprovechamiento del agua, así como el del 

estado de los ecosistemas fluviales nos ofrece una valoración global tanto del 

uso actual como de la necesidad de su modificación futura. 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 155 -

 

Finalmente, el tema 13, dedicado a los lagos y zonas húmedas de la 

Península, pretende, de un lado, observar y explicar la distribución de estas 

áreas y, de otro, ofrecer una visión conjunta de las zonas lacustres y de los 

humedales, interiores o litorales, todos ellos de gran valor ecológico y 

paisajístico y en buena parte amenazados. 

 
 

11. 4.1. TEMA 10. EL SISTEMA FLUVIAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Objetivos 
 
• Integrar la circulación superficial dentro del concepto más amplio de sistema 

fluvial 

• Comprender la relación entre circulación superficial y circulación subterránea 

• Conocer cómo influyen principalmente el relieve, la litología y el clima en el 
sistema fluvial 

• Identificar los elementos climáticos y geológicos que configuran las 
vertientes hidrológicas de la península 

• Comprender que la distribución de la red de drenaje así como el tamaño y 
forma de la cuenca son elementos significativos en el comportamiento 
hidrológico 

• Conocer las grandes cuencas hidrográficas de la Península y su relación con 
la estructura geomorfológica 

 
Contenidos 
 
10.1. Los grandes rasgos de la hidrografía peninsular 

10.1.1.Disposición del relieve y sustrato litológico 
10.1.2. Caracteres climáticos 

10.2. Las grandes vertientes y sus características 
10.2.1. Vertiente cantábrica 
10.2.2. Vertiente atlántica 
10.2.3. Vertiente mediterránea 

10.3. Morfología de los ríos españoles 
10.3.1. Tamaño y forma de las cuencas 
10.3.2. La redes de drenaje y su densidad 
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11.4.2. TEMA 11. MODELOS DE ESCORRENTÍA FLUVIAL 
 
Objetivos 
 
• Entender la relación existente entre los modelos de escorrentía y el régimen 

de precipitaciones 

• Comprender la relación entre circulación subterránea del agua y substrato 
litológico 

• Conocer algunos de los principales indicadores utilizados para medir la 
variabilidad en el caudal de los ríos 

• Conocer los conceptos de “avenida” y “estiaje” y comprender su relación con 
tamaño de la cuenca y el régimen de precipitación de la zona 

 
Contenidos 
 
11.1. Modelos de escorrentía atendiendo a la variable espacial 
11.2. Modelos de escorrentía atendiendo a la variable temporal 

11.2.1. Distribución anual: régimen 
11.2.1.1. Regímenes simples 
11.2.1.2. Regímenes complejos 

11.2.2. Distribuciones máximas del caudal absoluto: crecidas y estiajes 
 
 
 
11.4.3. TEMA 12. LOS RECURSOS, EL APROVECHAMIENTO Y EL 
CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
 
• Comprender los conceptos y de recursos totales, renovables y extraibles 

• Distinguir entre demanda y consumo de agua y entre usos prioritarios y 
secundarios de la misma 

• Conocer los principales problemas derivados de la utilización abusiva de los 
recursos hídricos 

 
Contenidos 
 
12.1. Los recursos  hidráulicos 

12.1.1. Aguas superficiales y aguas subterráneas 
12.1.2. La regulación artificial de las aguas 

12.2. La utilización de los recursos hídricos y problemas derivados 
12.2.1. Consumo urbano, agrícola e industrial 
12.2.2. Salinización de los acuíferos y eutrofización de las aguas 
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11.4.4. TEMA 13. LAGOS Y ZONAS HÚMEDAS EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
 
• Comprender cómo el origen de los lagos condiciona en gran parte sus 

formas, dimensiones e incluso las características de sus aguas 

• Conocer la localización de los principales lagos y zonas húmedas españolas 

• Comprender la importancia ecológica de las zonas húmedas 
 
Contenidos 
 
13.1. Tipos de lagos según su génesis 

13.1.1. Lagos endógenos 
13.1.2. Lagos exógenos 

13.2. Las zonas húmedas en España 
13.2.1. Zonas húmedas litorales 
13.2.2. Zonas húmedas endorreicas 

 
 
11.4.5. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº IV 
 
1. Con las hojas del Mapa Topográfico Nacional correspondientes a las 

provincias de Gerona y Asturias realiza el perfil topográfico de los ríos Fluviá 
(Gerona) y Navia (Asturias) comparando: 

• Desnivel absoluto entre el punto más alto del curso y la desembocadura 
(Desde el embalse de Salime hasta la desembocadura en la ría 
homónima, para el caso del Navia y desde la Serra de Cabrera -La 
Garrotxa- hasta la desembocadura en el golfo de Rosas, para el caso del 
Fluviá 

• Desnivel relativo teniendo en cuenta la longitud del recorrido 

• Comenta la influencia del relieve sobre el recorrido del río y explica 
cómopuede influir éste en su torrencialidad. 
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2. Con los datos sobre superficie de la vertiente y caudal absoluto 

correspondientes a las siguientes estaciones de aforo del río Segura: 

 

Estación Aforo Superficie vertiente 
Km2 

Caudal absoluto (m3Isg.) 

Fuensanta 1.218 9,98 
Calasparra 5.713 19,17 
Almadenes 7.111 20,98 

Archena 8.754 14,90 
Murcia 9.836 20,47 

Orihuela 13.603 14,81 
Rojales 14.893 7,88 

Guardamar 14.925 5,16 
 

• Localiza en el mapa topográfico de la Comunidad de Murcia escala 1: 

400.000 (edición especial del IX Coloquio de Geógrafos Españoles, 1985) 

las estaciones. Calcula con los datos anteriores el caudal relativo del río 

Segura en cada punto 

• Compara la evolución del caudal absoluto con la del caudal relativo y explica 

a qué se pueden deber las diferencias 

• Representa el resultado sobre un papel milimetrado en que cada 0,5 cm2 de 

superficie equivalgan a 25 Km2 de superficie de vertiente. Representa sobre 

el eje de abcisas las estaciones de aforo y sobre las ordenadas el caudal 

absoluto y relativo. Traza los perfiles que dibujan ambos caudales y explica 

el resultado 

 

11.5. BLOQUE TEMÁTICO V. BIOGEOGRAFÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Este bloque, dedicado a la Biogeografía de la Península Ibérica y de los 

archipiélagos balear y canario, incluye el estudio de cuatro grandes temas. Por 

un lado, el suelo, la vegetación y la fauna, elementos básicos del medio natural 

y, a excepción de la vegetación, escasamente tratados en las obras generales 

de Geografía de España. Por otro, los paisajes naturales, resultado del sistema 

de interacciones entre componentes vivos e inertes, que caracterizan espacios 

geográficos peninsulares e insulares de gran valor ecológico. 
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El tema 14, dedicado al suelo, reviste un especial interés al abordar el 

estudio de una parte sustancial del paisaje geográfico: el nexo de unión entre el 

mundo inorgánico y el orgánico. El suelo explica, en mayor o menor medida, la 

distribución espacial de la vegetación natural, pues define su climax, pero no 

pueden obviarse tampoco las relaciones del suelo con el paisaje agrario, 

aunque éstas sean establecidas a través del clima. Finalmente, el suelo es 

además otro de los rasgos físicos responsable de la diversidad geográfica de la 

Península (fundamental en unos estudios de Geografía de España en el ámbito 

de los MOOCs). 

 

En un primer apartado (14.1.) se analizan los procesos edáficos, 

deteniéndose en el estudio de los factores que los condicionan y distinguiendo 

entre los procesos edáficos básicos, como meteorización, lixiviación y actividad 

biológica, y los procesos macroambientales (podzolización, salinización, etc..) 

 

Al estudio de los principales tipos de suelo peninsulares se dedica el 

apartado 14.2. Debido al gran número de factores que intervienen en la 

formación y composición de los suelos, son muy variadas las clasificaciones de 

tipos de suelo existentes, por lo que creemos conveniente justificar la que en 

este caso seguiremos. 

 

Las clasificaciones existentes pueden agruparse básicamente en dos: 

 

Clasificaciones genéticas -en las que se concede más importancia a los 

factores ambientales y locales-, y clasificaciones sistemáticas -que establecen 

tipologías basadas en las características físico-químicas de los perfiles y en los 

procesos edáficos. 

 

La clasificación genética que goza de más amplio predicamento es la 

propuesta por Dokuchaiev, pues tienen la ventaja de referir el suelo estudiado a 

un clima, en el caso de los “suelos zonales”; a características locales 

(topografía, drenaje, roca madre), en el caso de los “suelos intrazonales” y a 

procesos superficiales que impiden su formación (llanos de inundación, 

depósitos fluviales, dunas, vertientes...),en el caso de los “suelos azonales”. 
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Lógicamente, cuando se aplica este criterio de clasificación a una región 

concreta, los suelos zonales se convierten en los tipos de suelo propios del 

clima “zonal” del área en estudio, lo que da a esta clasificación la ventaja 

añadida de facilitar siempre la relación del suelo estudiado con su localización 

geográfica. 

 

Generalmente, las clasificaciones sistemáticas de los suelos establecen la 

taxonomía en función, como hemos dicho, de los perfiles y procesos edáficos. 

Esto resulta ventajoso para estudios globales o que no hayan de verse 

obligatoriamente circunscritos a una región geográfica determinada, máxime 

cuando ésta incluye muy distintos espacios naturales pues, en ese caso, la 

clasificación pierde operatividad y resulta extraordinariamente compleja. 

 

Dado que pretendíamos escoger una clasificación capaz de sintetizar el 

mosaico de suelos existente en la Península Ibérica nos hemos decidido por la 

clasificación genética propuesta por J. ALONSO (1989, p.3O2 y ss.). Esta 

clasificación distingue tipologías en función del clima característico de cada 

zona, permitiendo establecer así una más rápida conexión entre los tipos de 

suelo y su localización geográfica, lo que a efectos pedagógicos, y dentro de 

una asignatura como la de Geografía de España, hemos creído más 

recomendable. 

 

Por su parte, la clasificación sistémica existente para los suelos peninsulares 

ha sido desarrollada, entre otros autores, por M. de BOLOS (1989 p.487 y ss.), 

quien distingue entre: suelos con perfil poco diferenciado, suelos con perfil 

diferenciado y suelos con perfil evolucionado. Pese a su interés, creemos 

menos esclarecedora esta clasificación que la anterior, ya en su aplicación a la 

Península Ibérica, obliga repetidamente a distinguir, en cada una de las 

tipologías, entre los suelos que se dan sobre terrenos calizos y los que se dan 

sobre terrenos silíceos y, en numerosos casos, a aclarar las variedades que se 

presentan de éstos en condiciones climáticas o topográficas especificas (en 

áreas subdesérticas, en vertientes, etc..). 

 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 161 -

Finalmente, el tercer apartado de este tema (14.3) está dedicado al estudio 

de los factores y procesos que causan la erosión de los suelos, lo que es 

especialmente importante para evitarla y garantizar así la conservación del 

medio natural. 

 

El tema 15 aborda el estudio de la vegetación de la Península Ibérica y de 

los archipiélagos. En él, después de haber descrito las características 

generales de la vegetación (15.1.) se procede a identificar y analizar las 

grandes unidades fitogeográficas. El estudio de cada una de estas unidades 

abarca los apartados del 15.2. al 15.6.. Respecto a ellas, debe explicarse 

también porqué se ha seguido esta división y qué criterio se sigue para el 

estudio de la vegetación en cada una. 

 

Como en otros tantos aspectos temáticos en que es necesario proceder a la 

regionalización del territorio en estudio, nos hemos visto obligados también 

aquí a optar por una. Es posible llegar a una regionalización fitogeográfica 

operativa desde muy distintos supuestos: dominios de las grandes formaciones 

y zonas climáticas; endemismos; comunidades vegetales y conjuntos de las 

mismas, etc... En cualquier caso, con frecuencia se llega a resultados, si no 

semejantes, sí compaginables, por lo que no es extraño que se utilicen varios 

criterios de forma simultánea. Las bases teóricas para la regionalización 

biogeográfica son muy antiguas, pero su plasmación en propuestas concretas 

para el caso peninsular son relativamente recientes. Se debe a RIVAS 

MARTÍNEZ (1974) la primera y es ésta, con algunas variaciones hechas por el 

mismo autor, la que se mantiene hoy en día. No hay problema por tanto a la 

hora de escoger una regionalización del territorio peninsular, silo hay, en 

cambio, en decidir qué criterio conviene utilizar para la descripción de la 

vegetación que integra las unidades fitogeográficas definidas. 

 

El criterio más sencillo para clasificar la vegetación, por ser visualmente 

perceptible, es el fisionómico. No obstante, esta clasificación es notablemente 

limitada, pues no permite establecer más tipos de vegetación que especies 

dominantes se destaquen en el conjunto, impidiendo así un conocimiento más 

profundo de la unidad fitogeográfica y convirtiéndose muchas veces en una 
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mera descripción fisionómica de las especies representativas. La clasificación 

más correcta desde el punto de vista geobotánico es la que se detiene en 

analizar la composición florística de cada unidad, con vistas no a una mera 

enumeración de las plantas, sino a una comprensión del funcionamiento 

conjunto de las formaciones vegetales, es decir, con vista a una “sociología 

vegetal”. A este efecto, ninguna clasificación es más adecuada que la 

fitosociológica, pues tiene en cuenta tanto la composición florística como los 

comportamientos ecológicos, estructurales y dinámicos de las comunidades 

vegetales. 

 

Los estudios de la vegetación peninsular en base a criterios fisionómicos no 

son muy abundantes, si exceptuamos los realizados por J.M. RUBIO RECIO 

(1988 y 1989). No obstante, por las limitaciones ya comentadas que esta 

clasificación presenta, consideramos que no es la más adecuada para una 

comprensión global de  las unidades fitogeográficas, a pesar de que el autor 

citado considera que “la descripción fisionómica siempre se completa con la 

enumeración de, al menos, las especies mas representativas de cada conjunto 

individualizado”(1989,p.33O). 

 

Finalmente, debe señalarse que gran parte de los estudios sobre la 

vegetación española, en especial los realizados en los últimos treinta años, son 

fitosociológicos, con lo que la bibliografía es muy abundante. Dado que la 

clasificación fitosociológica de las comunidades es muy compleja y se halla en 

revisión permanente, hemos optado en nuestro caso por combinar el análisis 

fitosociológico con el fisionómico, prestando especial atención al primero en los 

aspectos relacionados con el dinamismo y estado de conservación de los 

bosques y al segundo en la identificación de paisajes. 

 

Por su parte, en el tema 16 se procede al estudio de la fauna que puebla la 

Península Ibérica, atendiendo no tanto al interés intrínseco de la misma, 

notable por otra parte, sino a su significado en el equilibrio del medio natural. 

Esa es la razón por la que su estudio se enmarca dentro de los grandes grupos 

de formaciones vegetales que ya han sido definidos en el tema anterior. 
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Por último, el tema 17 está dedicado a los paisajes naturales. Este tema 

pretende estudiar de forma integrada los distintos aspectos geomorfológicos, 

climáticos, hidrográficos, edáficos, bióticos y antrópicos cuyas interrelaciones 

conforman los geosistemas y se sintetizan en los paisajes. Al mismo tiempo, 

con la inclusión del apartado 17.2, se pretende cuando menos recordar las 

figuras de protección con que cuenta los espacios naturales en el territorio 

español y los principales lugares donde se aplican. Finalmente y en relación al 

deterioro que sufren muchos de nuestros parajes naturales, se estudia en el 

apartado 17.3 el papel de la actividad humana en los procesos de degradación 

medioambiental. Éstos se resumen en: procesos de sobrexplotación, que 

afectan principalmente a la erosión del suelo y al agotamiento y desecación de 

acuíferos y zonas húmedas; y procesos de contaminación, especialmente 

manifiestos en la atmósfera, ríos, zonas litorales y suelos. 

 

11. 5.1. TEMA 14. EL SUSTRATO EDÁFICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Objetivos 
• Comprender el interés geográfico del estudio de los suelos 

• Conocer los principales procesos básicos y macroambientales formadores 
de suelo: Establecer la relación entre procesos edáficos y la formación de 
perfiles del suelo. 

• Conocer los principales criterios utilizados en la clasificación de los suelos de 
la Península Ibérica 

• Conocer la distribución de los suelos sobre nuestro territorio en relación con 
los climas, la naturaleza del roquedo y el relieve. 

• Reconocer la importancia de la actividad humana como agente modificador 
de los procesos edáficos. 

 
Contenidos 
14.1. Los procesos edáficos 

14.1.1. Factores que condicionan los procesos edáficos 
14.1.2. Tipos de procesos 

14.1.2.1. Procesos básicos 
14.1.2.2. Procesos macroambientales 

14.2. Tipos principales de suelo 
14.2.1. Criterios de clasificación 
14.2.2. Suelos en clima oceánico 
14.2.3. Suelos en clima mediterráneo 
14.2.4. Suelos en áreas esteparias 

14.3. Erosión y conservación de los suelos 
14.3.1. Factores que inciden en la erosión de los suelos 
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14.3.1.1. Factores físicos 
14.3.1.2. Factores antrópicos 

14.3.2. La conservación de los suelos 
 
 

11.5.2. TEMA 15. LA VEGETACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y 
ARCHIPIÉLAGOS 
 
Objetivos 
• Conocer las características generales de la vegetación en la Península 

Ibérica 

• Comprender la incidencia de la localización geográfica en la riqueza y 
variedad florística de la Península Ibérica y archipiélagos 

• Comprender la íntima relación existente entre las condiciones climáticas, 
edáficas y geomorfológicas peninsulares y los aspectos fisionómicos y 
asociativos de la vegetación 

• Recordar la dinámica básica de las fitocenosis 

• Conocer las grandes unidades fitogeográficas de la Península y 
archipiélagos 

• Identificar las principales formaciones vegetales características de cada una 
de las unidades y dominios fitogeográficos españoles 

• Entender las consecuencias de la presión antrópica sobre las comunidades 
vegetales y relacionarla con el estado actual de las mismas 

 
Contenidos 
15.1. Características generales de la vegetación en la Península Ibérica 

15.1.1. La riqueza florística y la diversidad fitogeográfica 
15.1.2. Factores físicos que inciden en la vegetación 
15.1.3. Los grandes conjuntos y unidades fitogeográficas 

15.2. La región eurosiberiana 
15.2.1. Características de la vegetación 
15.2.2. Dominio atlántico 
15.2.3. Prados atlánticos 
15.2.4. Dominio submediterráneo 
15.2.5. Vegetación actual de la región eurosiberiana peninsular 

15.3. La región mediterránea 
15.3.1. Características de la vegetación 
15.3.2 Dominio boreomediterráneo 
15.3.3. Dominio oromediterráneo 
15.3.4. Dominio austromediterráneo 
15.3.5. Vegetación actual de la región mediterránea 

15.4. El dominio alpino o boreoalpino 
15.4.1. Estratificación altitudinal de la vegetación 

15.5. La región macaronésica 
15.5.1. Características de la vegetación en el archipiélago canario 
15.5.2. El bosque canario 
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15.6. Otros dominios biogeográficos específicos 
15.6.1. Vegetación de ribera 
15.6.2. Zonas húmedas 

 
11.5.3. TEMA 16. LA FAUNA DE LA PENÍNSULA 
 
Objetivos 
• Comprender la importancia de la fauna en las complejas relaciones del 

medio natural 

• Conocer la relación existente entre los grandes grupos de formaciones 
vegetales de la Península Ibérica y la fauna característica de cada uno de 
ellos 

 
Contenidos 
16.1. La fauna de los grandes ecosistemas peninsulares 

16.1.1. El bosque mediterráneo perennifolio 
16.1.2. El bosque caducifolio 
16.1.3. El bosque de coníferas 
16.1.4. Regiones supramontanas 
16.1.5. Áreas pantanosas 

 
 
11.5.4. TEMA 17. LOS PAISAJES NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN 
ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Conocer el significado de los términos “paisaje” y “geosistema”, su relación 

con la ecología y las distintas clasificaciones con que es posible estudiarlos 

• Conocer los principales paisajes naturales protegidos de la Península Ibérica 
archipiélagos 

• Determinar la influencia de la acción humana en los procesos de 
degradación medioambiental 

• Distinguir entre los procesos de sobreexplotación y los de contaminación del 
medio ambiente 

 
Contenidos 
17.1. El paisaje: definición y clasificación 
17.2. La protección de los espacios naturales en España 
17.3. La acción humana y los procesos de degradación medioambiental 

17.3.1. Procesos de sobreexplotación 
17.3.2. Procesos de contaminación 

17.4 Principales focos contaminantes. 

17.5 Conservación y biodiversidad: La Directiva Hábitats y la Red Natura 2000. 

17.6 Gestión vs. Conservación: un análisis crítico 
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11.5.5. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº V ¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO.  
 
1. Lectura del capitulo “Los bosques en el paisaje vegetal de la España 

peninsular y Baleares” en FERRERAS, C.; AROZENA, M~ E.(1987): Guía 
física de España II. Los Bosques, Ed.Alianza n0 1254, Madrid, Pp. 13-48 

 
2. Analizar las fotografías que se citan a continuación, consultables en las 
fuentes que se indican, de la siguiente forma: 
a) Individualizar visualmente los grupos de vegetación que es posible 

distinguir en la ilustración 

b) Realizar un croquis en papel vegetal sobre la misma foto y numerar las 
distintas unidades de paisaje que se han individualizado 

c) Identificar, si es posible, las comunidades vegetales. Puede servir de 
orientación la altitud a la que se sitúan las unidades, la presencia de 
cursos de agua, etc... 

d) Explicar el porqué de la distribución con que se presentan las unidades 
 
Fotografías: 
1. Valle de la Pineta (Pirineo). (Fuente: ALONSO, F.,BRANDIS, D. et al. (1987): 

Prácticas de Geografía Física, Ed. Oikos-Tau p. 195) 

2. Curso del Tajo a su paso por las cercanías de Peralejos de las Truchas 
(Guadalajara). (Fuente: BOSQUE MAUREL, J.; VILÁ VALENTI,J. (coord) 
(1989): Geografía de España, Ed. Planeta, tomo 1 p. 431) 

3. Vista del Montseny. (Fuente: Atlas de España, Ed. Planeta-Agostini. 
tomoIIIp. 89) 

4. Les Guilleries (Cordilleras Costeras Catalanas). (Fuente: Atlas de España, 
Ed. Planeta-Agostini, tomo III p. 400) 

5. Curso alto del río Najerilla (Sierra de la Demanda, La Rioja). (Fuente: Atlas 
de España., Edt. Planeta-Agostini, tomo II p. 294). 
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11.6. BLOQUE TEMÁTICO VI. BIOGEOGRAFÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Al estudio de la Geografía Humana de España dedicamos un total de cinco 

bloques. El primero de ellos, el VI, está dedicado a la población española, a la 

que le corresponden tres temas (18,19 y 20 del programa). 

 

Creemos necesario puntualizar algunas cuestiones relativas al enfoque que 

daremos al estudio de la población española en su conjunto, en cierta manera 

condicionado por el interés y tratamiento que la propia geografía española le ha 

prestado. 

 

En primer lugar debe precisarse que, como señala GARCÍA BALLESTEROS 

(1989, Pp. 284), “el estudio de la población tarda en arraigar en la geografía 

española y en sus comienzos se limita a interesarse por temas relacionados 

con la emigración y el reparto de la población, incluyendo el análisis de las 

densidades”. De hecho, hasta 1950 siquiera pueden contabilizarse en nuestra 

disciplina una docena de trabajos sobre temas demográficos, lo que contrasta 

fuertemente con el desarrollo de esta temática en otras disciplinas, como la 

sociología, la demografía o la historia, y con la que se produce en la propia 

geografía entre 1950 y 1970 y muy especialmente a partir de esa última fecha y 

hasta 1984. En este último período GARCÍA BALLESTEROS y POZO RIVERA 

(1985) han contabilizado en tomo a unos 520 trabajos geodemográficos. No 

obstante, los trabajos publicados se refieren mayoritariamente a espacios 

regionales, comarcales, provinciales o locales, no abundando los trabajos 

generales para el conjunto de España y viéndose casi siempre limitados al 

estudio descriptivo de los datos demográficos. 

 

Dejando aparte las monografía regionales, en las que la evolución de la 

población, su estructura por sexo y edad y su actividad suelen ser los análisis 

casi siempre exclusivos, los temas más frecuentemente tratados a nivel estatal 

se refieren a los movimientos migratorios y a la evolución y crecimiento 

geográfico de la población. A ello hay que añadir el escaso tratamiento que la 

estructura sectorial de la población activa ha recibido en las investigaciones 

realizadas para el conjunto del Estado, si exceptuamos la de MIRALBÉS 
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BEDERA (1965), y de otras temáticas que pretendieran algo más que describir 

la diferenciación espacial de las categorías demográficas. 

 

En la medida de lo posible y dado que se está elaborando un programa de 

“geografía”, hemos procurado dar un tratamiento preferente a la dimensión 

espacial de los hechos demográficos, sin dejar por ello de analizar la evolución 

y crecimiento total de la población, su movilidad natural y las estructuras tanto 

demográficas como socioeconómicas, aspectos todos ellos claves para 

interpretar la distribución, localización y movilidad espacial de la población en 

España. 

 

Debemos aclarar, no obstante, que existen una serie de temas 

habitualmente incluidos en los estudios de población que nosotros no 

estudiaremos en profundidad en este bloque, ya que serán objeto de un 

análisis más detallado en otros. Nos referimos en concreto a cuestiones como 

el proceso de concentración espacial y jerárquica de la población en las 

ciudades, que aquí constatamos como una de las consecuencias de los 

procesos migratorios interiores, a su vez relacionados con el desigual 

desarrollo económico del Estado, pero que analizamos con más detalle en el 

bloque dedicado a los asentamientos humanos; es el caso también del análisis 

de la evolución, composición y distribución de la población agraria o industrial, 

cuestiones que son tratadas de manera específica en los bloques dedicados a 

los espacios agrarios y a los espacios industriales y a los que aquí sólo se hace 

referencia para distinguir entre las estructuras demográficas características de 

las áreas con predominio de la población rural, tradicionalmente emigratorias y 

las de las áreas urbanas, receptoras de población y demandantes de mano de 

obra industrial y terciaria. Finalmente, como parte del estudio de la movilidad 

espacial de la población algunos autores incluyen también el tema de la 

movilidad diaria, cada vez más frecuente en las grandes ciudades, como parte 

de los movimientos migratorios (los habituales). Sin embargo, y precisamente 

por este motivo, nosotros trataremos ese apartado en el bloque 

correspondiente a los asentamientos y al sistema urbano, restringiendo por 

tanto el estudio de los movimientos poblacionales sobre el espacio a las 

migraciones no habituales. 
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El tema 18 se inicia con un apartado introductorio (18. 1.) donde se pretende 

insertar la evolución reciente de la población española dentro del modelo 

demográfico generalmente aceptado para los países europeos occidentales. 

No obstante, como quiera que el caso español ofrece especificidades con 

respecto a dicho modelo, se analizan también las particularidades de la 

evolución demográfica española en especial, las que hacen referencia a su 

falta de sincronía con el resto de Europa. Finalmente, se ofrece una 

perspectiva conjunta de la evolución demográfica en España, dejando así para 

otros apartados posteriores el análisis a niveles espaciales más desagregados. 

 

Un segundo aspecto tratado en este tema 18 es el del movimiento natural de 

la población (18.2.) desde 1857, fecha del primer censo, hasta la actualidad. 

Aunque suele ser el descenso de la mortalidad el hecho que más condiciona 

los cambios en la evolución del crecimiento natural de un colectivo, nuestro 

estudio del movimiento natural en España se inicia con el análisis de la 

natalidad. Se ha decidido hacerlo así, de acuerdo por otra parte con varios 

trabajos (PUYOL, R.; GARCÍA BALLESTEROS, 1989;PUYOL,1989), por 

entender que esta variable suele presentar una distribución espacial más 

discriminante que la mortalidad y por ser el descenso de la natalidad el hecho 

demográfico que, actualmente, más incide en las estructuras demográficas 

españolas, por sus repercusiones, por ejemplo, el envejecimiento de la 

población. 

 

Finalmente, en el apartado 18.3. se aborda la transición demográfica y su 

periodización para el caso español, haciendo especial mención de la 

distribución espacial de este proceso, así como de su relación con los cambios 

en la estructura productiva. 

 

El tema 19 está dedicado a los movimientos migratorios. Es éste uno de los 

temas sobre los que más trabajos existen para el conjunto del Estado y, sin 

duda, el que mejor explica la situación actual de la población española, tanto 

por la incidencia que dicho movimientos han tenido sobre las estructuras 
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demográficas, como por los cambios de localización y redistribución que han 

ocasionado. 

 

El tema se estructura en tres apartados, correspondiendo el primero de ellos 

(19.1.) a las migraciones internacionales; el segundo, a las interiores (19.2.) y 

el tercero, a las consecuencias -fundamentalmente económicas y espaciales- 

de ambas (19.3). 

 

Así, en el apartado dedicado a las migraciones internacionales se pretende 

destacar, analizando sus direcciones, carácter y fases, el papel decisivo que 

desempeñaron como válvula de escape a la presión demográfica existente en 

ciertas regiones españolas y como agente dinamizador de buena parte del 

proceso de desarrollo económico. 

 

Por lo que respecta a las migraciones interiores, su estudio se realiza en dos 

períodos bien definidos, tomando como año bisagra entre ambos 1960. Las 

migraciones producidas con anterioridad a esa fecha se caracterizaron 

principalmente por los movimientos campo-ciudad y por su concentración en 

unos pocos núcleos industriales. Las migraciones producidas con posterioridad 

a esa fecha se subdividen a su vez en dos períodos. Hasta 1975 se 

caracterizaron por la diversificación de destinos, el declinar del éxodo rural y la 

concentración de los migrantes en los cinturones metropolitanos, como 

consecuencia del proceso de terciarización y la difusión de las pautas de 

movilidad de empleo y residencia. Sin duda el período anterior a la crisis es 

decisivo en el estudio de las migraciones interiores españolas, pues es el que 

registra el mayor volumen migratorio (el 36% de la población -algo más de 13 

millones de personas- declaraban en el padrón de 1975 haber cambiado de 

municipio de residencia alguna vez). Desde 1975 hasta la actualidad, los 

movimientos interiores se caracterizan por la existencia de retornos a los 

municipios rurales y semirrurales, por la crisis de crecimiento de las grandes 

ciudades -a las que han contribuido también el flujo de inmigrantes extranjeros-

, y por la intensificación de las corrientes interurbanas, con predominio de los 

flujos intraprovinciales,. 
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Finalmente, se estudian en este tema las consecuencias de los movimientos 

migratorios en España, que se han dejado sentir especialmente en la 

distribución de las densidades, en el proceso de urbanización, en la estructura 

demográfica y en la agudización de los desequilibrios regionales. 

 

El último tema de este bloque, el tema 20, abordan los cambios sufridos por 

la población española en dos de sus estructuras principales: la biológica y la 

socioeconómica. 

  

En el apartado 20.1. se analizan los efectos que los movimientos naturales y 

las migraciones han tenido en la estructura biológica, tanto de la población 

total, que pueden resumirse en un proceso generalizado de envejecimiento, 

como de las distintas regiones. 

 

En el apartado 20.2. se tratan los cambios que en los últimos decenios se 

han producido en la población activa española, principalmente, la evolución -a 

la baja- de la tasa de actividad, las transformaciones en la estructura sectorial 

de la población activa y el proceso de terciarización de la población ocupada. A 

todo ello hay que añadir, el análisis de la distribución geográfica de esos 

cambios y los problemas derivados de los mismos. En este sentido, merecen 

especial atención los cambios operados en el mercado de trabajo, que tienen 

su principal efecto visible en el aumento de las cifras de paro, pero que han de 

ser analizados a través también de otros indicadores más difícilmente 

cuantificables: la segmentación creciente del mercado laboral, la sustitución de 

empleos estables por empleos precarios y el aumento del trabajo sumergido. 

Este último apartado nos permite, de un lado, adentramos en una geografía de 

la población española más social que demográfica, pretensión más que 

deseable al decir de algunos autores (GARCÍA BALLESTEROS, 1989), y, de 

otro, enmarcar los cambios operados en la estructura socio-económica de la 

población española, especialmente desde la crisis de 1973, en la evolución 

económica. Como señalan BEL ADELL y GÓMEZ FAYREN (1989 p. 298), “la 

economía ha crecido en PIB pero ha disminuido en actividad; a nivel de 

números de puestos de trabajo. la crisis nos ha hecho retroceder a la situación 

de 1960, y mientras la población española ha crecido en más de siete millones 
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de habitantes”. Éste es sin duda uno de los temas que, junto al del trabajo de 

los inmigrantes extranjeros en España y a los más demográficos referidos al 

envejecimiento, requieren una más atenta mirada desde la geografía social de 

España. No en vano CÓRDOBA ORDÓÑEZ y GARCÍA ALVARADO (1991 

p.235 y ss.) perfilan a través de indicadores socioeconómicos de la población 

los “espacios de riesgos” que actualmente se dibujan en España. 

  

 
11. 6.1. TEMA 18. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 
Objetivos 
 
• Recordar los hechos más significativos de la evolución reciente y situación 

actual de la demografía en el contexto europeo occidental 

• Inscribir el modelo demográfico español dentro de los regímenes 
demográficos modernos 

• Analizar el papel de la natalidad, la fecundidad y la mortalidad en el 
crecimiento de la población española 

• Conocer los factores que explican los cambios de la natalidad y mortalidad, 
así como las variaciones espaciales con que se manifiestan 

• Interpretar las variaciones espaciales con que se produce en España la 
transición demográfica 

 
Contenidos 
 
18.1. Evolución de la población. Los grandes ciclos demográficos 
 18.1.1. El modelo demográfico europeo y las particularidades del modelo 
español 
 18.1.2. Evolución general de la población española 
 
18.2. El movimiento natural de la población en España (1857- 2001) 
 18.2.1. Las tasas de natalidad y fecundidad: evolución y distribución 
espacial 
 18.2.2. Factores explicativos de los cambios en la natalidad 
 18.2.2.1.Factores demográficos 
 18.2.2.2.Factores socio-económicos 
 18.2.2.3.Factores culturales 
 18.2.1. La tasa de mortalidad: evolución y distribución espacial 
 18.2.2. Causas de mortalidad y esperanza de vida 
18.3. Crecimiento natural de la población y transición demográfica 

18.3.1. Características de la transición demográfica española 
18.3.2.Distribución espacial del crecimiento vegetativo 
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11.6.2. TEMA 19. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Comprender la importancia que han tenido los movimientos migratorios para 

la evolución reciente y situación actual de la población española 

• Conocer las principales factores desencadenantes de los movimientos 
migratorios en la España contemporánea 

• Distinguir entre los movimientos migratorios interiores anteriores a 1960 y los 
producidos con posterioridad a esa fecha 

• Relacionar el éxodo campo-ciudad con el proceso de industrialización 

• Reconocer el fenómeno metropolitano y de terciarización de la España 
contemporánea como factor decisivo en los cambios de localización de la 
población 

• Reconocer las consecuencias demográficas, socioeconómicas y espaciales 
de las migraciones españolas 

• Interpretar la distribución geográfica de los inmigrantes extranjeros llegados 
a España 

• Comprender los movimientos migratorios como resultado de los 
desequilibrios económicos 

• Conocer los rasgos que caracterizan el proceso de concentración espacial 
de la población 

 
Contenidos 
19.1. Las migraciones internacionales 

19.1.1. Principales fases y factores que influyeron 
19.1.2. Destino y carácter de los flujos 
 19.1.2.1.Las migraciones con el norte de África 
 19.1.2.2.Las migraciones con ultramar 
 19.1.2.3.Las migraciones con Europa 
19.1.3. La inmigración extranjera en España 
19.2. Las migraciones interiores 
19.2.1. Las migraciones interiores hasta 1960 
 19.2.1.1.Causas de los desplazamientos: industrialización y éxodo rural 
19.2.2. Las migraciones interiores de 1960 a 1990 
 19.2.2.1.Desplazamientos hasta 1975: el fenómeno metropolitano 
 19.2.2.2.Desplazamientos desde 1975: los flujos de retorno y los 
movimientos interurbanos 
19.3. Consecuencias de los movimientos de la población 
19.3.1. Consecuencias de las migraciones internacionales 
19.3.2. Consecuencias de las migraciones interiores 
 19.3.2.1.El proceso de concentración de la población 
 19.3.2.2.Las densidades demográficas 
19.4.  Los movimientos migratorios en la actualidad (algo más que un asunto 
económico). 
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11.6.3. TEMA 20. LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA POBLACIÓN 
 
Objetivos 
• Conocer la evolución de la población española por grandes grupos de edad 

• Comprender que la estructura por sexo y edad es a la vez causa y 
consecuencia de la dinámica demográfica 

• Apreciar los contrastes en la estructura biológica de las provincias españolas 

• Distinguir entre la estructura demográfica de la población rural y la urbana 

• Conocer los factores que intervienen en la evolución de la tasa de actividad 
española 

• Analizar la influencia de la edad, sexo y rama de actividad en las tasas de 
paro estatales y provinciales 

• Relacionar estructura económica y estructura ocupacional 

• Comprender cómo el desarrollo económico reciente ha modificado la 
estructura de la población activa y de su perfil socioprofesional 

• Conocer la evolución de la estructura sectorial de la población activa 
española 

• Conocer la dinámica del mercado laboral en España 
 
Contenidos 
20.1. Los cambios en la estructura biológica 

20.1.1. La composición por sexo y edad 
20.1.2. Variaciones espaciales de la estructura por sexo y edad 
20.1.3. La estructura demográfica de la población rural 
20.1.4. La estructura demográfica de la población urbana 

20.2. Los cambios en la estructura de la población activa 
20.2.1.La evolución de la tasa de actividad: causas de su descenso 
20.2.2.Distribución espacial de las tasas relacionadas con la actividad 
20.2.2.1. Tasa de ocupación 
20.2.2.2. Tasa de desempleo 

20.2.3. Cambios en la estructura sectorial y socioprofesional 
20.2.3.1. El mercado laboral 
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11.6.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº VI 
 
1. Con las pirámides de población (2000) correspondientes a cada una de las 

nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León y las que se refieren al 
conjunto de la Comunidad (población total, rural, urbana y semiurbana), que 
aparecen en la obra CABO, A.; MANERO, F. (1987): Geografía de Castilla y 
León, Ed. Ambito, vol. 2 Pp. 109-110, realizar la siguiente actividad: 

• Comparar las pirámides de las distintas provincias entre sí, atendiendo 
especialmente a la estructura por edades, ¿qué particularidad presenta la 
de Valladolid y a qué crees que se debe? 

• Comparar el perfil de la pirámide del total de la Comunidad con las que se 
refieren a la población urbana, semiurbana y rural, ¿por qué crees que 
presentan perfiles diferenciados? 

• Relaciona estas estructuras demográficas con lo estudiado sobre 
migraciones interiores 

2. Con los datos de tos porcentajes de la población total de Andalucía que 
reside en capitales de provincia, en municipios de entre 20.000 y 50.000 
habitantes y en municipios de menos de 20.000 habitantes, para la serie 
1900-1996, comenta: 

• el proceso de concentración de la población andaluza en determinados 
tamaños municipales 

• los períodos en que crecen o decrecen determinados intervalos 

• las diferencias observables entre las provincias de Andalucía oriental y 
occidental. (Datos: BOSQUE, J.; VILLEGAS, F.; ORTEGA, F. et alia. 
(1989): Geografía de España, vol. 8 “Andalucía” p. 137) 

2. 3. Comenta el mapa que representa la distribución provincial de la tasa de 
paro de la población activa española en 1981 con el que representa la 
distribución provincial del tipo de paro predominante. A continuación 
compara estos dos mapas con el que representa la evolución de la 
mencionada tasa para el período 1955-1981. Orienta tu respuesta en torno 
a: 

• qué regiones españolas son las que presenta una tasa de paro más 
elevada; 

• si coincide en todas el mismo tipo de paro; 

• qué provincias han experimentado en el período 1955-1981 un 
crecimiento de la tasa de paro explosivo, brusco u oscilante; 

• qué perfil socioeconómico tienen las regiones con menor desempleo; 

• qué relación puede existir con los movimientos migratorios interiores 
(Datos: BOSQUE, J.; VILA, J. et al. (1989): Geografía de España, vol. 1 
pp: 257 y 258) 
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11.7. BLOQUE TEMÁTICO VII. POBLAMIENTO EN ESPAÑA Y SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 

 

Una vez finalizado el bloque temático anterior, hemos visto la evolución de 

los efectivos demográficos españoles, la distribución de la población y el 

proceso de relocalización generado por los movimientos migratorios internos. 

Ahora bien, en general, nuestro estudio ha utilizado como variables datos que 

procedían de unidades de análisis, o bien globales para el conjunto del Estado, 

o bien desagregadas a nivel provincial y, en menor medida, municipal. En todos 

estos casos hemos trabajado bajo el supuesto implícito de un reparto 

homogéneo de la población dentro de estas unidades, lo cual no es cierto, ni 

siquiera para el caso de los municipios. Valga como ejemplo el hecho de que 

en 1996 la población española se asentaba, según el Nomenclátor, en 63.022 

entidades repartidas en 8.022 municipios, lo que da una media de ocho 

entidades por municipio, aun cuando con disparidades tan significativas como 

las que presenta Galicia, donde el número de entidades por municipio supera el 

centenar. El poblamiento en España presenta pues fuertes contrastes. 

 

Desde el punto de vista de las transformaciones espaciales y de la 

organización territorial de las actividades socioeconómicas, a cuyo estudio 

dedicaremos los bloques siguientes, resulta del máximo interés geográfico 

conocer, de un lado, la tipología y distribución de los asentamientos en España 

y, de otro, analizar las relaciones que sostienen entre sí como parte integrante 

que son de un sistema. Por ello hemos considerado importante dedicar este 

bloque al estudio del poblamiento. 

 

El interés geográfico por el estudio del poblamiento en España ha ido 

variando a lo largo de este siglo, a medida que lo hacia el predominio de ciertos 

tipos de asentamientos humanos sobre nuestro territorio. Así, con anterioridad 

a la década de 1960, abundaban los estudios sobre poblamiento rural. Temas 

como la casa rural, el poblamiento en áreas de montaña, e incluso el estudio de 

las regiones climáticas de España en relación con la construcción rural, eran 

harto frecuentes en la bibliografía del momento  Ello obedecía, sin duda, de un 

lado, a la influencia que en España ejerció la geografía regional francesa, pero, 
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de otro, también a que por aquellos años España era un país 

fundamentalmente agrario, y los asentamientos rurales eran de vital 

importancia para comprender la organización territorial del momento. 

 

No será hasta la década de los setenta cuando, coincidiendo con la fase 

más álgida del proceso de urbanización, comiencen a proliferar los trabajos 

referidos al poblamiento urbano y a la red urbana de asentamientos. Existieron 

con anterioridad, es evidente, estudios sobre algunas ciudades españolas (no 

sobre “sistemas urbanos”, cosa lógica si recordamos que tal concepto es 

aplicado por primera vez por Brian Berry en 1962); pero, fundamentalmente, se 

trataban de estudios referidos a villas o ciudades destacadas, bien por su 

evolución histórica y su morfología, bien por su función comercial, 

administrativa, o por ser el centro de algún mercado comarcal o regional. 

También en geografía urbana se seguió pues la tradición de la escuela 

vidaliana, en la que se primaba la descripción de los elementos morfológicos de 

las ciudades y de las funciones urbanas, tal y como O. CHABOT, en su obra 

Les villes (1948), las definió. Los estudios sobre el sistema urbano español 

habrían de esperar hasta 1974, en que H. CAPEL publicara Estudios sobre el 

sistema urbano, aunque con posterioridad han tenido amplia continuidad en los 

trabajos de A. PRECEDO; M. FERRER; J.M~ SERRANO; C. MARTÍNEZ-

CARO y A. MORENO, entre otros.  

 

En la actualidad y dejando de lado los estudios monográficos sobre ciudades 

españolas, las obras sobre geografía general de España, convertidas algunas 

en manuales ya clásicos, tratan de forma desigual el tema del poblamiento rural 

y urbano y el de los sistemas de asentamientos. Así, el libro coordinador por 

M.TERAN y L. SOLÉ, Geografía General de España (1978), concede papel 

prioritario al tema del poblamiento rural, en el cual destaca: el proceso histórico 

de ocupación humana de la Península, los elementos que constituyen el 

poblamiento (la casa rural y sus tipologías) y los tipos de núcleos rurales 

habitados. En cambio, al tratar el poblamiento urbano, el estudio se limita al 

sistema de ciudades, sin hacer referencia a la morfología ni estructura interna 

de las ciudades. 
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Por su parte, en la obra coordinada por V. BIELZA (1989), Territorio y 

sociedad, sucede lo contrario. No se incluye el poblamiento rural, ni en el tema 

dedicado al sistema de asentamientos (p.85-120), ni en el dedicado a 

actividades rurales (p. 173-223), mientras sí tratan ampliamente las ciudades 

españolas y su proceso de formación histórico (p. 121-167). 

 

En la colección “Geografía de España” (1989) coordinada por J.BOSQUE y 

J.VILA, sí se tratan ambos tipos de poblamiento, pero de forma separada. Así, 

se incluye el poblamiento rural después del capítulo dedicado a las actividades 

agrarias; y el referido al poblamiento urbano y sistema de ciudades, a 

continuación al de las actividades terciarias. 

 

Por su parte, la colección que la editorial Síntesis ha publicado sobre 

Geografía de España contiene varios libros sobre geografía urbana (La red 

urbana, de A. Precedo, y Las Ciudades. Morfología y estructura, de J. 

Estébanez), y uno solo a la Geografía agraria (M. Sáenz Lorite). En ninguno, no 

obstante, se hace referencia al poblamiento rural (fenómeno que si se produce 

al tratar la excelente obra coordinada recientemente por los profesores Antonio 

Gil Olcina y Josefina Gómez Mendoza –2000-, en el capítulo dedicado a 

“Hábitat rural”, del profesor Nicolás Ortega, entre otros estudios). 

 

Ante tal diversidad de planteamientos, hemos creído conveniente aunar en 

este bloque tanto el poblamiento rural como el urbano y ello por varias razones. 

En primer lugar, porque ambos son asentamientos humanos que conviven 

sobre el territorio español de forma simultánea. En segundo lugar, y 

fundamentalmente, porque las características actuales de estos asentamientos 

(sean cuales sean sus tamaños y localizaciones) son el resultado, como señala 

E. GONZÁLEZ URRUELA (1987 p.445-446), de las interrelaciones que ambos 

mantienen, interrelaciones hoy en día orientadas por la dinámica impuesta 

desde los centros urbanos. 

 

Los cambios vertiginosos que se han sucedido en España en las últimas 

décadas a nivel económico y territorial -aunque no exclusivamente-, han 

transformado no sólo los asentamientos humanos en si mismos (morfología, 
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estructura interna...), sino, y más importante, su forma de interrelacionarse. 

Como resultado de todo este proceso, paulatinamente se ha producido un 

acercamiento y una mayor homogeneización entre el hábitat rural y el urbano. 

Discutir aquí si esa homogeneización se ha producido por deslizamiento del 

poblamiento rural hacia pautas, formas y caracteres urbanos, o si ha sido el 

modo de vida urbano el que ha invadido el mundo rural, queda fuera de las 

pretensiones de esta introducción al bloque VII y, además, muy probablemente, 

sean ciertas ambas cosas. De lo que no cabe duda es de que el cambio 

espacial y paisajístico se ha producido, como señala URDIALES VIEDME 

(1989, p. 458), sobre todo en las áreas periféricas a las grandes ciudades y en 

las de sus núcleos satélites, y ha alcanzado en su expansión a las áreas 

rurales más próximas y que ofrecían alguna ventaja locacional o económica. 

Léase, en ese sentido, la utilización de los espacios rurales como localización 

de segundas residencias urbanas, como espacios de ocio, como zonas de 

mano de obra barata donde instalar actividades industriales flexibles, etc... De 

ahí que el estudio de las ciudades y del sistema urbano sea tratado de forma 

preferente. 

 

Por estos motivos expuestos hemos creído oportuno dedicar un bloque 

temático a considerar conjuntamente los asentamientos, tanto rurales como 

urbanos, donde se localiza hoy la población española y al sistema que, merced 

sus interrelaciones y jerarquía, estos conforman. 

 

Dado que el proceso de distribución, tamaño, forma o localización actual de 

los asentamientos en España es fruto del proceso de ocupación histórica de 

este territorio, incluiremos una evolución cronológica del proceso de 

urbanización que, no obstante, no se remontará más allá de las postrimerías 

del siglo XIX, momento desde el que realmente arranca el cambio del sistema 

urbano preindustrial al industrial. 

 

Este VII bloque se estructura en cuatro temas. El primero de ellos (tema 21) 

está dedicado a discutir los criterios más comúnmente utilizados en la 

clasificación de los núcleos de poblamiento, a conocer los factores que 
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intervienen en la localización tanto del hábitat rural como del urbano y a 

distinguir la distribución, concentrada o dispersa, con que pueden presentarse. 

 

El tema 22 profundiza en el conocimiento del hábitat rural, analizando no 

tanto los elementos de edificación que un tiempo le caracterizaran, como las 

morfologías de conjunto resultante y sus variaciones en función de la 

localización y actividad agraria predominante. Se trata también en este tema un 

aspecto fundamental del poblamiento rural actual en España, a saber, las 

transformaciones recientes que ha sufrido atendiendo tanto a la reducción de 

sus tamaños demográficos como a los nuevos usos que les han sido 

asignados. El entramado de interrelaciones existentes entre estos núcleos 

rurales conformó, entorno de los de mayor peso poblacional y funcional, una 

red que bien puede calificarse como de “sistema urbano preindustrial”. No 

obstante, precisamente por ser dicho sistema el antecedente claro a partir del 

cual se conformó, previas modificaciones socioeconómicas de la organización 

territorial, el sistema urbano actual, lo trataremos en el tema 24, dedicado al 

sistema urbano español. 

 

El tema 23 aborda el estudio del espacio interno de las ciudades españolas. 

La estructura seguida en él divide sus contenidos habituales en dos apartados: 

de un lado, la morfología y estructura de las ciudades, de otro, las dinámicas 

que afectan actualmente a los espacios urbanos españoles. Respecto al 

primero debe señalarse que hemos seguido para su estudio la propuesta hecha 

por C. CARRERAS y P. LÓPEZ (1989), frente a la quizá más tradicional muy 

frecuentemente utilizada para el caso de España por, entre otros, J. 

ESTÉBANEZ (1989) o M. VALENZUELA (1989). Estos últimos dan un enfoque 

histórico y genético al tema de la morfología urbana analizando, por tanto, las 

distintas etapas por las que han pasado las ciudades españolas desde su 

fundación, algunas de ellas en época romana, hasta la actualidad. pasando por 

las decisivas transformaciones del espacio urbano en la Edad Media, 

Renacimiento y Barroco. Se obtiene así, qué duda cabe, un repertorio muy rico 

y valioso de las principales improntas que cada etapa histórica, como 

consecuencia de un proceso social dominante, ha ido dejando como legado y 

herencia en el espacio urbano. Si este es un enfoque interesante cualquiera 
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que sea la ciudad que se estudie, lo es aún más en el caso de las ciudades 

españolas pues tienen todas ellas, en general como las del entorno europeo, 

una larga historia a sus espaldas. 

  

Pese a estas ventajas, y dado que nuestros alumnos llegarán a la asignatura 

de Geografía de España después de haber cursado la de Geografía General 

Humana (1er. curso) donde habrán estudiado esta evolución histórica de las 

ciudades, hemos preferido optar por un enfoque que podríamos considerar más 

geográfico, pues atiende a la identificación de los elementos fundamentales del 

paisaje urbano: el plano y las edificaciones. Desde que H. CAPEL publicara en 

1975 su obra Capitalismo y morfología urbana en España, puede afirmarse que 

existe común acuerdo en concretar, para el caso de las ciudades españolas, la 

existencia de tres unidades morfológicas mínimas que son identificables en 

todas ellas: casco antiguo, ensanche y áreas suburbanas. A partir de estos 

elementos del paisaje urbano es como se ha estructurado el apartado 23.1. 

 

Como se ve, desde este enfoque, resulta indiferente si el casco antiguo, 

como área histórica que es de la ciudad, responde en su trama o edificación a 

la época romana, medieval o musulmana, lo decisivo aquí es que el casco 

antiguo, igual que el ensanche o las áreas suburbanas, constituyen un 

elemento identificador de su estructura, común a todas las ciudades españolas, 

y que permite sistematizar su estudio, así como asignar a cada uno de estos 

elementos los usos de suelo hoy en día más característicos (centros de 

negocios, áreas residenciales....). 

  

En el apartado 23.2. se analizan, como ya hemos apuntado, las dinámicas 

que afectan a las ciudades españolas en la actualidad. De un lado, la ciudad 

como nuevo espacio de producción, donde se localizan las nuevas funciones 

de gestión características del terciario superior; de otro, la ciudad como espacio 

de consumo social y, por ello, centro de movimientos culturales y sociales de 

distinto signo, pero que normalmente tiene en común su carácter cada vez más 

internacional, prueba de la incorporación paulatina de las grandes urbes 

españolas al sistema mundial de ciudades. Es aquí donde incluimos el estudio 

de la movilidad diaria de la población, pues si bien en cierto sentido puede ser 
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considerada como un movimiento migratorio habitual -enmarcable, por tanto en 

el bloque de población-, no hay duda de que la causa final de esos 

movimientos intraurbanos e intermetropolitanos tienen su origen en la 

separación espacial de los lugares en que los individuos realizan sus diversas 

actividades habituales, y dicha separación está generada por la diferenciación 

de usos del suelo (movimientos internos) y por el fenómeno de la 

metropolización (movimientos pendulares). Los movimientos diarios son, 

además, cada vez más característicos de la actual dinámica urbana de las 

ciudades españolas. 

  

Por último, en el apartado 23.3. se revisan las políticas de renovación que 

actualmente están siendo practicadas las principales ciudades españolas, y 

que se centran fundamentalmente en la rehabilitación de los cascos históricos. 

  

Finalmente, en el tema 24 se estudia el sistema urbano español. Se sigue 

aquí una evolución cronológica de su proceso de formación, distinguiendo para 

ello tres etapas. En una primera, se analiza, el sistema urbano preindustrial y 

las redes de asentamientos que configuraban en España, con anterioridad al 

siglo XIX, los subsistemas regionales. En una segunda, se trata la etapa 

correspondiente al despegue de la urbanización, que se produjo a lo largo del 

siglo pasado animada, fundamentalmente hasta 1875, por la reordenación 

política del territorio (división provincial) y, a partir de esa fecha, por los focos 

de la industrialización. Esta etapa, al provocar la ruptura con de los 

subsistemas urbanos regionales preexistentes y propiciar el fortalecimiento del 

sistema urbano estatal, configuró el modelo que se consolidaría en el siglo XX. 

En la tercera, se considera precisamente tanto la aceleración, hasta 1975, de 

ese proceso urbanizador como la reorientación que con posterioridad a esa 

fecha se produce con la crisis de las áreas metropolitanas y el crecimiento de 

las ciudades de tamaño intermedio (fenómeno que se complica en los 

prolegómenos del siglo XXI con procesos como los de gentrificación, etc.). 

  

Por último, en el apartado 24.4 se analiza la jerarquización actual del 

sistema urbano y de los subsistemas regionales españoles. Esta jerarquización 

se realiza tanto desde el punto de vista demográfico como funcional, pues 
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pretende perfilar la distribución de los núcleos urbanos según esas dos 

variables para así poder comparar el nivel de centralidad que poseen las 

ciudades españolas atendiendo tanto a su tamaño como a su capacidad de 

organizar y dominar otros asentamientos menores próximos (área de 

influencia). La coincidencia de determinadas ciudades en los niveles más altos 

de ambas jerarquías y la ausencia en ellas de ciudades que antaño fueron 

centro de subsistemas regionales, permitirá, en primer lugar, apuntar la relación 

entre sistemas y subsistemas urbanos bien jerarquizados y desarrollo regional 

y, en segundo lugar, las áreas españolas más desarticuladas y, por ello, 

escasamente desarrolladas. 

 

 
11.7.1. TEMA 21. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS. EL 
POBLAMIENTO EN ESPAÑA 

 
 
Objetivos 
• Analizar las ventajas e inconveniente de la utilización de determinados 

criterios en la definición de los núcleos de poblamiento 

• Conocer los factores que intervienen en la localización y en las formas del 
poblamiento en España 

• Conocer los ejes básicos de la ordenación espacial del poblamiento rural 

• Distinguir los factores generadores del hábitat rural y el urbano 
 
Contenidos 
21.1. Criterios para definir los asentamientos de población 

21.1.1. Los criterios demográfico-estadísticos y sus limitaciones 
21.1.2. Criterios funcionales, de estructura interna y culturales 

2 1.2. La distribución espacial de los asentamientos 
21.2.1. Concentración y dispersión de la población y del poblamiento 
2 1.2.2. Factores del poblamiento rural y urbano 

 
 
 
11.7.2. TEMA 22. EL HÁBITAT RURAL EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Conocer las áreas españolas que presentan similitudes en el poblamiento 

rural 

• Distinguir las formas características que adopta el poblamiento rural en las 
zonas de montaña y en las dedicadas a regadío 
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• Reconocer la relación existente entre tipo de poblamiento y uso agrícola-
ganadero del suelo 

• Reconocer la morfología y localización de los pueblos de España como 
resultado del proceso de transformación histórica del espacio 

• Comprender las transformaciones recientes que se han producido en el 
hábitat rural español 

 
Contenidos 
22.1. Los tipos de poblamiento y distribución espacial del hábitat rural 

22.1.1. Poblamiento disperso 
22.1.1.1.Poblamiento de montaña 
22.1.1.2. Poblamiento intercalar 
22.1.1.3. Poblamiento de huerta tradicional. 
22.1.1.4. Poblamiento disperso periurbano 

22.1.2. Poblamiento concentrado 
22.1.2.1. Los núcleos pequeños y medianos 
22. 1.2.2.Los grandes núcleos rurales. Las agro-ciudades del sur 

22.2. La forma y emplazamiento de los pueblos 
22.2.1. Núcleos antiguos de plano irregular 
22.2.2. Núcleos de nueva planta 
22.2.3. Características topográficas de la localización 

22.3. Transformaciones recientes del hábitat rural 
22.3.1. Despoblamiento y reducción del número de núcleos 
22.3.2. Redistribución del poblamiento rural 
22.3.3. Urbanización del campo. Nuevos usos del hábitat 

22.3.4. Recuperación de pueblos abandonados 
 
 
11.7.3. TEMA 23. EL ESPACIO INTERNO DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 
 
Objetivos 
• Comprender el plano y la edificación como los elementos fundamentales del 

paisaje urbano español 

• Identificar las unidades morfológicas urbanas y relacionarlas con el período 
histórico correspondiente 

• Comprender los centros históricos de las ciudades españolas como 
elementos distintivos de la urbanización europea y mediterránea 

• Conocer los elementos que han modificado los centros históricos en España 

• Relacionar los ensanches con la expansión urbana propia de la 
industrialización 

• Tipificar las morfologías que se dan en las áreas suburbanas españolas 

• Distinguir los principales usos del suelo que se dan en las ciudades 
españolas y sus similitudes con otras áreas urbanas europeas 

• Conocer las características distintivas del paisaje residencial urbano español 
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• Comprender cómo ha modificado la industrialización el paisaje de ciertas 
urbes españolas 

• Analizar las dinámicas urbanas que afectan a la España actual 

• Relacionar la crisis urbana con los nuevos espacios de producción y de 
consumo social surgidos en España desde 1980 

 
Contenidos 
23.1. El paisaje urbano español. Morfología y estructura de las ciudades 

23.1.1. Elementos del paisaje urbano 
23.1.1.1. El casco antiguo 
23.1.1.2. Los ensanches 
23.1.1.3. Las áreas suburbanas 

23.1.2. Los usos del suelo en la ciudad 
23.1.2.1. Centros de negocios y áreas comerciales 
23.1.2.2. Paisaje residencial urbano 
23.1.2.3. El paisaje industrial 
23.1.2.4. Los grandes equipamientos urbanos 

23.2. Las dinámicas urbanas en la España actual 
23.2.1. La ciudad como nuevo espacio de producción 

23.2.1.1. La expansión de las nuevas tecnologías 
23.2.1.2. El terciario superior 

23.2.2. La ciudad y la recuperación de su patrimonio histórico 
23.2.3. La ciudad, espacio de consumo social 

23.2.3.1. Movimientos sociales 
23.2.3.2. Los espacios públicos 

23.2.4. La movilidad interna en las ciudades 
23.2.4.1. La movilidad diaria de la población urbana 
23.2.4.2. Los desplazamientos de fin de semana Las políticas 
de renovación de las ciudades españolas 

 
 
11.7.3. TEMA 24. EL SISTEMA URBANO ESPAÑO 
 
Objetivos 
• Analizar la evolución del proceso de urbanización en España, sus principales 

fases y las lógicas determinantes 

• Asociar el proceso de urbanización en España con la reorganización del 
sistema de asentamientos y la redistribución territorial de la población 

• Comprender el papel del sistema de transporte y del mercado en las 
configuración del sistema urbano preindustrial y de los subsistemas 
regionales 

• Reconocer cómo el punto de ruptura entre el sistema urbano preindustrial y 
el industrial se produce como resultado de la irrupción de un nuevo modelo 
socioeconómico: el capitalismo 
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• Comprender que la reordenación política de las estructuras territoriales y, 
secundariamente, los efectos de la industrialización fueron elementos 
decisivos de la urbanización española en el siglo XIX 

• Relacionar la etapa mas expansiva del proceso de urbanización con los años 
del desarrollismo económico en España 

• Analizar el crecimiento, formación y declive de las principales áreas 
metropolitanas españolas 

• Conocer la reorientación de la dinámica urbanizadora producida desde 1975 

• Conocer la actual jerarquización demográfica y funcional del sistema urbano 
español y de los subsistemas regionales 

• Reconocer los sistemas urbanos diarios como base las regiones 
metropolitanas 

 
Contenidos 
24.1. El sistema urbano preindustrial y los subsistemas regionales 

24.1.1. Las funciones urbanas de las ciudades preindustriales 
24.1.2. El papel del transporte en la configuración del sistema urbano 
24.1.3. El papel del mercado en la configuración de los subsistemas 
regionales 

24.2. El siglo XIX: despegue de la urbanización y fortalecimiento del sistema 
urbano estatal 

24.2.1. El deterioro de los subsistemas urbano-regionales 
24.2.2. El impulso de las capitales provinciales 

24.3. El siglo XX: aceleración del proceso de urbanización 
24.3.1. La urbanización y jerarquización hasta 1930 
24.3.2. El freno a la transición urbana (1930-1950) 
24.3.3. El crecimiento desenfrenado de la urbanización (1950-1975) 

24.3.3.1. El despegue de las áreas metropolitanas. La 
definitiva jerarquización del sistema urbano: la influencia de los 
planes de Desarrollo 

24.3.4. La reorientación de la dinámica urbanizadora (1975-1992) 
24.3.4.1. Crisis de las áreas metropolitanas 
24.3.4.2. El crecimiento de las ciudades intermedias 
24.3.4.3 Los fenómenos de gentrificación. 

24.4. La actual configuración del sistema urbano 
24.4.1. La jerarquización demográfica y funcional de las ciudades 
24.4.2. La jerarquización demográfica y funcional de los subsistemas 
regionales 
24.4.3. La proyección exterior de las grandes ciudades españolas 

 
 
11.7.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº VII  
 
1. Busca en el Nomenclátor de 1996 el total de entidades de población, 

tipologías y número de habitantes que tienen los municipios de Foz y Castro 
de Rei en la provincia de Lugo. Comenta por escrito los resultados 
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2. Compara los dos planos de la ciudad de Gijón que aparecen en las 
siguientes obras: 

• CORTIZO, T.; FERNANDEZ, F.; MACEDA, A. (1989): “Asturias” en 
Geografía de España, Ed. Planeta Tomo 4 página 404, donde 
encontrarás las densidades residenciales de la ciudad de Gijón en 1981 
por manzanas. 

• ALVARGONZÁLEZ, R. (1989): Asturias en Atlas de España, Madrid, Ed. 
Planeta-Agostini, vol. 1, pág. 123, donde encontrarás la delimitación de 
las distintas fases de crecimiento urbanístico histórico y contemporáneo 
de la ciudad. 

3. Lectura del capítulo V “La distribución de los tamaños de las ciudades” del 
libro GUTIÉRREZ PUEBLA,J. (1987); La ciudad y la organización regional. 
Ed. Cincel, Cuadernos de estudio n0 l4.pp. 56-90 

 
4. Tomando como base la jerarquización funcional del sistema urbano español 

elaborada por V. Bielza y S. Escolano (1987) (vid. Bielza de Ory, V. (1989):  
Territorio y Sociedad, vol II, Ed. Oikos-Tau, pág. 110-111] realizar la 
siguiente actividad: 

a) Cartografiar sobre un mapa de España escala 1: 2.500.000 las 87 
ciudades que aparece en la jerarquización dotándolas de un símbolo 
distintitvo del rango que posean 

b) Unir mediante una línea las ciudades de tamaño intermedio (nivel IV) con 
las de nivel inmediatamente superior más próximas 

c) remarcar los límites de las Comunidades Autónomas y observar los 
resultados de la superposición: ¿qué subsistemas regionales aparecen 
mejor jerarquizados? ¿qué Comunidades Autónomas están peor situadas 
en la jerarquía funcional? ¿qué consecuencias crees que se derivarán de 
esta distribución? 

 
11.8. BLOQUE TEMÁTICO VIII. LAS ACTIVIDADES AGRARIAS Y 
PESQUERAS EN ESPAÑA 

 

Este octavo bloque del programa está dedicado al estudio de las actividades 

agrarias y pesqueras. A las primeras se dedican tres temas (25, 26 y 27), 

mientras que a las segundas únicamente el tema 28, lo que obedece a la 

desigual importancia con que unas y otras se desarrollan en España. 

Los paisajes rurales españoles son una prueba clara de la diversidad y 

contraste característicos de nuestro territorio, aunque para explicarlos no baste 

acudir a la diferente potencialidad que éste brinda para su aprovechamiento 

agrícola, ganadero o forestal. Cierto es que los grupos humanos han intentado 

a lo largo de la historia aprovechar las disponibilidades del medio natural para 
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su subsistencia y que, dependiendo del nivel de conocimientos técnicos de 

cada época, las características del medio natural pudieron devenir numerosas 

veces en imperativos. No obstante, no es menos cierto que los grupos 

humanos han ido realizando sobre la Península Ibérica y los archipiélagos una 

ordenación del espacio agrario, distinta según las regiones, han introducido 

cultivos, nuevas técnicas, han cambiado la orientación productiva de algunas 

áreas... y todo ello ha producido un paisaje, hoy por hoy, altamente 

humanizado y contrastado, reflejo más bien de la propia historia del 

poblamiento en España, que de la vigencia actual de limitaciones 

medioambientales. 

 

Con este razonamiento creemos justificado el hecho de no extendernos más 

que en el tema 25 acerca de los condicionantes del medio físico en la 

agricultura española. En él estudiaremos, en primer lugar, las condiciones 

topográficas, de las que habrá que concluir que, por sí mismas, no constituyen 

un factor limitativo de primer orden, antes bien, es el uso inadecuado que se 

hace de ellas lo que las convierte en poco favorables. En segundo lugar, 

consideraremos las condiciones climáticas españolas y su influencia en la 

actividad agraria. Aquí aplicaremos la clasificación agroclimática que para 

España realizaron EHAS CASTILLO y RUIZ BELTRAN (1973), basándose en 

la clasificación de Papadakis. 

 

El tema 26 está dedicado a analizar la situación que el sector agrario 

presenta actualmente en España tanto desde una perspectiva económica, 

como social. Así, en el apartado 26.1. se estudia su significación en la 

evolución económica de las últimas décadas, tanto en la formación del PIB, 

como en el resultado de la balanza comercial. Por su parte, en el apartado 

26.2. se resumen las características que la población activa del sector presenta 

en la actualidad: marcado proceso de reducción de efectivos demográficos y de 

envejecimiento de los mismos. Estas características deben ser explicadas en el 

marco del éxodo rural masivo que, a lo largo de las décadas de los sesenta y 

setenta, transformó radicalmente la estructura de la población activa española. 

Por ello, será preciso que nos refiramos, sin extendernos pues ya han sido 

explicadas en el tema 19, a las migraciones interiores. 
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Los apartados 26.3 y 26.4. están dedicados, respectivamente al estudio de 

la productividad del sector agrario y a las políticas más destacadas que le han 

afectado en este siglo. En el primero de ellos se presenta la evolución que la 

producción agraria ha experimentado en relación a la superficie utilizada y al 

empleo generado. Las distintas provincias españolas, en función de su 

superficie agraria utilizada y el tipo de aprovechamiento, han participado de 

manera desigual en la formación del VAB nacional agrario y en la productividad 

del sector. En este punto se analizan pues esas diferencias y se constatan 

cuáles son las regiones donde la actividad agrícola es claramente rentable: en 

general, las zonas hortofrutícolas -litoral mediterráneo junto a los valles del 

Ebro y el Guadalquivir-, y las de ganadería intensiva -cornisa cantábrica-, 

quedando así la España interior contratada por sus bajos rendimientos 

relativos, aunque con productividad -que no ocupación- creciente desde 1983, 

por el predominio del cultivo cerealícola en secano y por su participación aún 

modesta en los circuitos comerciales. 

 

En el segundo apartado, finalmente, se trata una cuestión que ha sido 

decisiva en la agricultura reciente española, a saber, las distintas políticas 

agrarias que con mayor o menor fortuna se han aplicado al sector. En primer 

lugar perfilamos la Ley de Reforma Agrafia de la II República, finalmente 

abortada, que intentó racionalizar el desarrollo de la producción agrícola y 

alcanzar una mayor justicia social al resolver el problema de la estructura de la 

propiedad de la tierra, cuestión ésta debatida a lo largo de todo el siglo XIX por 

cuanto las desamortizaciones no resolvieron el problema de la concentración 

de la propiedad, el absentismo y la deplorable situación del campesinado 

(47,6% de la población activa en 1950). En segundo lugar, se resumen las 

medidas agrarias aplicadas a lo largo de la época franquista que, por su misma 

duración, fueron muy diversas y de desigual fortuna: política de colonización; 

concentración parcelaria; legislación sobre fincas mejorables y política de 

precios. Finalmente, ya en pleno régimen democrático, estos últimos años han 

venido marcados por la incorporación de España a la CEE, por lo que la 

Política Agraria Comunitaria (PAC), sin perjuicio de otras medidas puntuales 

que hayan podido ser aplicadas, ha marcado las directrices a seguir por el 
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sector. Así, a una preocupación más general de mantenimiento y conservación 

del medio y los paisajes agrarios, la CEE ha tratado de apoyar tan sólo 

aquellas explotaciones que puedan ser competitivas, en tanto que su objetivo 

con las restantes ha sido su eliminación con el menor coste social. En esa línea 

deben situarse las leyes aprobadas en España (Ley de Arrendamientos 

Rústicos; Ley de Agricultura de Montaña, etc.) 

 

El último de los temas dedicados a la agricultura es el 27. En él se tratan dos 

aspectos fundamentales para conocer los paisajes rurales españoles: la 

ocupación y usos agrícolas y no agrícolas del suelo y los sistemas de 

propiedad y explotación. El apartado 27.1. está dedicado a la ocupación y usos 

agrícolas los cuales han sido capaces de incrementar la productividad 

obtenida, sin que la superficie total española dedicada a la agricultura, ni la 

organización interna de los distintos grupos de aprovechamiento hayan 

cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. Ello se ha debido 

principalmente a tres factores que son los que aquí se analizan: la importante 

expansión del regadío, la reducción significativa del barbecho y el aporte de 

fertilizantes que, junto al uso de semillas selectas, plaguicidas y medios de 

tracción mecánica, han hecho posible una mayor rentabilidad. Se presta 

también atención especial en este punto a los cultivos de secano, dado que el 

área cerealística en España sigue siendo, en extensión que no en rendimiento, 

relevante. En ese sentido se remarca, como señalan A. FERRER RODRÍGUEZ 

y M. SÁENZ LORITE (1989 pÁ341), que resulta un contrasentido “que, en el 

contexto de transformación profunda que vive la agricultura española, donde la 

orientación al mercado y el aumento de productividad constituyen objetivos 

básicos, se haya mantenido con tanto empeño este dominio absoluto del 

espacio cerealista”. En efecto, interesa que nuestros alumnos se aperciban de 

que ciertos usos agrícolas “tradicionales” están afectados W y en día por 

rendimientos decrecientes y que es necesario desarrollar otros usos como, por 

ejemplo, los ganaderos y forestales. 

 

Un aspecto también a destacar en este apartado dedicado a los usos 

agrícolas es el desarrollo de la agricultura que surge entorno a las grandes 

ciudades: la llamada agricultura periurbana. Ésta puede considerarse tanto en 
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función del uso que se hace del suelo agrícola, al que se especializa en la 

producción de productos frescos (verduras, frutas, flores, leches..), 

perecederos y de gran elasticidad entre los productos agrarios, y dedicados a 

satisfacer las demandas del mercado urbano, o bien en función de la estructura 

que adquiere la explotación agraria: pequeña parcela donde el jefe de la 

explotación tiene su ocupación principal fuera de la misma. Nosotros lo 

consideraremos aquí bajo el primero de los enfoques, dado que consideramos 

más característico de esta agricultura el hecho de que sea la finalidad de su 

comercialización y la satisfacción de una demanda muy específica -la urbana- 

la que condicione el uso del suelo que no, como sucede en otros casos, el uso 

del suelo el que obligue a buscar un mercado para el producto. Por otra parte, 

si considerábamos como característico de la agricultura periurbana la 

organización de la explotación, con lo que deberíamos haberla incluido en el 

apartado 27.4., se planteaba el inconveniente de cómo diferenciar ésta de otras 

prácticas ya tradicionales que también combinan el trabajo agrícola en la 

explotación con otro fuera de ella de tal forma que se garantice una renta 

mínima para la subsistencia. Ese es el caso, por ejemplo, de las migraciones 

temporales hacia la siega, vendimia francesa o la recogida de caña de azúcar 

en Málaga y Granada. Estas distintas posibilidades de tratar desde uno u otro 

punto de vista la agricultura periurbana derivan de la dificultad de consensuar la 

definición misma de dicha agricultura pues, como explica M. ETXEZARRETA 

(1999), la agricultura desarrollada alrededor de las ciudades ha evolucionado a 

la par que lo han hecho éstas dentro del modo de producción económico 

característico de cada fase, y así es posible diferenciar formas preindustriales, 

industriales y posindustriales de agricultura peri urbana. 

El segundo y tercer apartados de este tema 27 están dedicados a los dos 

usos no agrícolas del suelo más importantes: la ganadería y la explotación 

forestal, aunque no deje de considerarse también la caza. En el primero de 

ellos se explica cuál es la distribución espacial de las superficie dedicada al 

aprovechamiento ganadero, ya sea por su ocupación en cultivo de forrajes, ya 

sea por el aprovechamiento de superficie sin labranza (prados, pastos, 

eriales...). Se analizan también cuáles son las modificaciones más significativas 

que se han producido en la cabaña ganadera, que en general se resumen en 

un incremento del ganado porcino y bovino y en una progresiva concentración 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 192 -

territorial en la cornisa cantábrica y en las provincias adosadas al Sistema 

Central; y, finalmente, se examina cuál sea el destino comercial de la 

producción final. 

 

Por su parte, en el apartado 27.3. se resume el papel decisivo que el espacio 

forestal juega en el sector agrario español, no sólo por su carácter productivo, 

sino, fundamentalmente, por ser pieza clave en el equilibrio ecológico de buena 

parte de la actividad humana sobre el territorio. Si los productos extraídos de la 

superficie forestal, en especial la madera, son importantes, lo es más la 

capacidad de los bosques para frenar el proceso de erosión, para mejorar el 

régimen hidrológico y, en definitiva, para detener el proceso desertificador que 

amenaza amplias zonas del sureste peninsular. 

 

En el apartado 27.4. se hace una breve referencia al aprovechamiento y 

gestión de las actividades cinegéticas en España. 

 

En el último de los apartados de este tema se estudian los sistemas de 

propiedad y de explotación, como base que son ambos de la estructura agraria. 

La estructura dimensional de la propiedad de la tierra en España y su 

distribución, tanto social como geográfica, es fundamental para entender buena 

parte de los sistema de explotación vigentes en la agricultura. La estructura 

dimensional de la propiedad en España se caracteriza, como ya señalara E. 

MALEFAKIS (1982), por el predominio de valores extremos: muy pequeñas y 

muy grandes propiedades -minifundismo y latifundismo-, existiendo claras 

diferencias geográficas en la distribución de una y otra estructura dimensional, 

así como en la titularidad, pública o privada, de las mismas.  

 

Por su parte, y aunque en general los sistemas de explotación son 

enmarcables dentro del sistema capitalista, por la clara orientación de su 

producción al mercado, es posible distinguir comportamientos característicos 

dependiendo del tamaño de la explotación y del régimen de tenencia de la 

tierra, siendo este último, así como el tipo de producto elegido para su cultivo, 

los que condicionan muchas veces la viabilidad de la explotación más que su 

tamaño. No obstante, y dado que el proceso de transformación de la estructura 
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agraria española se está realizando en torno a la constitución de grandes 

empresas agrarias y que el tamaño de la explotación orienta la estrategia 

productiva (cantidad de mano de obra, producto cultivado, cultivo intensivo o 

extensivo, mecanización...), estudiamos en este punto los tres grandes tipos de 

explotaciones: grandes, medianas y pequeñas, observando su distribución 

territorial. 

 

Por último, el 28 está dedicado en exclusividad a las actividades pesqueras. 

Puede sorprender en principio que dediquemos un tema al estudio de un 

subsector que, como el pesquero, ocupa sólo el 1% de la población activa (en 

torno a 100.000 personas) y genera no más del 0,66% del PIB, mientras que, 

por ejemplo, dedicamos sólo dos apartados (28.2 y 28.3, respectivamente, ya 

comentados) a las actividades ganaderas y forestales. Aunque el peso del 

subsector pesquero dentro del sector primario, y con más razón dentro del 

conjunto de la economía, no sea muy importante, constituye una actividad de 

larga tradición en España, y sí es fundamental para caracterizar el 

aprovechamiento del litoral español y las formas de vida de algunas regiones 

costeras, en especial las de las provincias cantábricas y atlánticas. Se analizan 

aquí, por tanto, el medio físico y las especies más representativas; la 

distribución de los caladeros; la estructura organizativa del subsector; la 

producción obtenida y su comercialización y las medidas políticas, en especial 

las comunitarias, aplicadas. 

 

 
11.8.1. TEMA 25. LA AGRICULTURA ESPAÑOLA Y LOS CONDICIONANTES 
DEL MEDIO FÍSICO 

 
Objetivos 
• Matizar las limitaciones que las condiciones climáticas imponen al desarrollo 

del sector agrario español 

• Comprender que los suelos constituyen en la actualidad un factor limitativo 
importante al desarrollo de las actividades agrarias en España, 
especialmente por el aumento de la erosionabilidad que ha producido la 
actividad humana Comprender la importancia de la topografía en la 
acentuación de los contrastes naturales que establece la diversidad climática 
peninsular 

• Relacionar la clasificación agroclimática de España con el tema 8 dedicado 
al régimen térmico y de precipitaciones. 
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• Relacionar los cultivos más aptos al medio edáfico peninsular con los tipos 
de suelo estudiados en el tema 14 

• Comprender la relación existente entre área de extensión de ciertos cultivos 
y la delimitación de dominios bioclimáticos 

• Apreciar cómo ciertos dominios agroclimáticos son más compatible con la 
explotación forestal o ganadera que con el aprovechamiento agrícola 

• Comprender la necesidad de emplear la tecnología en la transformación de 
las estructuras socioeconómicas del medio rural para adecuar éstas a las 
condiciones óptimas del medio geográfico 

 
Contenidos 
25.1. Las condiciones topográficas y edáficas del medio agrario español 

25.1.1. Altitud y pendiente 
25.1.2. La aptitud del suelo y su erosionabilidad 

25.2. Las condiciones agroclimáticas 
25.2. 1.Las regiones y dominios agroclimáticos en España 

  25.2.1.1. La región húmeda 
  25.2.1.2. La región mediterránea 
  25.2.1.3. La región árida 

 
 

11.8.2. TEMA 26. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL DEL SECTOR 
AGRARIO EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Conocer el papel del sector agrario en la economía española reciente 

• Conocer el peso del sector agrario en la balanza comercial española y en la 
formación del PIB 

• Reconocer la dependencia del sector agrario respecto al mercado de bienes 
industriales y de servicios 

• Conocer la evolución seguida por la población activa agraria en España a lo 
largo del siglo XX 

• Reconocer la pérdida de activos y el envejecimiento de la población agraria 
como uno de los elementos caracterizadores de la transformación reciente 
del sector 

• Establecer la diferencia entre transferencia de activos y pérdida de activos 
agrarios 

• Comprender que las regiones tempranamente industrializadas son hoy las 
que cuentan con una tasa de actividad agraria más bajas 

• Conocer la distribución de los activos agrarios y la estructura empresarial del 
sector en las distintas regiones españolas 

• Apreciar la evolución de los niveles de productividad del sector agrario según 
los subsectores (forestal, ganadero y agrícola) 

• Conocer la distribución de la productividad del sector agrario por regiones 
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• Conocer las principales políticas agrarias desarrolladas en España en este 
siglo 

• Razonar las implicaciones que para el sector agrario ha supuesto la entrada 
de España en la CEE 

• Estudiar la actual situación de la PAC en la denominada Europa del “euro”. 
 

Contenidos 
26.1. El papel del sector agrario en la economía española reciente 

26.1.1. La participación del sector en el formación del PIB 
26.1.2. La participación del sector en el comercio 

26.1.2.1. El abastecimiento del mercado nacional 
26.1.2.2. El comercio exterior, una balanza comercial deficitaria 

26.2. La población activa agraria 
26.2.1. Evolución de la población activa española a lo largo del siglo XX 
26.2.2. Estructura de la población activa agraria 

26.2.2.1. El proceso de envejecimiento 
26.2.2.2. Distribución regional de los activos agrarios 

26.3. La productividad del sector 
26.3.1. Cambios en la estructura interna de la producción agraria 
26.3.2. Diferencias de productividad por regiones 
26.3.3. Las relaciones del sector agrario con el industrial. Formación de la 
industria agroalimentaria 

26.4. Las políticas agrarias más destacas de la España contemporánea 
26.4.1. De la Reforma Agraria de 1932 a la CEE 
26.4.2. La Europa verde, la CEE y la agricultura española 

Las políticas agrarias del siglo XXI. 
 
 
11.8.3. TEMA 27. OCUPACIÓN, USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA 
AGRARIA EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Conocer los factores que han incidido en la desaparición de la agricultura 

“tradicional” 

• Comprender la importancia del regadío, el uso de fertilizantes y la 
mecanización en los aumentos de la productividad agrícola y en el del gasto 
externo del sector 

• Distinguir entre ocupación y usos del suelo agrario 

• Conocer la distribución geográfica de los diferentes cultivos de secano y 
regadío 

• Reconocer los procesos que modificaron en el agro español el sistema de 
relaciones de propiedad precapitalista 

• Recordar las características del sistema de explotación capitalista de la 
agricultura 

• Conocer la diferenciación espacial de las estructuras agrarias españolas 
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• Analizar los cambios habidos en la cabaña ganadera española 

• Conocer los usos no agrícolas del suelo agrario 

• Reconocer los tipos de superficie ganadera sin labranza y su distribución 
espacial 

• Conocer los aprovechamientos forestales y cinegéticos que se dan en 
España 

• Comprender la necesidad de preservar la riqueza forestal española 
 
Contenidos 
27.1. Ocupación y usos agrícolas del suelo en España 
             27.1.1. La intensificación de las tierras cultivadas. Factores decisivos 
                       27.1.1.1. El aumento del regadío y su distribución 
                       27.1.1.2. La reducción del barbecho 
                       27.1.1.3. Uso de fertilizantes, plaguicidas y mecanización 
             27.1.2. Las tierras labradas y los cultivos de secano 
                       27.1.2.1. Estabilidad y cambio en el área cerealícola 
                       27.1.2.2. Las plantas industriales 
                       27.1.2.3. Las leguminosas y los cultivos leñosos 
             27.1.3. Los usos agrícolas en las proximidades urbanas: la agricultura 
periurbana 
27.2. La ganadería 
             27.2.1. Distribución espacial de la superficie dedicada al 
aprovechamiento ganadero 
             27.2.2. Modificaciones en la cabaña ganadera 

  27.2.3. La producción final del sector ganadero 
27.3. El espacio forestal: significación económica y ecológica 
27.4. La caza la actividad cinegética y su significación económica y social 
27.5. Sistemas de propiedad y de explotación 
           27.5.1. Estructura dimensional de la propiedad en España. Distribución 
provincial y social de la propiedad 
           27.5.2. Los sistema de explotación de la tierra en España 
                          27.5.1.1. Tamaño y distribución de las explotaciones, 
Regímenes de 
                                                  tenencia 
                       27.5.1.1.1. Las grandes explotaciones 
                       27.5.1.1.2. Las explotaciones medianas 
                       27.5.1.1.3. Las pequeñas explotaciones 
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11.8.4. TEMA 28. LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 
 
Objetivos 
• Conocer la situación actual del sector pesquero en España 

• Comprender la influencia del medio físico en la existencia de este recurso 
natural 

• Comparar los recursos de la costa atlántica con los de la mediterránea 

• Conocer los distintos tipos de organización empresarial del sector 

• Conocer las características sociolaborales de la población activa pesquera 

• Conocer el destino, distribución y comercialización de la producción 

• Reconocer la importancia de los nuevos cultivos marinos en el incremento 
de la producción 

• Comprender el problema de la pesca en aguas jurisdiccionales y las 
consecuencias de la creación de Zonas Económicas Exclusivas 

• Conocer las principales consecuencias que para el sector pesquero ha 
supuesto la entrada de España en la CEE. 

• La complejísima reestructuración de la flota pesquera española. 
 

Contenidos 
28.1. El medio físico y la pesca en España 
 28.1.1. El litoral, fondos y clima 
 28.1.2. Especies pesqueras y localización de los caladeros nacionales 
28.2. Estructura de la actividad pesquera 
 28.2.1. El problema de los caladeros exteriores 
 28.2.2. La flota pesquera y tipos de organización empresarial 
 28.2.3. La población activa del subsector 
28.3. La producción pesquera 
 28.3.1. Desembarcos por regiones pesqueras 
 28.3.2. Distribución y comercialización de la producción 
 28.3.3. Cultivos marinos y acuicultura 
28.4. Cambios más recientes en el sector pesquero español 
         28.4.1.  La ley sobre el “Derecho del Mar”: las zonas económicas 
exclusivas 
         28.4.2. España en la Europa Azul 
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11.8.5. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº VIII  
 

1. El problema de la erosión afecta de forma desigual a las provincias 

españolas. Tomando como base los datos sobre “porcentajes de superficie 

total de cada provincia afectada gravemente por la erosión” que aparece en 

la página 55 de la publicación SÁENZ LORITE, M. (1989): Geografía 

Agraria. Ed. Síntesis, confecciona un mapa de coropletas en el que se 

represente tres intervalos: 

• más del 50% de superficie gravemente afectada por la erosión 

• entre 50% y 30% 

• entre 30% y 20%. 

Comenta la distribución espacial de este problema, cuáles pueden ser sus 

causas y cómo puede repercutir en la agricultura 

2. Con los datos que se ofrecen en el Cuadro IX de la obra CABO ALONSO, 

A.; MANERO, F. (1997): Geografía de Castilla y León, volumen 4, Ed. 

Ambito, Valladolid, página 107: 

• Comenta la evolución que ha seguido el empleo agrario y el V.A.N. de la 

agricultura de las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León desde 1971 a 1986. 

• Calcula así mismo la productividad por trabajador empleado en el sector 

agrario de cada una de las nueve provincias y explica a qué pueden 

obedecer los resultados obtenidos. 

3. Con los datos sobre el total de Ha que en 1954 se dedicaban al regadío en 

cada una las provincias españolas, realiza la siguiente actividad: 

• Agrupa los datos provinciales para obtener el total de ha que en 1954 

dedicaban a regadío las que luego formarían las 17 Comunidades 

Autónomas 

• Compara esos datos con las superficies dedicadas a regadío en 1985 

Comenta la evolución regional de tipo de aprovechamiento y su 

relación con el aumento o reducción de la superficie agrícola útil total 

de cada comunidad. 
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(Datos: SAENZ LORITE. M. (1989): Geografía Agraria. Ed. Síntesis. 

Hectáreas de regadío en 1954, p. 139; por comunidades autónomas en 

1985 págs: 109, 113 y 120) 

4. Lectura y recensión crítica del articulo de J.GÓMEZ MENDOZA, (1987): “La 

agricultura periurbana. Su estudio. Sus cambios. Sus políticas.” Agricultura 

y Sociedad n0 42 

 

11.9. BLOQUE TEMÁTICO IX. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

 

El noveno bloque que se presenta nos adentra plenamente en el estudio de 

uno de los sectores básicos de la sociedad española: el sector industrial. Y 

decimos que es básico y fundamental no sólo porque el sector secundario 

genere un volumen de empleo cercano a los 2,6 millones de trabajadores, el 

25% de la población activa ocupada -y hasta el 32% si incluimos la 

construcción- o aporte el 28% del PIB estatal, si no porque el dinamismo 

mostrado por estas actividades productivas a lo largo del tiempo, ha provocado 

en España impactos económicos, sociales, políticos y territoriales que 

difícilmente podrían explicarse sin su concurso. En efecto, la industria 

constituye un elemento de obligada referencia para interpretar procesos y 

situaciones de trascendencia no meramente económica y ello, porque esta 

actividad se caracteriza por un elevado grado de autonomía, porque define 

pautas específicas de comportamiento “locacional”, a las que une sus efectos 

de arrastre sobre los demás componentes del sistema productivo y, sobre todo, 

porque es de vital trascendencia en la organización territorial, urbana y social.  

 

Pese a esta singular importancia, el tema de la industria española ha 

permanecido al margen de los temas clave por los que los geógrafos han 

manifestado su interés, lo que sin duda se debe a que en España el proceso de 

industrialización ha venido marcado por un cierto retraso, discontinuidades y 

escasa consolidación general hasta mediados del presente siglo. Este hecho 

resulta especialmente claro si se compara su, hasta hace unos pocos años, 

mermado tratamiento con la abundancia de estudios existentes sobre, por 

ejemplo, el mundo rural o las actividades agrarias. 
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Muy posiblemente y al decir de algunos autores (MÉNDEZ, R. 1988, p.7; 

MANERO, F. 1989, p. 226), el interés que por los temas de industriales se ha 

suscitado entre los geógrafos obedezca a que, desde hace unas décadas, 

asistimos en España a un proceso rápido y profundo de transformación 

productiva, que hunde en sus raíces en la reestructuración de nuestro propio 

sistema industrial, pero también en la más amplia reestructuración productiva 

internacional. Este proceso de transformación ha incrementado, haciendo más 

visibles y patentes, la complejidad de las redes de flujos y relaciones que 

conectan interna y externamente el sistema urbano español, las relaciones 

sociales y productivas gestadas en el mercado laboral y, en definitiva, la 

organización de hombres y actividades sobre el territorio. De ahí el interés por 

los espacios industriales.  

 

Si la bibliografía geográfica sobre este tema no es muy abundante, silo es, y 

excelente, la elaborada por historiadores y economistas, tanto para el conjunto 

del Estado como para regiones o áreas concretas -en especial, las más 

industrializadas-. Así pues, tanto los aspectos históricos sobre la 

industrialización española, como los macroeconómicos acerca de participación 

y generación del sector industrial en el empleo, VAB, exportaciones, etc... 

cuentan con un tratamiento extenso que, en cualquier caso, no necesita ser 

enmendado desde ninguna otra disciplina. Faltaba sin embargo un estudio más 

profundo como mínimo de dos aspectos plenamente geográficos: en primer 

lugar, los diversos modelos territoriales que han acompañado el proceso de 

industrialización (labor ésta que han desarrollado, y con gran acierto, geógrafos 

como R. MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE; F. MANERO; A. PRECEDO; M. 

FERRER REGALÉS; F VILLEGAS; M.R. MIRALBÉS, etc...) y, en segundo 

lugar, la interpretación conjunta de todo el sistema industrial español. Es decir, 

junto a los modelos territoriales que cada fase del proceso de industrialización 

ha ido generado, se hace preciso analizar también cómo las diferentes 

unidades productivas y los espacios industriales actúan “como elementos 

perteneciente a un sistema industrial cada vez mds integrado, en el que la 

lógica del capital favorece la especialización funcional y la jerarquización de los 
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mismos basada en el principio de competencia y división del trabajo” 

(MÉNDEZ, R. 1988 p. 10). Ese será aquí nuestro objetivo.  

 

Ni que decir tiene que tanto el enfoque geográfico, como el histórico o el 

económico, pueden servir para abordar el estudio de la industria en España y 

que todos ellos son útiles y necesarios para mejor explicar el fenómeno. No 

obstante, en este bloque, que precisamente por eso hemos titulado “los 

espacios industriales”, daremos tratamiento preferente al primero. Así, en 

detrimento del análisis histórico sobre el proceso de industrialización y los 

diversos modelos territoriales que le han acompañado, lo que sin duda el 

alumno podrá consultar cumplidamente en la bibliografía recomendada, 

daremos preferencia a los aspectos citados en el párrafo anterior, integrando el 

hecho industrial en el amplio marco de relaciones que desarrolla con los 

restantes componentes del territorio y con los agentes sociales que se 

convierten en sus protagonistas: movimientos migratorios internos, acelerado 

proceso de urbanización, profundización de los desequilibrios interterritoriales, 

concentración de los centros de decisión, deterioro del medio ambiente, 

desigualdades en el mercado de trabajo, tasas de paro, segregación 

socioprofesional de nuestras ciudades, pues, como señalan J. ESTÉBANEZ; R. 

MÉNDEZ; R. PUYOL (1988) “las interrelaciones dialécticas que se establecen 

entre industria y territorio no quedan limitadas al simple hecho de la 

localización”.  

 

El primero de los temas de este bloque (tema 29) se refiere a las fuentes de 

energía y a las materias primas, aspecto éste básico no sólo en la España 

actual, donde el consumo energético es cada vez más elevado, sino, 

tradicionalmente, como soporte de la actividad industrial. Su inclusión en el 

bloque referido a los espacios industriales está justificada dado que las fuentes 

de energía son piezas clave en la mecanización de algunos de los procesos 

industriales más relevantes e intervienen decisivamente en actividades que 

consideramos indicativas del nivel de desarrollo económico de un país: confort 

de la vida doméstica, transporte de personas y mercancías, actividades de 

ocio, organización de los asentamiento, nivel desarrollo que ha sido posible 

debido en parte a la consolidación del sistema industrial.  
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Por ello, en el apartado 29.1, se analiza en primer lugar la situación actual 

del sector energético español, evaluando la relación producción-consumo y la 

política energética nacional vigente. En los apartados siguientes se tratan, de 

un lado, la relación producción-consumo y localización en España de las 

principales fuentes de energía: electricidad, carbón, petróleo, gas natural; y, de 

otro, las materias primas minerales, punto de partida de las transformaciones 

industriales, gracias a las cuales se obtienen productos elaborados y 

semielaborados de gran demanda actual.  

 

La ubicación de las fuentes de energía y materias primeras con frecuencia 

ha sido considerada trascendental a la hora de elaborar modelos explicativos 

de la localización industrial. Desde la clásica tesis de Weber (1909) en materia 

de localización industrial, según la cual cada industria encontrará su 

localización óptima en el punto en que minimice los costes de transporte de las 

materias primas y las energías consumidas, la localización industrial se ha visto 

cada vez menos influida por dichos costes, de manera que producción y 

consumo han podido ir distanciándose a medida que adquiría importancia la 

transmisión de informaciones. No obstante, resulta interesante conocer la 

localización de las fuentes de energía, puesto que para ciertas actividades 

industriales (papeleras, conserveras, siderometalúrgicas...) sus pautas 

distributivas sobre el territorio siguen aún estrechamente relacionadas con 

aquellas.  

 

El tema 30 está dedicado a perfilar la importancia que para la España actual 

tiene el sector industrial, tanto desde el punto de vista económico, como social 

y geográfico. Con esa intención se ofrecen algunos datos descriptivos sobre 

peso de la industria en la actividad económica, el empleo y el comercio y se 

recuerdan al alumno las características que poseen los espacios industriales y 

cómo se manifiestan éstas en España. A continuación, se procede a analizar 

las peculiaridades y etapas que caracterizan el proceso de industrialización 

español. La función de este apartado es permitir comprender las bases 

productivas, las estructuras sociales y las territoriales actualmente dominantes 

atendiendo al proceso de industrialización donde aquellos se inscriben.  
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Los temas 31 y 32 tratan las dos grandes etapas en la creación y desarrollo 

del sistema industrial español. El primero de ellos parte de la caracterización de 

los focos industriales originarios que, en las últimas décadas del siglo XIX y con 

desigual fortuna, comenzaron a perfilar los futuros espacios industriales. A 

continuación, en el apartado 31.2, se analiza la fase clave en el desarrollo del 

sistema industrial, la que abarca desde 1959 a 1975, pues supuso la definitiva 

desagrarización de la economía, un intenso movimiento urbanizador y 

migratorio y la exageración de las desigualdades sectoriales, sociales y 

territoriales preexistentes.  

 

El segundo de los temas se adentra en la tercera etapa de desarrollo del 

sistema industrial español. Una etapa que viene presidida por los profundos 

cambios y transformaciones en los que el sistema económico e industrial se ve 

imbuido y que se materializará en la reconversión industrial, la crisis de los 

espacios industriales centrales, y en un desplazamiento y difusión de la 

actividad industrial hacia las periferias urbanas y rururbanas. Papel destacado 

juega también en esta etapa, como contrapunto a la difusión de la actividad 

industrial pero como reverso de una misma estrategia frente a la crisis, el 

proceso de innovación tecnológica que de nuevo vendrá a polarizar las grandes 

actividades inversoras y empleos más cualificados en las áreas centrales de los 

espacios industriales españoles. Siendo esto así, el mapa industrial resultante, 

visiblemente transformado en la especialización productiva del espacio, 

mantiene intacta su jerarquía y, por tanto, los desequilibrios sociales, 

económicos y territoriales preexistentes.  

 

Finalmente, una vez analizados los procesos de carácter general que están 

afectando la evolución reciente del sistema industrial español en su conjunto, el 

tema 33 se dedica estudiar de forma más pormenorizada, de un lado el 

comportamiento de cada subsector industrial y, de otro, los espacios o 

subsistemas industriales españoles. Se analizan aquí (33.1.), por tanto, las 

características empresariales, comerciales, laborales y locacionales que 

caracterizan los distintos subsectores industriales, distinguiendo entre un grupo 

de subsectores “maduros” (actividades básicas y manufactureras) y otro de 
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sectores “de futuro” (actividades de alta tecnología, principalmente). En el 

apartado 33.2., por su parte, se contrastan los subsistemas industriales 

resultantes, haciendo hincapié en las imbricaciones que, como partes de un 

sistema general que son, mantienen entre sí. De esa forma, los tres tipos 

básicos de espacios industriales existentes en España actualmente pueden 

identificarse con: los grandes subsistemas desarrollados; los subsistemas 

industriales de desarrollo tardío y los enclaves industriales aislados. 

 

11.9.1. TEMA 29. FUENTES DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES EN 
ESPAÑA 

 
Objetivos 
• Comprender la relación entre grado de evolución socioeconómica, nivel de 

vida de la población e incremento de consumo energético 

• Comprender la progresiva independencia espacial entre producción y 
consumo de energía 

• Conocer la evolución reciente y la producción relativa de cada uno de los 
subsectores que componen la estructura de la energía primaria en España 

• Distinguir entre materias primas energéticas y materias primas minerales 

• Analizar las directrices principales de la política energética nacional 

• Conocer la localización de las principales fuentes de energía en España 
(electricidad, carbón, petróleo y gas natural), así como las relaciones 
producción-consumo 

• Comprender que la explotación de recursos mineros en España tuvo un 
carácter comercial hasta 1944 

• Conocer la localización de las principales explotaciones mineras 

• Explicar el destino final de la producción de minerales metálicos y no 
metálicos 

 
Contenidos 
29.1. Situación actual del sector energético en España 
29.1.1. La producción y el consumo de energía primaria 
29.1.2. La política energética nacional 
29.2. Las fuentes de energía: producción, consumo, distribución y localización 
de los recursos 
29.2.1. La energía eléctrica 
29.2.2. El carbón 
29.2.3. El petróleo 
29.2.4. El gas natural 
29.3. Las materias primas minerales 
29.3.1. Producción y demanda de materias primas minerales 
29.3.2. Localización de las principales explotaciones mineras 
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29.3.3. El comercio exterior de productos mineros 
 
 

11.9.2. TEMA 30. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA. EL PROCESO 
DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
 
Objetivos 
• Comprender que las bases productivas, las estructuras sociales y de clase, 

así como los procesos dominantes en la organización del territorio español 
actuales son resultado directo del proceso de industrialización 

• Distinguir las peculiaridades del proceso de industrialización español 

• Comprender la importancia de la aparición de los espacios industriales 

• Conocer la aportación del sector industrial a las macromagnitudes 
económicas y al empleo 

• Valorar las causas del fracaso de la revolución industrial en España 

• Analizar la organización interna y el dinamismo mostrado por las actividades 
productivas a lo largo de distintos períodos del siglo pasado, y de los inicios 
del presente. 

 
Contenidos 
30.1. Características económicas y geográficas del sector industrial en España 
30.1.1. La aportación del sector industrial a la economía y al empleo 
30.1.2. La aparición de los espacios industriales 
30.2. El proceso de industrialización español 
30.2.1. Retraso del proceso y peculiaridades 
30.2.2. Etapas básicas en el desarrollo del sistema industrial español 
30.2.2.1. El lento proceso industrializador hasta 1959 
 30.2.2.2. La consolidación del sistema industrial (1959-1975) 
30.2.2.3. Crisis económica y reestructuración industrial (1976-1990) 
30.2.2.4. La transición hacia el 2000. 
 
 
 
11.9.3. TEMA 31. DESARROLLO DEL SISTEMA INDUSTRIAL Y CAMBIOS 
EN LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Objetivos 
• Conocer cuáles eran los focos industriales en España al iniciarse el siglo XX 

• Comprender las bases de la industrialización catalana 

• Apreciar la importancia del capital extranjero en la siderometalúrgica vasca 

• Relacionar la expansión de la red ferroviaria con el desarrollo de la 
siderometalúrgica y la industria madrileña 

• Conocer las razones del fracaso de la industrialización andaluza 
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• Analizar las consecuencias de la política económica, industrial y territorial de 
la etapa franquista en España 

• Relacionar la etapa “desarrollista” de la economía española con la 
consolidación de un mapa industrial espacialmente desequilibrado 

• Valorar el alcance de las políticas de difusión territorial (Polos de Desarrollo) 

• Conocer los ejes de difusión de la industria entre 1959 y 1975 

• Conocer las estructuras empresariales y la especialización industrial de las 
provincias 

 
Contenidos 
31.1. Los focos industriales originarios 
31.1.1. El nacimiento de la industria catalana 
31.1.2. La especialización siderometalúrgica de la España cantábrica 
31.1.3. El agrarismo de la España interior y el enclave madrileño 
31.1.4. El fracaso de la industrialización andaluza 
31.2. La consolidación de un modelo de crecimiento espacialmente 
desequilibrado 
31.2.1. La concentración del empleo y la producción industrial 
3 1.2.2. Tendencias polarizadoras y política territorial: la 
trasnacionalización de la industria 
31.2.3. Proceso de difusión espacial y transformación del mapa industrial 
3 1.3. Localización industrial y contrastes territoriales en 1975 
31.3.1. Los ejes de crecimiento industrial 
3 1.3.2. Los enclaves interiores desconectados del sistema industrial 
3.1.4. La lógica industrial –nuevos ejes,...- territorial del siglo actual. 
 
 
11.9.4. TEMA 32. CRISIS ECONÓMICA Y REESTRUCTURACIÓN 
INDUSTRIAL. EFECTOS ESPACIALES 
 
Objetivos 
• Reconocer los cambios habidos en el sector industrial español desde 1975 

como ruptura y superación del modelo de acumulación precente 

• Relacionar los cambios en el sector industrial con la crisis económica 

• Comprender las razones de la crisis industrial y de la reconversión 

• Conocer las características de las regiones industriales españolas en declive 

• Valorar las políticas de reconversión industrial llevadas a cabo 

• Distinguir las características del modelo de localización industrial surgido tras 
la crisis 

• Conocer las características de la industrialización periférica y rural 

• Comprender el papel de las nuevas tecnologías como sector clave de 
desarrollo industrial 
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• Analizar los desequilibrios regionales existentes en España en cuanto a 
inversión y empleo en las actividades de alta tecnología 

• Valorar el papel de los parques tecnológicos dentro del nuevo mapa 
industrial 

• Relacionar las tendencias difusoras de la industrialización periférica con las 
tendencias polarizadoras de las nuevas tecnologías 

• Comprender las contradicciones del mapa industrial actualmente vigente en 
España 

 
Contenidos 
32.1. El agotamiento y superación del modelo de acumulación precedente 
32.1.1. La quiebra del proceso de crecimiento acelerado: la crisis económica 
3.1.1.1. Los signos de la crisis en el sector industrial español 
32.1.2. La reconversión industrial y su desigual impacto regional y sectorial 
32.1.2.1. El porqué de una crisis selectiva 
32.1.2.2. La regiones españolas industrializadas en declive 
32.2.2.3. Desigual comportamiento de la regiones en crisis 
32.2.2.4. Políticas industriales y desarrollo regional en 1980 
32.2. Tendencias difusoras de la industria española desde 1975. 
32.2.1. Coordenadas generales de la industrialización periférica 
32.2.1.1. El sistema industrial español en la tercera etapa de su desarrollo 
32.2.1.2. Síntomas de difusión industrial en áreas no centrales 
32.2.1.3. Síntomas de polarización espacial y sectorial de la industria 
32.2.2. Procesos de descentralización productiva 
32.2.2.1. Causas de la difusión industrial 
32.2.2.1.1. El desplazamiento de las ventajas comparativas 
32.2.2.1.2. La nueva lógica de la localización industrial 
32.2.2.2. Formas de la difusión industrial 
32.2.2.2.1. Industrialización en franjas periurbanas 
32.2.2.2.2. Industrialización endógena en áreas rurales 
32.2.3. Coordenadas teóricas para la explicación de estos procesos 
32.2.3.1. La teoría del equilibrio espontáneo 
32.2.3.2. La tesis del desarrollo desigual 
32.3. Tendencias polarizadoras de la industria española desde 1975. 
32.3.1. Producción de nuevas tecnologías y pautas de localización 
32.3.2. Los desequilibrios regionales: inversión y empleo 
3 2.3.3. Los parques tecnológicos 
32.3.4. La nueva polarización industrial 
32.4. El nuevo mapa industrial español: contradicciones de un proceso 
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11.9.5. TEMA 33. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES ESPAÑOLES. 
COMPORTAMIENTO SECTORIAL Y SUBSISTEMAS REGIONALES 
 
Objetivos 
 
Analizar de forma más específica el comportamiento, estructura organizativa y 
de localización que presentan los distintos subsectores industriales españoles 
Reconocer la situación actual de los sectores como resultado de sus 
desiguales características técnico-administrativa y evolutivas 
Comprender las diferencias en el comportamiento inversor, exportador, 
ocupacional, tecnológico y organizativo de las empresas industriales como 
resultado de un mismo proceso 
Apreciar cómo las nuevas pautas de localización de los años ochenta no han 
conseguido aún alterar sustancialmente la especialización industrial de las 
regiones 
Conocer la situación regional de la industria en España 
Analizar los distintos subsistemas industriales existentes 
Reconocer los distintos subsistemas industriales como creadores de los 
distintos espacios industriales existentes en España 
 
Contenidos 
 
33.1. Características organizativas de los sectores industriales españoles 
33.1. Los sectores maduros: actividades básicas y manufactureras 
33.2. Los sectores de “futuro” 
33.2. Los espacios industriales resultantes. Contrastes entre subsistemas 
industriales 
33.2.1. Subsistemas industriales desarrollados 
33.2.1.1. Grandes aglomeraciones en reestructuración 
33.2.1.2. Ejes industriales en expansión 
33.2.1.3. Areas industrializadas en declive 
33.2.2. Subsistemas industriales de desarrollo tardío 
33.2.3. Enclaves industriales aislados 
 
 
11.9.6. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº IX 
 
1. Lectura y comentario crítico del capítulo SUDRIA, C. (1989): “Un factor 

determinante la energía”, del libro NADAL, J.; CARRERAS, A. SUDRIA, C.: 
La economía española en el siglo XX, Barcelona, Ed. Ariel 311-363 

 Igualmente, se comparará con el trabajo de la profesora Mercedes 
Molina (2001). “Las fuentes de energía”, perteneciente al libro coordinado 
por A. Gil Olcina y  Josefina Gómez Mendoza, Geografía de España., 
Barcelona, Edt. Ariel., pp. 455-476. 

 
2. Con los datos sobre consumo bruto de energía primaria en España, que 
encontrarás en las páginas 357-358 de la primera referencia anterior: 
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• Elabora una gráfica donde aparezcan representadas las curvas de 
consumo bruto deenergía primaria en España desde 1900 a 1999 

• Establece períodos de máximos y mínimos consumos y de las fuentes de 
energía 

• predominantes en cada momento 

• Relaciona, si es posible, los períodos de aumento del consumo con 
determinadas conyunturas económicas, comerciales o políticas que te 
parezcan relevantes. 

3. Establece la relación existente entre las inversiones realizadas por el 
antiguo –hoy desaparecido- Instituto Nacional de Industria (INI) en 1955, 
1976, 1980 y 2000, la variación en la significación industrial de las distintas 
Comunidades Autónomas en esos mismos años. Para ello puedes calcular 
el coeficiente de correlación de cada año tomando como: 

• variable independiente: distribución por comunidades autónomas del 
capital invertido por el INI (1955, 1976, 1980) 

• variable dependiente: porcentaje que cada CCAA aportaba al PIB estatal 
(1955, 

• 1976 y 1980) 

• Observa después si existe relación entre lo invertido por el INI en las 
distintas 

• CCAA españolas y las posiciones alcanzadas por éstas en los distintos 
períodos ¿qué 

• deduces del resultado? 

• ¿qué sucede en el caso de Asturias? ¿ y en el de Madrid? ¿Cómo 
podemos interpretar la desaparición del propio INI, más la privatización de 
sus empresas? 

(Datos: MARTIN ACENA, P.; COMIN, F. (1990): “La acción regional del 
Instituto Nacional de Industria, 1946,1976)” en NADAL, J.; CARRERAS A.: 
Pautas regionales de la industrialización española (pp. 210s XIX y XXI, Ed. 
Ariel, Cuadros 1 y4 página 398 y 403) 
 
4. El objetivo de las Z.U.R. fue promover las inversiones necesarias para 

reactivar el tejido industriar y generar empleos alternativos en las ciudades 
o comarcas afectadas por la reconversión. Compara la distribución 
provincial y el desglose porcentual por sectores de las inversiones en las 
Z.U.R. realizadas en España hasta 1986: 

• Qué regiones se han llevado la mayor parte de las inversiones? 

• ¿En qué sectores se ha invertido mayoritariamente y qué explicación 
puedes dar a ello? 

• ¿Cómo valoras el momento presente? 
(Datos: MENDEZ, R. (1989): “Las actividades industriales” en BOSQUE, 

J.; VILA, J.: Geografía de España, vol. 3 Ed. Planeta pág. 193 
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Complementa el estudio con datos que encuentres en los trabajos y estudios 
recogidos por la revista Economía Industrial (MINER). 

5. Analiza las repercusiones que tienen en la actualidad, en los procesos 
industriales de nuestro país, los fondos estructurales inscritos en las 
políticas de la U.E. 

 
11.10. BLOQUE TEMÁTICO X. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN ESPAÑA 

 

El décimo bloque del programa se dedica a las actividades terciarias, o al 

más comúnmente llamado “sector servicios”, indicador clave del nivel desarrollo 

de cualquier país. A nadie se le escapa que, desde un planteamiento 

estrictamente economicista, España es hoy en día un país terciarizado, puesto 

que dicho sector genera más del 60% del PIB (1999) y ocupa en torno al 45% 

de la población activa. Pero nuestra intención es destacar aquí la importancia 

que tienen estas actividades económicas desde el punto de vista del análisis 

geográfico, a saber, su enorme capacidad de organización espacial. En efecto, 

subsectores como el transporte, el comercio o el turismo son elementos 

decisivos de la ordenación territorial y lo son aún más en una sociedad 

posindustrializada como comienza a ser la española. Por ello, más que realizar 

un estudio pormenorizado de las variables económicas y de las distintas formas 

como se equilibran los subsectores de este grupo, procuraremos destacar sus 

aspectos territoriales. 

 

De las actividades que normalmente se incluyen en este sector, 

precisamente por la razón expuesta, trataremos de forma preferente tres de 

ellas: el comercio, el transporte y el turismo. Estas tres actividades no agotan el 

sector terciario, aunque sean las más relevante en la España actual. Otros 

servicios privados o públicos tienden también a reflejar la organización 

territorial, en especial las actividades administrativas y directivas. No obstante, 

dado que éstas tienen como función la coordinación de los procesos 

económicos y sociales no son, en sentido estricto, “actividades terciarias”, 

puesto que se encuentran presentes, como señalan A. GARCÍA 

BALLESTEROS y A. GAMIR (1989 p. 369) en todas las ramas de actividad y, 

en ese sentido, son más bien una forma cuaternaria de las actividades 
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económicas y propias de una sociedad postindustrial más que terciaria, por lo 

que las consideraremos en el bloque siguiente. 

 

El primero de los temas de este bloque está dedicado precisamente a 

explicar el papel del sector terciario en la España actual (tema 34). Para ello se 

inscribirá el proceso de terciarización de la economía española en el marco 

más general de un cambio estructural que se inicia en los años sesenta, y que 

es, posteriormente, experimentado en otros países  de la OCDE. La evolución 

de los dos indicadores básicos de la terciarización económica -producción y 

empleo- se analizan en los apartados 34.2 y 34.3., y en ambos se atiende a la 

distribución territorial de las mencionadas variables por Comunidades 

Autónomas. 

  

El tema 35 trata ya de pleno una de las actividades clásicas dentro de las 

terciarias: el comercio, de singular importancia no sólo dentro del sector, sino 

en el conjunto general de la actividad económica, pues pone en relación la 

producción y el consumo, enlazando oferta y demanda. Sus características y 

dimensiones constituyen normalmente una pauta del nivel de desarrollo 

alcanzado por un país y así es en el caso español, pues las relaciones de 

intercambio y los circuitos de distribución revelan la estructura del sistema 

productivo estatal, reproduciendo en gran medida sus características 

locacionales y rasgos organizativos: minifundismo empresarial, dispersión 

geográfica, escasa competitividad en la exportación, etc... 

 

En el apartado 35.2 se profundiza en el comercio interior (minorista y 

mayorista), prestando especial atención al modelo territorial que éste sigue. 

Así, se destaca la relación entre las áreas de influencia creadas por los 

comercios minoristas y la jerarquía urbana, de gran importancia por ser estas 

áreas las que originan más desplazamientos y traban entre sí espacios más o 

menos alejados. Al igual que en la actividad industrial, en las áreas urbanas, 

periurbanas y rurales, la actividad comercial tiene sus características propias, a 

las que no son ajenas la evolución socioeconómica general que ha seguido 

España desde los años ochenta. Ésta ha agudizado en los últimos tiempos la 

rivalidad entre las grandes superficies comerciales, de localización periférica, y 
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los pequeños establecimientos comerciales, propios de los centros urbanos y 

de las áreas rurales, con lo que las pautas de localización comercial también 

ponen de manifiesto las disparidades existentes sobre el territorio español. 

  

En el apartado 35.3. se estudia, finalmente, el comercio exterior, punta de 

lanza de la economía española, pues el déficit crónico de su balanza comercial 

dificulta la tan buscada competitividad en los mercados internacionales que no 

puede, indudablemente, lograrse sólo mediante medidas de política monetaria, 

sino merced una auténtica renovación de la estructura productiva. Se analiza 

en este apartado pues, precisamente, el resultado del movimiento comercial 

exterior -la balanza comercial-, la composición de las exportaciones e 

importaciones y los centros difusores y receptores, ya que las áreas de 

influencia comercial exterior sitúan también a España dentro de la jerarquía 

económica internacional, al estrechar lazos entre áreas distantes que hoy son, 

para España, principalmente europeas. 

  

El tema 36 está dedicado al tema del transporte, elemento estructurante del 

territorio donde los haya, que nosotros trataremos, siguiendo a A. ESCALONA 

y V. BIELZA (1989 p.289), desde un punto de vista sistémico. En efecto, el 

tema de los transportes en España se resuelve normalmente tratando de forma 

independiente, de un lado, los transportes por carretera, de otro los ferroviarios 

y, por último, los que conectan España con el exterior (transporte marítimo y 

aéreo). Ese es el esquema que siguen, entre otros, J. BOSQUE MAUREL; R. 

PIÑEIRO PELETEIRO y M. MOLINA IBÁÑEZ. El enfoque sistémico permite en 

cambio considerar todas las infraestructuras de los distintos modos de 

transporte como parte de un único sistema, que sirve al territorio dotándolo, o 

no, del equipamiento necesario y prefigurando sobre él las áreas donde, por la 

confluencia de distintas redes, se concentrará la circulación de los flujos. Este 

enfoque permite, además, analizar la distribución modal del tráfico “como 

resultado del juego de fuerzas e intereses que tiene lugar en un mercado 

fuertemente intervenido por el Estado” (ESCALONA, A.; BIELZA,V, 1989 

p.289), y no tanto como consecuencia de las cualidades intrínsecas de las 

infraestructuras. No es por casualidad que gran número de tramos de vía férrea 
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hayan sido cerrados al tráfico, mientras, paralelamente, se potencia la creación 

de autopistas que incentiva el transporte individual por carretera. 

  

Así, desde el punto de vista territorial, las redes y flujos de transporte reflejan 

los desequilibrios que caracterizan en España la distribución de la población y 

de las actividades económicas. No obstante, el sistema de transporte 

contribuye también en gran medida a consolidar esos desequilibrios, aunque 

podría corregirlos, pues una distribución más equitativa de las redes sobre el 

territorio permitiría la integración de muchas áreas, en especial del interior 

peninsular, que ahora restan desconectadas de los centros neurálgicos de 

actividad económica por su baja accesibilidad. 

  

Por estas razones, hemos dividido este tema 36 en cuatro apartados. En el 

primero se ofrece una visión global del actual modelo español de transporte, 

caracterizado por su centralización y desequilibrios. En el segundo, se estudia 

la oferta de infraestructuras y la dotación con que cuenta el parque de 

transporte para permitir la circulación. El apartado 36.3 está dedicado al 

análisis de los flujos que utilizan las redes: circulación de pasajeros y de 

mercancías(la demanda), mientras que el 36.4. estudia las actuaciones 

políticas que en materia de transportes han configurado tanto el actual modelo 

como propiciado los desequilibrios territoriales e intermodales existentes. 

  

Finalmente, en el último de los temas de este bloque (tema 37) trataremos el 

turismo. Es ésta una actividad que no sólo registra una incidencia cada vez 

más decisiva en la economía española, sino que también es capaz de superar, 

como el transporte, el simple nexo de unión entre producción-consumo (propio 

de las actividades terciarias) para incidir en los aspectos productivos. Nos 

referimos a la capacidad que tiene la actividad turística de generar un efecto de 

arrastre sobre otras actividades no necesariamente terciarias, de incidir sobre 

la distribución de la población y los asentamientos y de modificar 

sustancialmente el paisaje de los lugares donde se desarrolla. De ahí que sea 

un tema clave en el análisis geográfico de la España actual y que se le 

conceda, por ello, especial importancia a estos aspectos territoriales, más que 

a los meramente económicos. 
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En un primer apartado se presenta de forma muy sucinta los rasgos más 

generales de la actividad turística en España: importancia numérica y 

económica, significación en los medios de transporte y en el consumo, etc.. En 

el apartado siguiente (37.2) se estudia la evolución de la afluencia turística 

hacia España, destacando sus principales fases de implantación y formas 

(turismo no organizado, turismo de masas y nuevas formas de turismo). Son 

los apartados 37.3.y 37.4. los que mayormente inciden en la componente 

geográfica de esta actividad. Así, en el 37.3. se analizan las principales zonas 

de concentración turística española: el litoral mediterráneo y los archipiélagos 

de Baleares y Canarias, revisando en cada una de ellas tanto sus principales 

enclaves, dotaciones y equipamientos, como las consecuencias que sobre el 

paisaje, la organización de los asentamientos y la especialización productiva de 

las distintas áreas ha producido esta actividad. Finalmente, el apartado 37.4. 

está dedicado a los principales impactos que a nivel estatal ha ocasionado la 

especialización funcional de buena parte del litoral español en esta actividad. 

Impactos que se traducen en la modificación puntual de la posición de ciertas 

ciudades en la jerarquía urbana estatal y regional; en la distribución provincial y 

por Comunidades Autónomas de la renta per cápita; en la estructura del 

mercado laboral y, sobre todo, en las profundas alteraciones medioambientales 

que van desde la transformación del paisaje hasta la degradación y 

precarización de las relaciones ecológicas (contaminación de las aguas, 

salinización de los acuíferos, modificación de la dinámica litoral, ampliación 

constante de infraestructuras, con el consiguiente consumo de espacio, etc.) y 

sociales (cambios en las pautas de consumo, en la distribución del renta 

familiar, en el nivel de motorización....). 
 

11.10.1. TEMA 34. EL SECTOR TERCIARIO EN LA ESPAÑA ACTUAL 
 

Objetivos 
• Inscribir el crecimiento del sector terciario en el proceso de cambio 

estructural de la economía española 

• Recordar los indicadores analizados anteriormente al tratar el proceso de 
urbanización, desagrarización y jerarquía urbana y relacionarlos con las 
actividades terciarias 
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• Analizar la evolución conjunta de los distintos sectores de actividad desde 
1960 

• Comprender la desigual aportación a la producción y al empleo de los 
subsectores terciarios 

• Reconocer los desequilibrios territoriales con que se manifiesta el proceso 
de terciarización 

• Comprender el proceso de terciarización de la sociedad y la economía 
española 

• Conocer los cambios experimentados en el mercado laboral y el papel 
desempeñado por la ocupación en el sector servicios 

• Interpretar el desarrollo de las actividades terciarias como característico de 
un tipo de desarrollo económico y relacionar éste con el resto de países de 
la OCDE 

• Especialización vs. Diversificación, frente a Convergencia vs. Divergencia. 
La problemática del sector terciario español en el contexto comunitario. 

 
Contenidos 
34.1. Cambios estructurales en la economía española y evolución del sector 
servicios (1960-1990) 
34.1.1. Evolución sectorial de la producción en España 
34.1.2. Evolución sectorial de la ocupación: hacia la terciarización 
34.2. La producción en España del sector servicios 
34.2.1. La desigual contribución de las actividades terciarias 
34.2.2. La aportación de las Comunidades Autónomas 
34.3. El empleo en España del sector servicios 
34.3.1. El mercado de trabajo según ramas de actividad 
34.3.2. La ocupación y el desempleo por Comunidades Autónomas 

 
11.10.2. TEMA 35. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Reconocer la actividad comercial como punto clave de la economía, al poner 

en relación producción y consumo 

• Comprender cómo han influido el desarrollo económico de las últimas 
décadas en la actividad comercial 

• Conocer cuáles son los canales habituales de comercialización y distribución 
en España 

• Comparar las formas distintas formas de organización del comercio minorista 
y su relación con el tamaño urbano y la rama de actividad 

• Conocer el modelo territorial del comercio interior español 

• Relacionar la jerarquía urbana española con las áreas de influencia 
comercial 

• Conocer cuál es la dinámica espacial del comercio en las zonas rurales, 
periurbanas y urbanas 
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• Comprender la competencia territorial y económica entre las formas de 
comercio tradicional y las nuevas 

• Conocer el papel del comercio exterior en la balanza de pagos 

• Distinguir los sectores exportadores clave del comercio exterior 

• Conocer las principales áreas emisoras y receptoras del comercio español 

• Comprender la importancia de las ciudades portuarias en la organización del 
comercio exterior 

 
Contenidos 
35.1. Características de la actividad comercial en la España actual 
35.1.1. El peso del comercio dentro del sector terciario 
35.1.2. Principales factores condicionantes de los cambios en la 
distribución 
35.1.3. Los circuitos de comercialización 
35.2. El comercio interior 
35.2.1. El comercio minorista: establecimientos y localización 
35.2.1. La dispersión del comercio tradicional y sus limitaciones 
35.2.2. Nuevas formas de comercialización y centros urbanos 
35.2.2. El comercio mayorista 
35.2.2.1. Atomización empresarial 
35.2.2.2. Distribución por ramas de actividad 
35.2.3. El modelo territorial del comercio español 
35.2.3.1. La estructura del comercio según tamaños demográficos 
35.2.3.2. Areas de influencia comercial y jerarquía urbana 
35.2.3.3. Dinámica del comercio rural, periurbano y urbano 
35.3. El comercio exterior 
35.3.1. La balanza comercial española 
35.3.2. Las exportaciones: productos y centros difusores 
35.3.2. Las importaciones: productos, orígenes y áreas receptoras 
 
11.10.3. TEMA 36. EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ESPAÑA 
 
Objetivos 
• Comprender la capacidad del sistema de transporte para organizar el 

territorio 

• Conocer cómo se ha configurado el actual sistema de transporte español 

• Distinguir los tipos de redes que cada modo de transporte genera sobre el 
territorio 

• Relacionar la demanda de transporte con la oferta existente 

• Reconocer el papel clave del transporte marítimo en el movimiento de 
mercancías y el aéreo en el de pasajeros 

• Analizar la densidad de tráfico que registran las redes de transporte en 
España y relacionar ésta con la jerarquía urbana 
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• Interpretar la concentración espacial de redes y tráficos en determinadas 
regiones 

• Comprender las causas de los desequilibrios territoriales e intermodales del 
sistema de transporte español 

• . Repercusiones en nuestro país de la Política de Transportes de la U.E. 

 
Contenidos 
 
36.1. El transporte y la organización del territorio español 
36.1. La configuración del actual sistema de transporte 
36.2. El modelo español de transportes: un sistema espacial desequilibrado 
36.2. Las redes y las empresas de transporte 
36.2.1.La organización de las redes de transporte 
 36.2.1.1. La red de carreteras y la de autopistas 
 36.2.1.2. La red ferroviaria y las líneas de alta velocidad 
 36.2.1.3. La red portuaria puertos y líneas marítimas 
 36.2.1.4. La red aeroportuaria y su jerarquía aeropuertos y líneas 
aéreas 
36.2.2.. Las empresas y parques de transporte 
 36.2.2.1. El transporte por carretera: la importancia de los turismos 
 36.2.2.2. Empresas ferroviarias: RENFE, FEVE y las redes 
autonómicas 
 36.2.2.3. Flota y empresas de la marina mercante 
 36.2.2.4. Empresas de transporte aéreo: IBERIA,... (su privatización). 
36.3. Análisis de la circulación: la tendencia a la concentración espacial 
36.3.1. El tráfico en la red de carreteras 
36.3.2. El tráfico en la red de ferrocarriles 
36.3.3. El tráfico en las redes exteriores 
36.3.3 1. El tráfico marítimo: movimiento de mercancias 
 36.3.3.2.  El tráfico aéreo: movimiento de pasajeros 
36.4. Las causas de los desequilibrios del sistema español de transporte 
36.4.1. La política de infraestructuras: desequilibrios territoriales 
 36.4.1.1. El origen de la estructura centralizada: carretera-ferrocamí 
 36.4.1.2. La planificación de 1959 hasta el 2001. 
36.4.2.La ordenación del mercado de transporte desequilibrios intermodales 
 36.4.2.1. La intervención estatal en el mercado de transporte 
   34.4.2.2. La integración del sistema de transporte español en el marco 
comunitario 
 
11.10.4. TEMA 37. EL TURISMO: TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
TERRITORIAL 
 
Objetivos 
• Comprender la importancia que la actividad turística tiene en España tanto 

desde el punto de vista económico como territorial 

• Conocer la evolución de la actividad turística en España desde 1950 

• Conocer los principales centros de origen y destino de los turistas en España 
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• Comprender cómo el turismo de masas de los años del desarrollismo 
modificó zonas clave del territorio peninsular 

• Relacionar la crisis económica de los años setenta con los cambios en los 
tipos de demanda turística 

• Conocer las grandes zonas costeras de concentración turística 

• Conocer los principales impactos económicos, sociales y territoriales que la 
actividad turística ocasiona allí donde se desarrolla 

 
Contenidos 
37.1. La importancia actual de la actividad turística en España 
37.1.1. La aportación del sector turístico a la economía 
37.1.2. Los indicadores de su significación territorial. Infraestructuras 
37.2. La evolución de la actividad turística en España 
37.2.1. De actividad minoritaria al turismo de masas de los sesenta 
37.2.2. La coyuntura desarrollista favorable a su desarrollo 
37.2.3. La crisis de 1973 y sus repercusiones: nuevas formas de turismo 
37.2.4. La década de 1980 y la búsqueda de un turismo de calidad 
        37.2.5. El aquí y el ahora, en la transición hacia los 2000. 
37.3. Características geográficas de la actividad turística en España 
37.3.1. Procedencia de los turistas que llegan a España 
37.3.2. Grandes zonas de concentración turística 
   37.3.2.1. El litoral mediterráneo 
   37.3.2.2. Baleares 
   37.3.2.3. Canarias 
37.4. Principales impactos del turismo en España 
37.4.1. El efecto multiplicador en la actividad económica y su 
dependencia 
37.4.2. La estacionalidad y el mercado laboral 
37.4.3. La transformación del paisaje. Los impactos ambientales 
37.4.4. Los impactos socioculturales 
 
11.10.5. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº X 
 
1. Con los indicadores de PIB per capita y población activa ocupada en 

España para los años 1960, 1973, 1986, 1992 y 2001: 

• Comparar el peso que el sector servicios tenía en España en los distintos 
años 

• Comparar con los mismos indicadores la situación de España con los 
restantes países de la OCDE. 
(Datos: J. VELARDE, J.L GARCíA DELGADO; A. PEDREÑO (coord.) 
(1999): El sector servicios en la economía española, Colegio de 
Economistas de Madrid, página 24 

2. Calcula el incremento de Intensidad Media de Tráfico (IMD) registrada entre 
Febrero de 1986 y Octubre de 1991 en la ruta que pasa por las siguientes 
estaciones permanentes de aforo de tráfico por carretera: 
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n0 27 Olaveaga- Vizcaya 
n 80 Galdácano-Vizcaya 
n 60 Nájera-Logroño 
n 15 El Villar-Logroño 
n0 170 Luceni-Zaragoza 
u0 18 Bujaraloz-Zaragoza 
n0 183 Montblanch-Tarragona 
n0 76 Esplugas-Barcelona 

• Compara la variación de la IMD por carretera con la registrada por la 
IMD de las autopistas que recorren esa misma ruta: A68 (Bilbao-
Zaragoza) y A2 (ZaragozaBarcelona) ¿Existe desvío de tráfico? 

• (Datos: IMD para Febrero 1986: Revista MOPU n0 351; IMD para 
Octubre 1981 Revista MOPU n0 396;para la actualidad Revista del 
Ministerio de Fomento, Diciembre de 2000) 

• Mapa base con la localización de las estaciones permanentes de aforos 
de carreteras: Separata de la Revista del Ministerio de Fomento Madrid 
n0351, Diciembre de 2000) 

3. Aplicar la regla rango-tamaño al volumen total de tráfico movido por los 
aeropuertos de la red española. Establecer la jerarquía aeroportuaria y 
comparar los resultados con la jerarquía urbana. ¿qué ciudades de la 
jerarquía urbana han perdido posiciones en la jerarquía aeroportuaria? ¿qué 
ciudades de la jerarquía urbana no aparecen en la jerarquía aeroportuaria? 
Explica y razona los resultados. Igualmente, señalar las consecuencias 
derivadas de nuestra inscripción en las redes transeuropeas de transporte. 

4. Evaluar la incidencia del turismo en la estructura comercial calculando la 
dotación de los municipios de Baleares relacionando: 

• el número de licencias comerciales al por menor y la población de hecho 
del municipio 

• el número de licencias comerciales al por menor y la población flotante 
(población residente + plazas turísticas) 

• calcula la correlación entre n0 de establecimientos dedicados a la venta de 
“souvenirs” y plazas turísticas 

(Datos: Censo de establecimientos comerciales. Comercio de Baleares, 
IRESCO. Ministerio de Economía y Comercio, 1991; Llibre Blanc del Turisme 
a Balears. 1999. Govern Balear) 

5. Lectura y recensión crítica de los siguientes capítulos del libro de F. 
JURDAO ARRONES (1979) España en venta. Ed. Ayuso, 

• Capítulo XII: “Estructura de la propiedad de la tierra y urbanizaciones 
residenciales. El urbanismo rústico” Pp. 141-186 

• Capitulo XV: “El ciclo construcción-turismo residencial” Pp. 233-255 

• Compara sus comentarios con los recogidos en el trabajo de Andrés 
García Reche (1999). “Los servicios y la política económica en España”, 
pp. 333-367, en Jordán, J.M. (coord..). Política Económica., Valencia., 
Tirant lo blanch. 
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11.11. BLOQUE TEMÁTICO XI. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL ESPACIO 
ESPAÑOL 
 

En este último bloque temático del programa se pretende ofrecer, a modo de 

resumen y en especial de los temas de geografía humana, una visión global de 

la configuración actual del espacio español. La organización política del 

territorio, la proyección de España en el exterior y los desequilibrios internos 

persistentes son los temas que se abordan. 

  

Así pues, el tema 38 trata el territorio español desde el punto de vista 

geopolítico. El territorio es un componente esencial de la vida de un estado, 

pues las fronteras de ese espacio estatal delimitan el campo sobre el que se 

ejerce la acción de su soberanía, y, al tiempo, señalan, por su propia definición, 

las franjas periféricas con las que el mismo entra en contacto con otros. 

Conocer por tanto los limites políticos del territorio es imprescindible para 

explicar algunos de los fenómenos que sobre él ocurren. No necesariamente la 

existencia de una frontera implica el divorcio de los territorios que a uno y otro 

lado de ella existen; en no pocos casos las áreas colindantes incrementan sus 

relaciones y se benefician de la circulación de personas y mercancías entre 

uno y otro estado, como sucede entre España y Francia. Sin embargo, en el 

caso de España, el ejemplo más paradigmático de frontera como “separación” 

se da con Portugal; regiones deprimidas a uno y otro lado de la “raya” hispano-

portuguesa ponen de manifiesto los efectos de la frontera más antigua de 

Europa, artificial sobre todo desde el punto de vista físico, que sigue dividiendo 

la Península Ibérica. Por su parte, también el Principado de Andorra y las 

estrechas relaciones económicas que mantiene con España resultan ser un 

tema ignorado, al igual que sucede con los enclaves de Ceuta y Melilla y con 

toda la zona norte de África. A todos ellos se hace una breve referencia en el 

apartado 38.1. 

  

En el apartado 38.2. se tratan las divisiones políticas y administrativas 

internas con que el Estado español divide su territorio. La historia de la división 

territorial de España, incluso de su formación como Estado, sería 
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extremadamente larga de considerar aquí y, por ello, únicamente hacemos 

referencia a las dos últimas divisiones: la división provincial de Javier de 

Burgos, de 1833 y la que transformó España en 17 Comunidades Autónomas 

en 1978. Ellas son, por otra parte, las que más decisivamente han contribuido a 

configurar las relaciones interterritoriales actuales. La primera, con la 

designación de las 49 capitales de provincia; la segunda, con la de las 17 

sedes de las Comunidades Autónomas y la creación de organismos de gestión 

con competencia variable sobre sus territorios, que si bien no resolvió 

definitivamente la llamada “cuestión regional”, sí supuso un paso decisivo en la 

transferencia de poderes y funciones hasta ese momento monopolizados por el 

estado centralista. 

  

El tema 39 está dedicado a la proyección que España ha tenido en los 

últimos años en el exterior. Así, se trata en él la incorporación española a los 

grandes organismos internacionales, que se ha producido a la par que 

avanzaba el proceso de internacionalización de la economía mundial, lo que se 

ha manifestado tanto en el incremento de relaciones comerciales (ya 

analizadas en el tema 35), como en las financieras (de ahí el estudio de las 

inversiones). Pero sin duda, el cambio en las relaciones internacionales más 

trascendental que se ha producido para España en estas últimas décadas ha 

sido su incorporación a la Comunidad Económica Europea. No es nuestra 

intención tratar aquí de forma pormenorizada el proceso de incorporación ni 

evaluar con gran minuciosidad las consecuencias de la aplicación de las 

políticas comunitarias, se analizan pues únicamente las consecuencias 

globales que para España ha supuesto la existencia de un mercado único, la 

unión monetaria, el más reciente Plan de Convergencia, así como la 

distribución de los fondos estructurales para el desarrollo de regiones 

deprimidas y el papel que España debe jugar en el Espacio Económico 

Europeo (EEE), más amplio -sin duda- que la actual Unión Europea (U.E.).  

 

Finalmente, el tema 40 está dedicado a estudiar los desequilibrios regionales 

existentes en España y a perfilar, recuperando así la visión de conjunto, los 

ejes de crecimiento y desarrollo que vertebran el territorio estatal en la década 

de los noventa y en la actualidad. 
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Los desequilibrios regionales han existido prácticamente siempre en un 

estado que, como el español, ha conocido circunstancias organizativas, 

históricas, políticas, económicas y culturales muy dispares. El hecho 

fundamental de considerar de nuevo los desequilibrios regionales no es pues 

constatar su existencia, sino explicar porqué dichos desequilibrios tienden a 

profundizarse en la España actual y sus consecuencias, lejos de paliarse, a 

agudizarse desde la década de los sesenta. Es ya tópico afirmar que en esos 

años se produjo una acumulación de la población, la ocupación y la producción 

en las actuales comunidades de Cataluña, Madrid y el País Vasco, mientras, 

correlativamente, perdían posiciones las restantes áreas, por más que los 

movimientos migratorios, al redistribuir los efectivos demográficos, limaran 

diferencias ingresos per cápita, etcétera. La crisis de 1973, y las circunstancias 

políticas de la transición democrática, pusieron fin a ese modelo “centro-

periferia” que presentaba como triángulo geoeconómico de desarrollo al 

formando por las tres comunidades citadas, frente al resto de España 

deprimida. Desde esa fecha hasta 1986, en que tiene su inicio la recuperación 

del conjunto de la economía, el proceso de reestructuración territorial ha sido 

enorme. El antiguo paradigma “centro-periferia” prefigura ahora nuevos 

espacios centrales y nuevas periferias dentro de España que algunos definen 

como nuevos ejes vertebradores del territorio. 

  

El apartado 40.1. analiza los principales indicadores de los desequilibrios 

regionales a partir de los cuales será posible distinguir los nuevos ejes de 

crecimiento apuntados, que se concretan en el apartado 40.2. La pérdida de la 

población y renta, las crecientes tasas de paro, la reducción de la inversión o el 

desplazamiento de los centros de gestión y decisión de áreas anteriormente 

“centrales”, caso del País Vasco, señalan los nuevos espacios en crisis, 

mientras que consolidan como periferias las que con anterioridad tampoco 

presentaron resultados halagüeños en esas mismas variables, aunque dentro 

de ellas aparezcan recuperaciones significativas como las de Extremadura o 

Castilla-La Mancha. Por su parte, la Andalucía costera (en especial Málaga y 

Almería, con los crecimientos metropolitanos e intermedios más altos entre 

1981 y 1986, y desde 1996 hasta la actualidad), el litoral mediterráneo, el 
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corredor del Ebro y Madrid, como gran centro administrativo y político, se 

prefiguran como el “Sunbell” español y como nuevos ejes vertebradores del 

territorio. Por último, se trata de relacionar la problemática general estudiada 

con la realidad regional de nuestro país, en el contexto de la denominada 

España de las “Autonomías”. 

 

11.11.1. TEMA 38. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESPACIO 
 

 
Objetivos 
 
• Comprender la importancia de las fronteras y límites administrativos en la 

organización del territorio 

• Conocer los problemas de integración que supone para ambos estados la 
“raya” hispano-lusitana 

• Conocer la situación de las relaciones españolas con los Estados vecinos 

• Comprender la importancia histórica de la división de España primero en 
provincias y posteriormente en Comunidades Autónomas 

• Conocer la situación de las competencias de las autonomías en aquellas 
materias de interés para la ordenación territorial 

 
 
Contenidos 
38.1. El Estado y el territorio: fronteras y divisiones internacionales 
38.1.1. Portugal la frontera más antigua de Europa 
                38.1.2. La frontera hispano-francesa 
                38.1.3. Los enclaves de Andorra y Gibraltar 
                38.1.4. La fronteras en ultramar: Ceuta y Melilla 
38.2. Las divisiones administrativas interiores 

38.2.1.La división provincial de 1833 
38.2.2.La España de las Autonomías, 1978 

38.3. Las divisiones administrativas y la ordenación territorial 
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11.11.2. TEMA 39. ESPAÑA Y SU PROYECCIÓN EXTERIOR: LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Objetivos 
 
• Comprender la proyección internacional de España a través de su presencia 

en los grandes organismos internacionales 

• Completar la visión de España en el mercado mundial adquirido en el 
apartado dedicado al comercio exterior 

• Conocer los principales sectores económicos donde interviene de forma 
decisiva el capital extranjero y los destinos de las inversiones españolas 

• Comprender la importancia que para España ha tenido su integración en la 
CEE 

• Relacionar la situación económica interna con la situación económica 
mundial 

 
Contenidos 
 
39.1. España y sus relaciones internacionales 
39.1.1. La integración de España en las organizaciones internacionales 
39.1.2. Los objetivos de la política exterior española 
39.2. La internacionalización de la economía española 
39.2.1. Las inversiones extranjeras en España 
39.2.2. Las inversiones directas españolas en el extranjero 
39.3. El papel de España en el espacio económico europeo 
39.3.1. El mercado único, la unión monetaria y Plan de Convergencia de 
la    CEE 
39.3.2. Los fondos estructurales de la U.E  Actuaciones en España 
España ante el nuevo escenario europeo en los prolegómenos Del siglo XXI. 
 
 
 
11.11.3. TEMA 40. LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y LOS NUEVOS 
EJES VERTEBRADOTES DEL TERRITORIO 
 
Objetivos 
 
• Conocer los desequilibrios económicos y sociales existentes en el territorio 

español 

• Comprender esa organización territorial desequilibrada como resultado del 
proceso de integración española al sistema económico capitalista 

• Relacionar los problemas estructurales de algunas regiones españolas con 
su posición dentro de la jerarquía de los espacios económicamente 
dominantes 
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• Comprender el nuevo modelo territorial surgido de la crisis de los años 
ochenta y la pérdida de posición de la cornisa cantábrica dentro de él 

• Relacionar el desarrollo del eje litoral mediterráneo con la apertura hacia 
Europa 

 
Contenidos 
 
40.1. Los desequilibrios regionales en España 
40.1.1.La desigual distribución de la población y la renta 
40.1.2.La desigualdad desde una perspectiva social 
40.1.3.Los desequilibrios en la localización de los centros de decisión 
40.2.Los ejes de vertebración del territorio español 
40.2.1.El litoral mediterráneo 
40.2.2.El corredor del Ebro 
40.2.3.Madrid 
40.2.4.Baleares y Canarias 
40.2.5.Los espacios desconectados 
40.3.La España de las“Autonomías”. 
 
 
11.11.4. ACTIVIDADES. BLOQUE TEMÁTICO Nº XI  

 
1. Compara la evolución del total de población y las densidades 

demográficas correspondientes a 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000 de los 
ocho distritos portugueses limítrofes con España y de las seis provincias 
españolas también fronterizas 

(Datos para 1960: PINTADO, A. BARRENECHEA, E. (1972) La raya de 
Portugal. La frontera del subdesarrollo, Ed. Cuadernos para el Diálogo 
Cuadro 1 pág. 268 

Datos para 1981: COMPÁN VAZQUEZ, D.; GARCÍA MARTÍNEZ, E. (1984): 
“Impactos geográficos de una posible integración entre España y 
Portugal aplicación de la técnica del potencial de población” en III 
Coloquio Ibérico de Geografía, Barcelona, pág. 603-611) INE. 2001. 

2. Comparar la evolución del PIB regional de las Comunidades Autónomas 
de los años 1802, 1860, 1901, 1930, 1960, 1973, 1981, 1991, 2000 
observando su cambio en la jerarquía. Relacionar los cambios 
significativos de posición con algunas de las etapas de cambio 
estructural en España. 

(Datos: CÓRDOBA, J.; GARCÍA ALVARADO, J.Mª (1991): Geografía de la 
Pobreza y la Desigualdad, Ed. Síntesis Col. Geografía de España nº 14. 

2.1.Realizar lo propio con datos obtenidos de los Anuarios del INE y de la 
Renta del BBVA, para 1991 y 2000. 

3. Lectura y comentario del articulo “Capitales nacionales, ciudades 
internacionales y la nueva división del trabajo” (HALL, P. (1985) Estudios 
Territoriales n0 19: 2 1-30) 

Compararlo con el trabajo del profesor Juan R. Cuadrado Roura (1998). 
“Convergencia/Divergencia de las regiones españolas 1980-1995”, pp. 
143-158., en ROURA, J. “et alia”. Convergencia regional en España. 
Hechos, tendencias y perspectivas., Madrid., Visor., Fundación 
Argentaria. 
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12. IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA 
(MOOC): UN EJEMPLO, “LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA 
DEL RÍO ALBERCHE” 
 

La zona de estudio se sitúa en la segunda corona metropolitana de Madrid, y 

hasta el momento actual, debido a las menores posibilidades de comunicación, 

se ha visto perjudicada respecto a los núcleos de la primera corona 

metropolitana como Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, etc., que han tenido 

crecimientos exponenciales, frente a crecimientos menores de la comarca 

estudiada. En este sentido la mayor distancia existente a otros municipios ha 

provocado su menor crecimiento, al contrario que otros municipios que lo han 

hecho por la cercanía a Madrid y a su vez por una buena dotación 

infraestructural, además de que ofrecían abundancia de suelo mucho más 

cercano a la capital. El proceso expansivo constante de Madrid y la actual 

coyuntura ha favorecido el acercamiento y expansión de la zona de estudio con 

proyectos a desarrollar interesantes como el metro ligero, la ampliación de la A-

5, etc. A pesar de todo, la densa red de comunicaciones (M-507, M-404, R-5, 

A-5…) ha favorecido el desarrollo de la zona de estudio ya que facilita el 

acceso a la comarca estudiada (amén de los movimientos existentes entre los 

municipios que lo configuran), tanto desde el centro de la capital como desde  

municipios de su entorno que, de vistas al futuro deben ser bidireccionales. Las 

transformaciones recientes de este territorio se producen en el marco de cuatro 

consideraciones principales: los efectos socioeconómicos, los efectos 

espaciales, la propia estructura funcional de los espacios y los efectos 

ambientales. Estas consideraciones se interrelacionan dando lugar a lo que 

podríamos denominar nuevo espacio residencial, en el que junto a la segunda 

residencia ha tomado forma todo un entramado urbano de residencia 

permanente. La actividad económico de a zona ha traído consigo un 

considerable aumento de los efectivos demográficos como consecuencia de la 

inmigración y de los movimientos pendulares entre la Comarca estudiada y la 

Corona metropolitana. La concentración de la población se produce 

esencialmente por su relación con los servicios, la construcción y la industria. 

El sector agrario perdió su carácter estructurante de la economía comarcal y 

acusa los efectos de abandono de la actividad (a excepción de los viñedos de 

propiedad privada, vinculados a la denominación de origen de “vinos de 
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Madrid”), aunque aún se fomenta el aprovechamiento de su potencial 

productivo, especialmente, cultivos agrícolas (secano mixto), pastoreo y 

aprovechamientos forestales. El sector industrial se centra, no sólo en el sector 

de la construcción, sino que se han desarrollado industrias como las del 

automóvil, vitivinícola y cervecera, metálica, manufacturera, química y 

energética, principalmente. El sistema de relaciones tiene como única dirección 

Madrid y los núcleos del área metropolitana, y son en su mayor parte 

unidireccionales, sobre todo por la inexistencia de determinados servicios que 

no pueden prestarse en la comarca. En lo referente a la estructuración del 

territorio y al sistema tradicional de núcleos de población nos encontramos ante 

cuatro núcleos base de población (población concentrada); correspondientes a 

los centros urbanos de cada uno de los municipios que configuran nuestra zona 

de estudio y, de forma aislada, algunos asentamientos dispersos en el territorio, 

correspondientes a urbanizaciones. Así mismo, cabe destacar la importancia 

que para la zona tiene formar parte del Parque Regional del curso medio del 

Guadarrama, puesto que, en principio, debería otorgarle un input, un valor 

añadido, en su configuración espacial y su desarrollo sostenible, económica, 

social y medioambiental.  

 

Con todo ello, tras la descripción y el análisis de cada uno de los sistemas 

que configuran nuestro territorio, y a través de la premisa de considerar nuestro 

ámbito de planificación como un centro de expansión demográfica, con lo que 

ello conlleva el crecimiento económico y la demanda de suelo para 

construcción de vivienda, los principales objetivos a alcanzar son los 

siguientes; 

 

• La mejora en la conectividad entre el ámbito de planificación y la corona 

metropolitana, favoreciendo tanto el transporte privado vía carreteras, 

como el transporte público vía carreteras y ferroviario. 

• Hacer frente, de una manera sostenible, a las demandas de la población 

(una población que se incrementa progresivamente). 

• Preservar y conservar el medio natural, sobre todo la zona del Parque 

Regional, mediante una mejor educación ambiental. 
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• Preveer y hacer frente a un crecimiento de las actividades económicas, 

que favorezcan el dinamismo y la expansión económica del ámbito de 

planificación. 

 

12.1. LA COMPLEJA REALIDAD DE UN MEDIO FÍSICO EN 
TRANSFORMACIÓN 

 

La zona de estudio se localiza en el Sector Centro Occidental de la Cuenca 

o Depresión del Tajo, en la Cuenca o Fosa de Madrid. Desde el punto de vista 

metodológico, hemos partido del estudio topográfico de la zona, caracterizado 

por una topografía suave, ligeramente ondulada (constituida por lomas y 

vaguadas) que presenta cotas máximas de 690 m. en Sevilla la Nueva y cotas 

mínimas de 555 m. en la Vega del Río Alberche. Las mayores pendientes las 

localizamos en la mitad más occidental mientras que las menos pendientes 

corresponden a la zona de la divisoria de aguas, por donde discurre el curso 

fluvial del Río Guadarrama. 
 
a. Análisis Geológico: La zona de estudio se incluye en una superficie 

erosionada, donde los elementos fluviales en ella insertos caracterizándose 

desde el punto de vista litoestratigráfico, por el dominio de materiales detríticos 

cenozoicos, han originado (desde finales del Terciario), un extenso y complejo 

sistema de terrazas que caracteriza el paisaje de cuencas fluviales de esta 

comarca (Se caracteriza por su heterogeneidad de sustratos). Fueron zonas 

sumergidas bajo el mar en su historia geológica reciente, y actualmente se 

encuentran llanos asociados a la depresión del Alberche  y relieves de mesa.  

La variedad y singularidad de sustratos da lugar a un mosaico de paisajes muy 

heterogéneo, y más aún en la actualidad debido a ciertos usos del paisaje. 

Pueden encontrarse relieves de mesa con calizas y afloramientos de yeso, 

zonas de margas y lagunas endorreicas con acúmulos de sales. En la génesis 

climática  de estas terrazas han inferido mecanismos de tipo estructural 

(litológico y técnico), elementos topográficos, hidrográficos e hidrodinámicos, 

meteorológicos…; ello ha originado que, en cada valle, las distintas terrazas 

tengan una peculiar caracterización. Así en niveles de acumulación fluvial, 

terrazas escalonadas y empotradas, terrazas climáticas y tectónicas, terrazas 
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formadas por aportes de naturaleza química, etc. Los materiales cuaternarios 

constituyen la última serie estratigráfica presente en el área de estudio, la más 

corta de todas las analizadas y se caracterizan por estar constituidas por 

terrazas y fondos aluviales que se han formado por sedimentación fluvial de 

arenas, gravas (ambas se localizan en el fondo de los principales ríos y arroyos 

que atraviesan el término y a los glacis de la zona más occidental del territorio 

estudiado, Villamanta, zona centro de Navalcarnero y Sevilla la Nueva), limos y 

arcillas, quedando su extensión limitada a una estrecha franja a lo largo de los 

ríos y arroyos más importantes. De igual modo, aparecen Barrancos, no muy 

marcados, y vaguadas, en torno al Río Alberche y, en menor medida a arroyo 

Vegones. 

 

b. Análisis Geomorfológico: La zona de estudio se localiza en el valle 

fluvial del río Guadarrama, este río tiene una marcada disimetría en las 

cercanías del área de estudio. Esta condición es muy común en la mayor parte 

de los cursos fluviales que se encuentran en la Cuenca de Madrid. Desde el 

punto de vista gemorfológico, la Cuenca de Madrid es una amplia cuenca de 

sedimentación intracontinetal, delimitada por fallas inversas de gran desarrollo, 

especialmente la de su borde noroeste. En el borde noroeste, dominan las 

suaves superficies y rampas que descienden escalonadamente hasta el 

Guadarrama, mientras que la zona sureste esta marcada por la presencia de 

parameras, con sus altas superficies complejas. Los valles del Arroyo Grande y 

del arroyo de Vegones encajados respecto a la superficie del área de estudio 

con la que se articulan, bien mediante escalonamiento de terrazas (vega del 

Guadarrama) o bien mediante escarpes o barrancos labrados en el sustrato 

arcósico (laderas vertientes del arroyo Grande), que en la mayor parte de las 

ocasiones responden a la expresión superficial de fallas que afectan al conjunto 

del relleno terciario de la Cuenca. Con todo ello podemos diferenciar doce 

formas geológicas claves: Barrancos, Cárcavas, Fondos de Valle, Navas, 

Campiñas, Taludes, Glacis,  Páramos, Terrazas, Vaguadas y Escarpes. 
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Fuente: María Sotelo Pérez 

 
 

 
c. Análisis Edafológico y Litológico: El suelo es el sistema complejo que 

se forma en la capa más superficial de la Tierra. En nuestro área de estudio 

predominan los suelos de interfluvios que se originan sobre las áreas más 

elevadas, en concreto la superficie de Navalcarnero, caracterizándose por una 

pendiente baja e incluso nula, dando lugar a suelos evolucionados; suelos de 

vertientes que Ocupan la mayor parte del municipio de Navalcarnero, en las 

áreas que enlazan el interfluvio con los fondos de valle y barrancos, dando 

lugar a suelos poco evolucionados; y suelos de fondos de valle, donde las 

pendientes son más bajas, dominando depósitos detríticos fluviales, con una 

importante cantidad de materiales finos y una evolución edáfica mayor.  
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 Fuente: María Sotelo Pérez 
 
 

 

Las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran en la zona 

de estudio son: los Luvisoles, que es un tipo de suelo que se desarrolla dentro 

de las zonas con suaves pendientes o llanuras; los Regosoles; son suelos poco 

evolucionados con un escaso desarrollo genético; Fluviosoles, localizados en 

las vegas de los ríos; Entisoles, que son suelos de origen mineral sin 

horizontes de diagnóstico claramente desarrollados; y, Alfisoles, que se trata de 

suelos minerales que presentan un endopipedión argílico, nítrico o kándico. 
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Fuente: María Sotelo Pérez 
 

 
 

d. Hidrología y climatología: Nuestra área de estudio se encuadra en la 

cuenca hidrográfica del Río Tajo, dentro de las cuencas del curso medio del 

Río Guadarrama y del Río Alberche. Ambos ríos configuran una doble divisoria 

de aguas a través de la cual se organiza y jerarquiza el conjunto de la red 

hidrográfica. Es importante tener en cuenta que nos encontramos en un 

espacio en el que abundan los arroyos; Arroyo de Castañuela, Arroyo de los 

Charcos, Arroyo de la Retamosa, Arroyo de la Fuente, caracterizados por su 

gran volumen de agua (estacional) en los meses de invierno y primavera… 

pero, también, se caracteriza por ser una zona de aguas subterráneas muy 

importante. De igual modo, tenemos que hacer referencia a que nuestra área 

de estudio encuentra inmersa en el sector central del Acuífero detrítico de 

Madrid. En cuanto  a la climatología, nos encontramos ante un clima 

mediterráneo continentalizado, caracterizado por fuertes contrastes térmicos 

entre el invierno (inviernos fríos y lluviosos) y el verano (cálidos y secos) lo que 
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confiere una gran singularidad a las actividades económicas de la zona, a su 

vegetación y a la tipología de los asentamientos. 

 

e. Vegetación: La serie climatófila en la que se encuadra nuestra zona de 

estudio es la serie meso-supramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de 

la encina (Junípero oxycedri – Quercetum rotundifoliae), cuya vegetación 

potencial son los encinares silicícolas de ombroclima seco o subhúmedo 

inferior (PGOU de Navalcarnero). Dentro de esta serie, se corresponde a su 

faciación matritense sobre sustratos detríticos  En los terrenos considerados, 

cuya vegetación potencial sería como ya se ha indicado un encinar, -

caracterizado por poseer un sotobosque pobre en arbustos, retamares  y lianas 

perennifoliolustrosas, siendo el árbol dominante la encina o carrasca, Quercus 

rotundifoliae Lam, tan solo se pueden encontrar actualmente algunas de las 

etapas seriales de dicha clímax, o dicho de otra manera, etapas regresivas 

producidas por la alteración antrópica del medio natural, siendo la más 

extendida las comunidades asentadas sobre cultivos de cereal en secano así 

como de Vid y olivos, junto con los pinares, pastizales y los cultivos de regadío. 

 

 
12.2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 
a. Población: 
 

Tal y como podemos observar en el presente gráfico el crecimiento 

poblacional de nuestra zona de estudio ha seguido una tendencia 

exponencialmente progresiva desde 1985 hasta 2010. Todo esto es debido a 

que, dicho crecimiento poblacional, es producido (amén de por una mejora en 

la calidad de vida) a la facilidad de acceso vía carretera que ha provocado el 

aumento de la población vinculada a primera residencia (aunque también han 

aumentado las segunda residencia), y al incremento progresivo de la población 

inmigrante que accede a dicha zona por las actividades económicas vinculadas 

y con el hecho de que el precio del suelo y, por consiguiente, el precio de 

alquiler vs. compra de las viviendas es menor que en la corona metropolitana.  

 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 234 -

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE 1985 HASTA 2010
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Población de los municipios Habitantes (2010) Superficie (Km2) Densidad
El Álamo 8.079 22,01 367,06 

Navalcarnero 23.115 100,89 229,11 
Sevilla la Nueva 8.578 24,74 346,73 

Villamanta 2.480 63,24 39,22 
TOTAL 42.252 210,88 200,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Estadísticas la Almudena. 
 
 
 

Atendiendo a la superficie del territorio, no es una zona muy densamente 

poblada, en cuanto a primera residencia, pero progresivamente va 

incrementándose el número de individuos residentes en la zona por lo que  la 

densidad de población se incrementa, y sobre todo, se encuadra en os núcleos 

municipales de cada uno de los municipios que lo configuran. 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  A 1 DE ENERO DE 1996
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 

 
La pirámide de población es una representación gráfica de la distribución de 

la población, en un instante determinado, atendiendo a la edad y el sexo. En 

cuanto al análisis que se deduce de los datos obtenidos de la población de la 

comarca estudiada, se observa que, se considera una población “joven” 

aunque la representación de la población menor de 15 años no llega a superar 

el 33% del total de la población. Además, la tendencia de la estructura 

poblacional es a seguir rejuveneciéndose puesto que los efectivos de menores 

de 15 años son superiores a los de mayores de 65 años en más de cinco 

puntos. Podemos observar que la primera de las pirámides, del año 1996 es 

claramente regresiva, mientras que la pirámide de 2010 es progresiva pues la 

base de la pirámide es más pequeña que los intervalos de edad intermedios. 

La pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido 
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en los últimos años y es baja.  El rasgo más llamativo de la pirámide del año 

1996 es que la mayor concentración de población se da en las edades entre los 

20 y los 45 años. Este grupo supone un casi la mitad de la población (43,8 %), 

lo que es producto de una intensa acogida de población, especialmente en las 

edades mayores de 25 años. Los grupos de edad de entre los 45 y los 65 años 

representan menos de la mitad que el grupo de edad anterior (18,8 %) y 

también algo más que el grupo de edad superior, es decir, el de los de más de 

65 años que representan un 12,6 % del total de la población. Por debajo de los 

15 años, las cohortes agrupan un número similar de personas, siendo la 

cohorte más destacada la comprendida entre los 15 y 19 años. Por lo tanto, 

nuestra zona de estudio presenta una estructura demográfica todavía joven, 

con grandes grupos en proceso de incorporarse a la edad activa desde el punto 

de vista laboral y reproductivo, además presenta un grado de juventud del 

18,18%, frente al 14,32% que presenta la Comunidad de Madrid. 

 

Por el contrario, al analizar la pirámide de población de 2010 podemos ver 

que esta tendencia de envejecimiento progresivo (pirámide regresiva de 1996) 

se ha ido invirtiendo y ahora nos encontramos con una pirámide progresiva, 

donde la base se ha ido ensanchando de manera muy significativa como 

consecuencia de esos movimientos migratorios expuestos anteriormente, no 

sólo por la facilidad incrementada de los movimientos pendulares entre nuestra 

zona de estudio y e centro metropolitano de Madrid, sino que también por e 

incremento de la población inmigrante que se ha asentado en este territorio tras 

ir llegando progresivamente desde los años 2000 (con la llamada de mano de 

obra inmigrante por parte de los empresarios) y que han ido  asentando aquí su 

núcleo principal de residencia y de su familia. Todo ello asu vez a favorecido el 

incremento progresivo de los sistemas sanitarios, educativos y de vivienda 

(entre ellos la pública). Con todo ello podemos analizar que el grueso de la 

población se encuentra en las edades comprendidas entre los menores de 15 

años hasta los 25 años de edad y los individuos con edades comprendidas 

entre los 40 y 45 años (mano de obra joven asociada a la llamada de esta y sus 

descendientes). Mientras que la pirámide se va estrechando hacia su punta, 

puesto que la población envejecida va siendo cada vez menor, porque en 
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muchos casos los ancianos (al margen de la mortalidad) son enviados a 

residencias de ancianos a otros puntos fuera de esta comarca. 

 
b. Estructuración y vertebración del territorio: 
 

En lo referente a la estructuración del territorio y al sistema tradicional de 

núcleos de población nos encontramos ante cuatro núcleos base de población 

(población concentrada); correspondientes a los centros urbanos de cada uno 

de los municipios que configuran nuestra zona de estudio y, de forma aislada, 

algunos asentamientos dispersos en el territorio, correspondientes a 

urbanizaciones.  Con todo ello, de forma meramente descriptiva, podemos 

delimitar un núcleo central o casco (casco antiguo), en torno a una plaza 

central (plaza mayor) sobre la cual comienza a extenderse de forma ordenada, 

bajo un plano irregular, el conjunto urbanístico de cada uno de los puntos 

centrales de edificación. En torno a este casco existe una zona de transición de 

manzanas con una mezcla de tipologías edificatorias y parcelas de muy 

diferente tamaño. Al exterior de esta zona se despliega un crecimiento 

espontánea de urbanizaciones de origen de segunda vivienda, que han sido 

ejecutadas de forma independiente y en diferentes épocas, por lo cual la 

estructura viaria y la trama urbana es de forma irregular. Si nos centramos en 

los usos industriales, podemos observar claramente que se localizan 

mayoritariamente, en las afueras de los núcleos poblacionales, en torno a las 

vías de acceso o carreteras. De igual modo, son constatables los nuevos 

núcleos de segunda residencia, mayoritariamente, que configuran pequeñas 

urbanizaciones, “apartadas” de los centros o núcleos urbanos concentrados. 

 

En cuanto a la clasificación de los usos del suelo, el territorio estudiado se 

caracteriza por la existencia de gran parte del espacio dedicado al uso urbano, 

tanto urbano como urbanizable y una densa extensión vinculada a suelo 

especial protegido estrechamente relacionado con la proximidad al Parque 

Regional del curso medio del río Guadarrama: 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 238 -

 
Clasificación del suelo  

Suelo urbano   900,79 Ha.
  Industrial 108,94 Ha.
  Residencial Familiar 583,65 Ha.
  Servicios y equipamientos 103,9 Ha.
  Verde público 104,3 Ha.
Suelo Urbanizable   660,54 Ha.
  Industrial 98,94 Ha.
  Residencial Familiar 353,4 Ha.
  Servicios y equipamientos 103,9 Ha.
  Verde público 104,3 Ha.

873 Ha.
14.473 Ha.

Suelo para sistemas generales 
 Suelo especial protegido 
 Suelo no urbanizable común  243 Ha.
 
 

 
Fuente: María Sotelo Pérez 
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12.3. TRANSFORMACIONES ESPACIALES E INFRAESTRUCTURAS 

 
Sin lugar a dudas, nuestra zona de estudio ha presentado y presenta unas 

notabilísimas transformaciones espaciales, fruto de las nuevas infraestructuras. 

Detengámonos en su análisis.  

 
a. Red de comunicaciones: La zona de estudio está dotada de carreteras 

nacionales, autonómicas, autovías de peajes, autovías nacionales, caminos 

rurales… lo que favorece la comunicación de los distintos municipios que lo 

configuran con la corona metropolitana de Madrid, con el resto de municipios. 

vía carretera es tanto privada como pública. Mayoritariamente privada ya que 

los medios de transporte público de pasajeros exclusivamente, es algo precario 

(el de mercancías o mixto es superior) puesto que apenas se dispone de 37 

autobuses y 25 taxis, para la comunicación interurbana con Madrid y con el 

resto de municipios colindantes; y para comunicación interna entre los 

municipios que configuran nuestra zona de estudio, es inferior y algo 

complicada por el entramado de calles estrechas e irregulares de los cascos 

antiguos de dichos municipios. En cuanto a la comunicación vía ferroviaria, hoy 

día, es inexistente pero el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 

(PEIT), recientemente presentado por el Ministerio de Fomento, contempla la 

próxima elaboración de un plan sectorial de actuaciones en la red de cercanías 

de Madrid, que cabe la posibilidad que pudiera extenderse a Navalcarnero, el 

cual es necesario concertar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

b. Red de servicios urbanos 

 
b.1. Abastecimiento de agua: En nuestra zona de estudio, el 

abastecimiento de agua se realiza de forma desigual y diferenciada, atendiendo 

al término municipal en el que nos situemos. En los casos de El Álamo y 

Villamanta (en menor medida Sevilla la Nueva y Navalcarnero), se abastecen 

actualmente de agua potable mediante pozos que están distribuidos por todo el 

territorio, por lo que el agua procede de los acuíferos existentes en la zona. Por 

el contrario, el término municipal de Navalcarnero se abastece en la actualidad 

del Canal de Isabel II (Aunque en el pasado la población se abastecía de 
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pozos, en la actualidad, toda la población se abastece a través del Canal), 

concretamente del embalse de Valmayor, a través de una arteria general 

(después de discurrir por los municipios de Villanueva del Pardillo, Villanueva 

de la Cañada y Brunete, finaliza en Navalcarnero).  

 
b.2. Saneamiento y depuración: Actualmente el municipio de Navalcarnero 

dispone de una red de saneamiento unitario que conducen a dos colectores 

principales, uno paralelo al arroyo de los Vegones y otro al sur del municipio en 

el margen oriental del arroyo de las Vegas  (depuración de aguas de EDAR) 

que se encarga de depurar las aguas de los términos municipales de El Álamo, 

Navalcarnero, Villamanta, Batres y Arroyomolinos. 

 

c. Redes de equipamientos sociales: Equipamientos municipales 

vinculados al Estado del Bienestar. Los municipios que configuran el área de 

estudio se caracterizan por estar equipados con centros Administrativos, 

educativos y deportivos en cada uno de los municipios, pero a lo que se refiere 

a servicios sanitarios, tan sólo Navalcarnero cuenta con centro de salud. De 

igual modo, Navalcarnero cuenta con museos y centros de ocio especializados 

en el turismo. 

 

 

12.4. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

Nuestra área de estudio se encuadra dentro del Parque Regional del Curso 

Medio del Río Guadarrama, espacio natural protegido de la Comunidad de 

Madrid, que se configura como una larga franja entorno al Río Guadarrama y 

sus afluentes. El Parque ocupa una superficie de aproximadamente 22.000 

hectáreas (desde el embalse de Las Nieves hasta el embalse de Batres, en la 

provincia de Toledo). El Parque ocupa un extensión de 2.000 hectáreas en el 

término municipal de Navalcarnero, 150 hectáreas en Sevilla la Nueva y 300 

hectáreas del municipio de El Álamo. 
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Fuente: María Sotelo Pérez 
 

 

El Parque, como espacio natural protegido, posee un conjunto de 

singularidades geológicas, geomorfológicas, paisajísticas, hidrográficas, 

faunísticas y botánicas que han favorecido la inclusión de medidas de 

protección considerando el área de estudio como una Zona Especial de 

Protección de Aves (ZEPA), parajes pintorescos, mosaicos paisajísticos y 

Lugares de Interés Comunitario (LIC), entorno a la rivera del Río Guadarrama, 

encuadrando toda la zona de monte de nuestro área de estudio bajo la 

protección de la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid. Puesto que las 

menazas de transformación y la presión ejercida por el hombre en el medio han 

originado la necesidad de proteger y preservar esta zona de alto valor. 
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12.5. UNIDADES AMBIENTALES 

 
Fuente: María Sotelo Pérez
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12.6. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES: COMPONENTES BIÓTICOS, ABIÓTICOS, INFRAESTRUCTURAS Y 
ASENTAMIENTOS QUE PODEMOS LOCALIZAR EN LAS DISTINTAS UNIDADES AMBIENTALES ANALIZADAS. 
 

 
UNIDAD AMBIENTAL 

 
ASPECTOS BIÓTICOS 

 
ASPECOS ABIÓTICOS 

 
INFRAESTRUCTURAS Y 

ASENTAMIENTOS  
 

UA1. 
Suelo urbano sobre Campiñas 

Cultivos herbáceos: centeno, trigo y 
beza. 
Alguna encina u olivo aislado entorno al 
centro urbano. 

Atendiendo a la litología, encontramos 
Arcosas con arenisca y arcosas blancas. 
La edafología predominante los Alfisoles 
En cuanto a la geomorfología 
encontramos Campiñas y Glacis de 
vertiente. 
 

Autopista y Autovía. Lo que favorece la 
comunicación con el centro de la 
metrópoli y la conectividad entre los 
distintos núcleos municipales 
Numerosas carreteras y caminos 
Cañada en el propio Núcleo Urbano de 
Navalcarnero. Núcleo Urbano de 
Navalcarnero.  
Núcleo Urbano de Sevilla la Nueva. 
Zona industrial. Pequeños polígonos. 

 
UA2. 

Suelo Urbano sobre Fondo de Valle 

Cultivos hortícolas de regadíos; 
lechugas, acelgas y coliflor. 
Cultivos herbáceos de trigo, garbanzo,  
cebada y avena. 
Cultivos leñosos; Jaras y Tomillos. 

La edafología existente está configurada 
por Regosoles y Fluviosoles eútricos.  
En cuanto a la geomorfología, 
predominan de forma abundante los 
Lechos y cauce, Fondo de Valle, Glacis y 
terrazas (cono de deyección) y Glacis de 
vertientes. 
La litología son Arenas con limos, Arenas 
de fondo de valle, Lutitas arenosas rojas, 
Arcosas Blancas. 

Autovía. 
Numerosas carreteras y caminos 
Núcleo Urbano de Villamanta y el Álamo. 
Zona de polígonos industriales. 
 

UA3. 
Agricultura herbácea con Encinar 

sobre Glacis de Vertiente 

Forestal y cultivos leñosos; encinares. 
Cultivos hortícolas de regadío como 
lechugas, acelgas y coliflores. 
Árboles de ribera. 
Zona agroambiental. 

Alfisoles, Regosoles y Fluviosoles 
eútricos. 
Lechos y cauce, Fondo de Valle, Glacis y 
terrazas (cono de deyección) y Glacis de 
vertientes. 
Arenas con limos, Arenas de fondo de 
valle, Lutitas arenosas rojas, Arcosas 
Blancas. 
Barrancos y vaguadas. 

Mosaico paisajístico (Ordenación 
Urbana). 
Acceso a la Autovía en el nudo sur. 
Atravesada por carreteras secundarias. 
Zonas de uso industrial. Pequeños 
polígonos. Núcleo urbano de El Álamo. 

 
UA4. 

Encinar sobre Fondo de Valle 

Cultivos de regadío, sobre todo 
hortalizas. Membrilleros y almendros. 
Dehesas, Encinares. 
Prados para usos ganaderos 
Ganadería porcina. 
Pinares negros de repoblación. 

Fondo de Valle, 
Regosoles y entisoles 
Fluviosoles eútricos. 
Arenas de fondo de valle 

La autovía se ha realizado sobre el 
propio Fondeo Aluvial por lo que muestra 
el recorrido de la carretera. 
Núcleo urbano de Villamanta. 
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UA5. 
Cultivos herbáceos sobre Campiñas. 

Pinares negros, dispersos por el 
territorio. 
Cultivos leñosos aislados de Encinas. 
Cultivos herbáceos, sobre todo de trigo y 
cebada. 

Campiñas. 
Alfisoles y fluviosoles eútricos con la 
presencia aislada de regosoles. 
Vertientes y Glacis, con presencia de 
Llanuras aluviales. 
Arcosas bancas y presencia de arenas de 
fondo de valle. 

Núcleos urbanos de Navalcarnero y 
Sevilla la Nueva. 
Núcleos de población aislados, sobre 
todo urbanizaciones de nueva 
construcción. 
Carreteras secundarias. 
Suelo industrial, polígonos industriales. 

 
UA6. 

Suelo Mixto; residencial y forestal 
sobre Terrazas 

Cultivos de regadío, pequeñas 
plantaciones de membrillos y árboles de 
ribera (entre los más destacados, 
algunas choperas) 
Ganado ovino, vinculado a la cañada. 
Zona de pastos. 
Pinos negros de repoblación 

Luviosoles y regosoles. 
Llanura aluvial, terrazas, glacis-terrazas 
(conos de deyección) y barrancos. 
Arenas sobre limos, arenas de fondo de 
valle y arcosas con arenisca 

Suelo industrial. 
Parque Regional, zona protegida (LIC). 
Residencias y pequeñas urbanizaciones. 
Zona especial de protección de aves 
(ZEPA). 
Cañada, transito de ganado ovino 
fundamentalmente. 

UA7.  
Encinares con Pinos Negros de 

Repoblación 

Abundan los pinos silvestres y pinos 
negros de repoblación. 
Cultivos herbáceos de Encinares.  

Regosoles y fluviosoles 
Fondos de valle, glacis de vertiente y 
proximidad de los barrancos. 
Arcosas blancas y arcosas con areniscas 

Carreteras secundarias y caminos. 
Zona de influencia del Parque Regional, 
atendiendo a la Ordenación Urbana. 
Proximidad al Núcleo urbano de 
Navalcarnero. 

 
UA8.  

Dehesas; Encinares con usos 
ganaderos. 

Fundamentalmente, es una dehesa 
configurada por Dehesas de Encinares, 
pero también encontramos Prados para 
el pasto del ganado, principalmente 
ovino. 
De igual modo podemos encontrar 
árboles de almendros en pequeñas 
fincas, y algún espécimen de pino 
silvestre. 

Entisoles, alfisoles, Fluviosoles y 
Regosoles. 
Barrancos, Fondos de Valle y glacis de 
vertiente. 
Lutitas arenosas rojas, Arcosas con 
areniscas, Arcosas con limos y Arcosas 
de Fondo de valle. 

Fundamentalmente encontramos 
numerosos caminos ya que, al tratarse 
de una zona ganadera y agrícola, los 
caminos son el mejor y, tal vez único, 
acceso a las fincas. 
Atendiendo a la Ordenación Urbana, 
encontramos un hábitat de interés 
paisajístico. 

 
UA9. 

Dehesas con Pinos negros. 

Encinas, zona de dehesa, vinculada a la 
ganadería porcina y, en menor medida, 
ovina. 
Forestales de pinos negros y pinos 
silvestres (principalmente de 
repoblación) y  
Cultivos de regadío 

Entisoles, alfisoles, Fluviosoles y 
Regosoles. 
Barrancos, Fondos de Valle, terrazas-
glacis (cono de deyección) y glacis de 
vertiente. 
 

Caminos que permiten el acceso a las 
fincas y a las zonas forestales. 
Mosaico paisajístico (atendiendo a la 
Ordenación Urbana). Encontramos 
alguna pequeña residencia secundaria y 
una pequeña urbanización. 
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UA10. 
Agrícola leñosa sobre Arcosas 

Blancas. 

Cultivos leñosos de viñedos de 
denominación de origen de Madrid y 
algunos olivos.  
Cultivos herbáceos, sobre todo de trigo y 
cebada. 
También encontramos pequeños cultivos 
de regadío como los membrillos y alguna 
pequeña chopera. 

Campiñas. 
Alfisoles y fluviosoles eútricos con la 
presencia aislada de regosoles. 
Vertientes y Glacis, con presencia de 
Llanuras aluviales. 
Arcosas bancas y presencia de arenas de 
fondo de valle. 

Se localizan  caminos pecuarios y 
pequeñas carreteras secundarias que 
interrelacionan a los cuatro municipios 
estudiados con pueblos limítrofes y con 
Toledo. 

 
UA11. 

Forestal desarbolado. 

Matorral. Entisoles, alfisoles, Fluviosoles y 
Regosoles. 
Barrancos, Fondos de Valle, terrazas-
glacis (cono de deyección) y glacis de 
vertiente. 
 

Encontramos numerosos caminos rurales 
para acceder a la zona de cultivos  
Núcleos urbanos dispersos y pequeñas 
urbanizaciones de nueva construcción. 
Encontramos la carretera nacional 

 
UA12. 

Agricultura leñosa con Encinar, 
sobre Glacis de Vertiente. 

Encinas, zona de dehesa, vinculada a la 
ganadería porcina y, en menor medida, 
ovina. 
Forestales de pinos negros y pinos 
silvestres (principalmente de 
repoblación) y  
Cultivos de regadío 

Atendiendo a la litología, encontramos 
Arcosas con arenisca y arcosas blancas. 
La edafología predominante los Alfisoles 
En cuanto a la geomorfología 
encontramos Campiñas y Glacis de 
vertiente 

Autopista y Autovía. Lo que favorece la 
comunicación con el centro de la 
metrópoli y la conectividad entre los 
distintos núcleos municipales 
Numerosas carreteras y caminos 
Cañada en el propio  
Proximidad al Núcleo Urbano de 
Navalcarnero.  
Núcleo Urbano de El Álamo y Sevilla la 
Nueva. 

 
UA13.  

Encinares y Agricultura herbácea 
sobre Glacis. 

Forestal y cultivos leñosos; encinares. 
Cultivos hortícolas de regadío como 
lechugas, acelgas y coliflores. 
Árboles de ribera. 
Zona agroambiental. 

Alfisoles, Regosoles y Fluviosoles 
eútricos. 
Lechos y cauce, Fondo de Valle, Glacis y 
terrazas (cono de deyección) y Glacis de 
vertientes. 
Arenas con limos, Arenas de fondo de 
valle, Lutitas arenosas rojas, Arcosas 
Blancas. 
Barrancos y vaguadas. 

Mosaico paisajístico (Ordenación 
Urbana). 
Acceso a la Autovía en el nudo sur. 
Atravesada por carreteras secundarias. 
Proximidad al núcleo urbano de Sevilla la 
Nueva. 
Urbanizaciones dispersas 

 
UA14. 

Suelo mixto; residencial y forestal 
sobre Valle Aluvial 

Pinares negros, dispersos por el 
territorio. 
Cultivos leñosos aislados de Encinas. 
Cultivos herbáceos, sobre todo de trigo y 
cebada. 

Campiñas. 
Alfisoles y fluviosoles eútricos con la 
presencia aislada de regosoles. 
Vertientes y Glacis, con presencia de 
Llanuras aluviales. 
Arcosas bancas y presencia de arenas de 
fondo de valle. 

Proximidad a los núcleos urbanos de 
Navalcarnero y Sevilla la Nueva. 
Núcleos de población aislados, sobre 
todo urbanizaciones de nueva 
construcción. 
Carreteras secundarias. 
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UA15. 
Erial sobre Cárcavas 

Matorral 
Paso de ganado ovino por la zona de 
cañada 

Cárcavas, Fondos de Valle y Barrancos. 
Renas con limos, Arenas sobre Fondo de 
Valle y Arcosas con arenisca. 
Regosoles, luviosoles y Fluviosoles 
eútricos. 

Acceso a la Autovía en el nudo sur. 
Atravesada principalmente, por una 
cañada 
Proximidad al Núcleo urbano de El 
Álamo. 

 
UA16.  

Suelo industrial sobre Campiñas 

Pequeños árboles plataneros de adorno y 
algún ejemplar de encina y olivo (pero 
aislado). 

Alfisoles, Regosoles y Fluviosoles 
eútricos. 
Campiñas. 
Arenas con limos, Arenas de fondo de 
valle, Lutitas arenosas rojas, Arcosas 
Blancas. 

Acceso a la Autovía en el nudo sur. 
Atravesada por carreteras secundarias. 
Zonas de uso industrial. Pequeños 
polígonos.  

 
UA17. 

Pinares negros y prados ganaderos 
sobre Llanura Aluvial. 

Abundan los pinos negros y los pinos  
silvestres de repoblación. 
Cultivos herbáceos de Encinares.  

Atendiendo a la litología, encontramos 
Arcosas con arenisca y arcosas blancas. 
La edafología predominante los Alfisoles 
En cuanto a la geomorfología 
encontramos Campiñas y Glacis de 
vertiente. 
 

Autopista y Autovía. Lo que favorece la 
comunicación con el centro de la 
metrópoli y la conectividad entre los 
distintos núcleos municipales 
Numerosas carreteras y caminos 
Proximidad al núcleo Urbano de 
Navalcarnero.  

 
UA18. 

Suelo Agrícola con Pinares Negros 
sobre Barrancos. 

Forestales de pinos negros y pinos 
silvestres (principalmente de 
repoblación) y  
Cultivos de regadío 

Entisoles, alfisoles, Fluviosoles y 
Regosoles. 
Barrancos, Fondos de Valle, terrazas-
glacis (cono de deyección) y glacis de 
vertiente. 
 

Caminos que permiten el acceso a las 
fincas y a las zonas forestales. 
Mosaico paisajístico (atendiendo a la 
Ordenación Urbana). Encontramos 
alguna pequeña residencia secundaria y 
una pequeña urbanización. 

 
UA19. 

Agrícola herbáceo sobre arcosas con 
arenas. 

Forestal y cultivos herbáceos, sobre todo 
cultivos hortícolas de regadío como 
lechugas, acelgas y coliflores, y sobre 
todo almendros. 
Árboles de ribera. 
Zona agroambiental. 
También encontramos algunos cultivos 
leñosos como las encinas. 

Alfisoles, Regosoles y Fluviosoles 
eútricos. 
Lechos y cauce, Fondo de Valle, Glacis y 
terrazas (cono de deyección) y Glacis de 
vertientes. 
Arenas con limos, Arenas de fondo de 
valle, Lutitas arenosas rojas, Arcosas 
Blancas. 
Barrancos y vaguadas. 

Proximidad al núcleo urbano de 
Navalcarnero.  
Núcleos urbanos dispersos y pequeñas 
urbanizaciones de nueva construcción. 
Encontramos la carretera nacional  
Transepto de la Autopísta y la Autovía. 

 
UA20. 

Suelo mixto: residencial y 
agricultura herbácea sobre Glacis. 

Cultivos herbáceos de  Almendros, 
membrillos, lechugas y tomates 
Árboles de ribera. 
Zona agroambiental. 

Lechos y cauce, Fondo de Valle, Glacis y 
terrazas (cono de deyección) y Glacis de 
vertientes, Barrancos y vaguadas. 
Alfisoles y fluviosoles eútricos con la 
presencia aislada de regosoles. 
Vertientes y Glacis, con presencia de 
Llanuras aluviales. Arcosas bancas y 
arenas de fondo de valle. 

Se localizan  caminos pecuarios y 
pequeñas carreteras secundarias que 
interrelacionan a los cuatro municipios 
estudiados con pueblos limítrofes. 
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VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES AMBIENTALES ANALIZADAS. 

 
UNIDAD AMBIENTAL VALOR ECOLÓGICO VALOR PRODUCCIÓN VALOR PROTECCIÓN VALOR PAISAJÍSTICO VALORACIÓN  PORCENTAJE VALORACIÓN 

UA1 2 4 2 2 10 50% Media

UA2 2 3 2 3 10 50% Media

UA3 4 4 3 5 16 80% Alta

UA4 2 3 2 3 10 50% Media

UA5 4 5 3 4 16 80% Alta

UA6 5 4 4 5 18 90% Muy Alta

UA7 3 5 3 4 15 75% Alta

UA8 4 5 3 4 16 80% Alta

UA9 4 5 2 3 14 70% Alta

UA10 3 4 3 3 13 65% Alta

UA11 1 2 1 1 5 25% Baja

UA12 3 4 3 3 13 65% Alta

UA13 2 3 2 2 9 45% Media

UA14 4 4 3 4 15 75% Alta

UA15 4 1 1 3 9 45% Media

UA16 2 5 2 1 10 50% Media

UA17 4 5 3 4 16 80% Ata

UA18 3 3 3 3 12 60% Media

UA19 3 4 2 3 12 60% Media

UA20 1 3 2 1 7 35% Baja

1‐ Muy Baja 2.‐ Bajo 3.‐ Media 4.‐ Alta 5.‐ Muy Alta
0‐20% Muy Baja 21‐40% Baja 41‐60% Media 61‐80% Alta 81‐100% Muy Alta

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

1. Valoración ecológica: 
 

 Tasa de renovación de los recursos naturales renovables. 
 Ritmos de consumo de los recursos no renovables que no se 

consumen ni agotan cuando se utilizan 
 Impacto del turismo en la zona 
 Capacidad de asimilación de los vectores ambientales, aire, agua 

y suelo. 
 Cantidad  y calidad de la flora y la fauna. 
 Conservación; atendiendo a la degradación. 
 Sobreexplotación de recursos. 
 Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
 Zona Especial Protección de Aves (ZEPA) 
 Hábitat de Importancia Comunitaria (HIC) 
 Montes de Utilidad Pública (MUP) 

 
2. Valoración de la producción: 
 

 Productividad, atendiendo a los nivel de PIB estudiados 
anteriormente 

 Diversificación productiva en agricultura y ganadería 
 Diversificación productiva forestal 
 Diversificación productiva industrial 
 Capacidad de exportación de bienes y servicios 
 Creación de nuevas empresas 

 
3. Valoración de la protección: 
 

 Localización de las urbanizaciones 
 Localización de las industrias 
 Niveles de contaminación del agua del Río Guadarrama 
 Niveles de sobreexplotación agraria 
 Impacto del turismo en la zona 

 
4. Valoración paisajística: 
 

 Rareza y singularidad de las especies forestales  
 Representatividad de la vegetación y usos del suelo  
 Índice de Conectividad 
 Cantidad de especies animales que podemos encontrar en la zona 
 Atracción turística por su ecosistema 
 Impacto visual de las redes de comunicación terrestre 

(infraestructuras) 
 

Fuente: María Sotelo Pérez 
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12.7. ANÁLISIS DE IMPACTO/APTITUD DE ACTIVIDADES EN LAS 
UNIDADES AMBIENTALES 
 
12.7.1. MATRIZ DE IMPACTO 

 
Las cualidades del territorio pueden haber sufrido cambios producto del 

desarrollo de las actividades a través de la historia de uso que ha tenido el 
mismo. Esto se puede ver reflejado en modificaciones que este territorio 
manifiesta en forma de impactos, los cuales deben ser tenidos en cuenta y 
convenientemente catalogados en cuanto a su signo, magnitud e intensidad 
para integrar el análisis y establecer un correcto diagnóstico sectorial. Los 
impactos son así identificados y valorados para obtener elementos que 
permitan regular o restringir los usos pudiéndose obtener mapas de zonas con 
necesidades de protección, recuperación o aún susceptibles a ser deterioradas 
(vulnerabilidad). 
 
• Impacto: 

 Efecto o alteración que una actuación determinada produce sobre el medio. 
Es inherente a la actividad, pero su magnitud dependerá del medio receptor 
(de su calidad y de su fragilidad) 

 Tipos de impactos 
 

• Fragilidad / vulnerabilidad: 
 Grado de susceptibilidad al deterioro / mayor o menor facilidad de que el 

medio o alguno de los componentes se degrade ante las influencias humanas 
(inverso a la “capacidad de absorción”) 

 Es inherente al territorio, a sus componentes 
 

MATRIZ DE IMPACTO

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 UA12 UA13 UA14 UA15 UA16 UA17 UA18 UA19 UA20
A1 2 3 1 1 1 4 4 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 2 1
A2 3 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 2 1 5 4 5 3 3 1
A3 3 3 2 2 0 4 3 3 3 3 4 3 2 0 4 4 4 3 3 2
A4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3
A5 4 5 2 2 2 3 5 4 5 5 4 5 2 2 4 4 4 3 4 2
B1 1 3 0 0 0 4 4 1 3 3 4 4 0 0 5 5 5 2 1 0
B2 1 4 3 3 0 1 1 1 4 4 4 1 3 0 4 4 4 3 1 3
B3 2 4 1 1 1 0 0 2 4 4 3 0 1 1 1 1 1 1 2 1
B4 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
B5 1 2 0 0 0 4 2 1 2 2 3 2 0 0 2 2 2 3 1 0
C1 1 3 3 3 4 1 4 1 3 3 5 4 3 4 4 2 4 5 1 3
C2 3 3 4 4 4 1 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4
C3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 3 2 3 3 2 1
C4 3 2 1 1 1 5 4 3 2 2 4 4 1 1 3 1 3 4 3 1
C5 3 5 4 4 3 4 2 3 5 5 3 2 4 3 5 4 5 3 3 4
C6 3 5 1 1 1 5 4 3 5 5 4 4 1 1 3 2 3 4 3 1
C7 0 5 1 1 1 3 1 0 5 5 1 1 1 1 5 4 5 2 0 1
D1 4 5 5 5 4 3 1 4 5 5 4 1 5 4 1 1 1 1 4 5
D2 4 5 5 5 4 4 1 4 5 5 4 1 5 4 1 1 1 3 4 5
D3 3 5 5 5 4 4 1 3 5 5 4 1 5 4 1 1 1 3 3 5
D4 4 5 5 5 3 1 1 4 5 5 4 1 5 3 1 1 1 3 4 5
E1 4 5 4 4 2 1 1 4 5 5 4 1 4 2 1 1 1 1 4 4
E2 2 4 4 4 2 1 1 2 4 4 3 1 4 2 1 1 1 1 2 4
E3 1 5 4 4 2 1 1 1 5 5 1 1 4 2 1 1 1 3 1 4
E4 3 3 4 4 2 1 1 3 3 3 1 1 4 2 1 1 1 1 3 4
E5 2 5 4 4 2 5 1 2 5 5 2 1 4 2 1 1 1 1 2 4
F1 1 5 1 1 2 1 1 1 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1
F2 5 5 1 1 1 4 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 4 5 1
F3 4 5 1 4 3 0 2 4 5 5 1 2 4 3 5 5 5 4 4 1
F4 0 3 5 4 2 1 1 0 3 3 1 1 4 2 2 2 2 0 0 1
F5 1 5 1 0 4 0 0 1 5 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

IMPACTO NEGATIVO
0: No aplicable 1: Muy bajo 2:Bajo 3: Medio 4:Alto 5: Muy Alto  

Fuente: María Sotelo Pérez 
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12.7.2. MATRIZ DE APTITUD 
 
El territorio con sus recursos naturales y características, debe 

consecuentemente ser valorado en los aspectos de la capacidad intrínseca 
para alojar dichas actividades y especificar qué grado de soporte tiene para las 
mismas. Por lo tanto, es necesario contar con los conocimientos del área; 
asignar valores a los recursos presentes en el medio para soportar las 
actividades y definir sus posibilidades de realización. 

 
• Aptitud: 

 Medida en que un punto del espacio, los recursos que en él coexisten 
pueden satisfacer los requerimientos de una determinada actividad. 

  Incluye los riesgos para una actividad 
  Gradación o rango de aptitudes para una actividad en un territorio dado 

 
• Calidad: 
– Grado de excelencia (“mérito”) del medio o de alguno de sus componentes 

para no ser alterado o destruido 
– Puede estar referida a estas cualidades: diversidad, rareza, singularidad, 

escasez 
- Los valores en los que se basa pueden ser: naturales, relativos a la 

productividad (agraria o ecológica) o culturales (paisaje, huellas históricas...) 
 

MATRIZ DE APTITUD

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 UA12 UA13 UA14 UA15 UA16 UA17 UA18 UA19 UA20
A1 1 1 3 2 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 2 1
A2 1 1 3 3 3 4 4 4 5 3 1 3 3 3 4 3 4 5 3 1
A3 0 2 3 3 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2
A4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3
A5 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4 2 4 3 5 4 5 5 4 4 2
B1 0 0 2 1 3 4 3 5 5 1 0 1 2 3 4 3 3 5 1 0
B2 0 3 3 1 4 4 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 1 3
B3 1 1 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 4 3 4 1 1 2 1
B4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0
B5 0 0 3 1 2 3 3 2 2 1 0 1 3 2 3 2 3 2 1 0
C1 4 3 5 1 3 5 4 2 4 1 3 1 5 3 5 3 4 4 1 3
C2 4 4 3 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 1 4 3 4
C3 1 1 3 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 3 4 3 1 3 2 1
C4 1 1 4 3 2 4 1 1 3 3 1 3 4 2 4 2 1 3 3 1
C5 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4
C6 1 1 4 3 5 4 4 2 3 3 1 3 4 5 4 5 4 3 3 1
C7 1 1 2 0 5 1 5 4 5 0 1 0 2 5 1 5 5 5 0 1
D1 5 5 1 4 5 4 3 1 1 4 5 4 1 5 4 5 3 1 4 5
D2 5 5 3 4 5 4 3 1 1 4 5 4 3 5 4 5 3 1 4 5
D3 5 5 3 3 5 4 4 1 1 3 5 3 3 5 4 5 4 1 3 5
D4 5 5 3 4 5 4 4 1 1 4 5 4 3 5 4 5 4 1 4 5
E1 5 4 1 4 5 4 1 1 1 4 4 4 1 5 4 5 1 1 4 4
E2 5 4 1 2 4 3 1 1 1 2 4 2 1 4 3 4 1 1 2 4
E3 5 4 3 1 5 1 1 1 1 1 4 1 3 5 1 5 1 1 1 4
E4 5 4 1 3 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 3 1 1 3 4
E5 5 4 1 2 5 2 1 1 1 2 4 2 1 5 2 5 1 1 2 4
F1 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1
F2 5 5 4 5 5 5 1 1 1 5 1 5 4 5 3 5 1 1 5 1
F3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 1 5 4 5 4 1
F4 5 5 0 0 3 5 0 2 2 0 4 0 0 3 1 3 0 2 0 5
F5 5 5 0 1 5 2 1 1 1 1 0 1 0 5 0 5 1 1 1 1

0: No aplicable 1: Muy bajo 2:Bajo 3: Medio 4:Alto 5: Muy Alto  
 
Fuente: María Sotelo Pérez 
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12.7.3. CAPACIDAD DE ACOGIDA 
 

 Grado de idoneidad o cabida del territorio para las distintas actividades a 
ordenar 

  Expresión de las relaciones entre las características físicas, biológicas y 
perceptibles del medio y las actividades humanas actuales o potenciales en él 

• Puede establecerse de tres formas: 
 Restrictiva (fundamentada en la predicción de impactos) 
 Positiva (fundamentada en estudios de aptitud) 
 Integral (conjunción de ambas); se estima a partir de la aplicación de la 

matriz impacto / aptitud sobre cada unidad ambiental. 
 Gradación de niveles de capacidad de acogida 

 
• Actividades vocacionales 
• Actividades compatibles sin limitaciones 
• Actividades compatibles con limitaciones 
• Actividades incompatibles 
 

 Los umbrales máximos de impacto y mínimos de aptitud marcan las 
categorías a partir de las cuales la implantación de la actividad debe ser 
inviable 

 Actividad en origen de tipo cualitativo, basada en opinión de expertos, 
equipos interdisciplinares 

 
 
MATRIZ CAPACIDAD DE CARGA

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 UA8 UA9 UA10 UA11 UA12 UA13 UA14 UA15 UA16 UA17 UA18 UA19 UA20
A1 1 2 -2 -1 -2 0 1 -1 0 1 3 2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0
A2 2 2 -2 -2 -2 1 0 -1 -2 0 3 1 -1 -2 1 1 1 -2 0 0
A3 3 1 -1 -1 -3 0 -2 -1 -1 0 2 0 -1 -3 0 1 -1 -1 0 0
A4 -1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 0 -2 0 0
A5 2 3 -1 -2 -3 -1 0 0 1 1 2 1 -1 -3 0 -1 -1 -1 0 0
B1 1 3 -2 -1 -3 0 1 -4 -2 2 4 3 -2 -3 1 2 2 -3 0 0
B2 1 1 0 2 -4 -3 -3 -3 0 3 1 0 0 -4 0 0 0 -1 0 0
B3 1 3 0 -1 -3 -3 -1 1 3 2 2 -2 0 -3 -2 -3 0 0 0 0
B4 1 0 0 -1 0 -1 2 1 0 -1 4 1 0 0 -4 0 0 0 0 0
B5 1 2 -3 -1 -2 1 -1 -1 0 1 3 1 -3 -2 -1 0 -1 1 0 0
C1 -3 0 -2 2 1 -4 0 -1 -1 2 2 3 -2 1 -1 -1 0 1 0 0
C2 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 0 -2 -1 1 1 2 1 3 -1 0 0
C3 1 2 -2 -1 -2 -3 0 0 0 1 3 -1 -2 -2 -1 -1 2 0 0 0
C4 2 1 -3 -2 -1 1 3 2 -1 -1 3 1 -3 -1 -1 -1 2 1 0 0
C5 0 1 1 1 -2 1 -3 -1 0 2 -1 -1 1 -2 2 -1 0 -2 0 0
C6 2 4 -3 -2 -4 1 0 1 2 2 3 1 -3 -4 -1 -3 -1 1 0 0
C7 -1 4 -1 1 -4 2 -4 -4 0 5 0 1 -1 -4 4 -1 0 -3 0 0
D1 -1 0 4 1 -1 -1 -2 3 4 1 -1 -3 4 -1 -3 -4 -2 0 0 0
D2 -1 0 2 1 -1 0 -2 3 4 1 -1 -3 2 -1 -3 -4 -2 2 0 0
D3 -2 0 2 2 -1 0 -3 2 4 2 -1 -2 2 -1 -3 -4 -3 2 0 0
D4 -1 0 2 1 -2 -3 -3 3 4 1 -1 -3 2 -2 -3 -4 -3 2 0 0
E1 -1 1 3 0 -3 -3 0 3 4 1 0 -3 3 -3 -3 -4 0 0 0 0
E2 -3 0 3 2 -2 -2 0 1 3 2 -1 -1 3 -2 -2 -3 0 0 0 0
E3 -4 1 1 3 -3 0 0 0 4 4 -3 0 1 -3 0 -4 0 2 0 0
E4 -2 -1 3 1 -1 0 0 2 2 0 -3 -2 3 -1 0 -2 0 0 0 0
E5 -3 1 3 2 -3 3 0 1 4 3 -2 -1 3 -3 -1 -4 0 0 0 0
F1 -4 0 0 0 -3 -4 -4 0 4 4 4 0 0 -3 -4 -4 -4 0 0 0
F2 0 0 -3 -4 -4 -1 4 4 4 0 2 0 -3 -4 -2 -4 0 3 0 0
F3 -1 0 -3 0 -2 -5 -2 -1 0 1 -3 -2 0 -2 4 0 1 -1 0 0
F4 -5 -2 5 4 -1 -4 1 -2 1 3 -3 1 4 -1 1 -1 2 -2 0 -4
F5 -4 0 1 -1 -1 -2 -1 0 4 4 0 -1 0 -5 1 -4 0 -1 0 -1  

 
Fuente: María Sotelo Pérez 

Entre -5 y -4: Muy Baja ; Entre -3 y 0: Baja ; Entre 1 y 2: Media   
Entre 2 y 3: Alta; Entre 4 y 5: Muy Alta 
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12.7.4. CLUSTER DE CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA 
NATURALEZA 
 

Tal y como nos muestra el mapa de conservación y regeneración, 
encontramos lo siguiente; 
 

 Las zonas con mayor capacidad de carga las encontramos en las 
Dehesas con Pinares negros puesto que la producción y reforestación 
de la misma se está realizando de manera sostenible, sin llevar a cabo 
talas o quemas indiscriminadas, no se produce sobreexplotación de los 
recursos naturales y la limpieza del medio es realizada tanto por los 
agricultores como por los animales. Igualmente, las zonas de dehesa y 
agricultura leñosa con usos de explotación forestal y ganadero, donde 
no existe urbanismo ni turismo descontrolado. 

 
 Las zonas con capacidad de carga media se localizan, tal y como se nos 

muestra en el mapa, la mayor parte del Parque Regional, el entorno de 
Sevilla la Nueva y los campos agrarios de Navalcarnero y Villamanta, 
junto con el entorno del propio Arroyo Grande. 

 
 Las de menor capacidad de carga son los núcleos urbanos principales 

de cada ámbito municipal, o los polígonos industriales cuyas 
capacidades de carga de conservación y regeneración son muy bajas, a 
excepción de Villamanta que es baja. De igual modo, poseen baja 
capacidad de carga los centros de intercepción con estos centros, tales 
como la zona de interfluvio, el centro residencial y de uso forestal del 
Parque Regional y la mayor parte del término municipal de El Álamo. 

 

           
Fuente: María Sotelo Pérez 
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12.7.5. CLUSTER DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES AL AIRE LIBRE 
 

 Atendiendo al cluster de esparcimiento y deportes al aire libre, podemos 
observar que es prácticamente análogos puesto que las zonas de mayor 
conservación y regeneración son las más atractivas para el desarrollo de 
actividades de ocio, esparcimiento y deportes al aire libre, sobre todo 
vinculando estos últimos con la naturaleza, el medio natural tales como 
el excursionismo, a pesca o los deportes acuáticos  vs. rurales. De igual 
modo cabe destacar una cuestión relativamente interesante y es que 
algunos núcleos urbanos como Villamanta o El Álamo tienen una 
capacidad de carga relativamente interesante para el desarrollo de estas 
actividades, con lo que se puede potenciar bastante como motor 
dinamizador de dicho ámbito de planificación. 

 
 Con ello podemos afirmar que es una zona de gran potencial en 

términos deportivos, lúdicos y de esparcimiento, con lo que incidirá 
positivamente en el uso de sus potencialidades a la hora de planificar, 
sobre todo vinculadas con el mundo rural. 

 
 

 
Fuente: María Sotelo Pérez                                                                                     
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12.7.6. CLUSTER DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

 
Cabe destacar que, en este caso, el mapa refleja todo lo contrario a lo 

expuesto anteriormente, ya que las zonas con mayor capacidad de carga en 
las zonas urbanas, en los núcleos residenciales, y menor capacidad de carga 
en las áreas protegidas, naturales, conservados y lugares de esparcimiento. 
Con todo ello afirmar que; 

 
 Las zonas con mayor capacidad de carga las encontramos en las zonas 

urbanas, en los núcleos urbanos principales y secundarios de cada uno 
de los municipios, urbanizaciones, y zonas de alta capacidad de carga 
en la zona del interfluvio. 

 
 En cuanto a las zonas con capacidad de carga media encontramos 

zonas limítrofes al Parque Regional, incluso en una zona de 
urbanizaciones actuales dentro de los propios límites del Parque. 

 
 Las zonas con menor capacidad de carga, tal y como ya he descrito 

anteriormente, la podemos localizar en el propio Parque Regional, 
prácticamente la totalidad del término municipal de Villamanta, el oeste 
del término municipal de Navalcarnero y de Sevilla la Nueva. 

 
 

 
Fuente: María Sotelo Pérez
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12.7.7. CLUSTER DE ACTIVIDADES AGRARIAS 

 
Tal y como nos muestra el mapa de actividades agrarias, encontramos lo 

siguiente; 
 

 Las zonas con mayor capacidad de carga las encontramos en las 
Dehesas con Pinares negros puesto que la producción y reforestación 
de la misma se está realizando de manera sostenible, sin llevar a cabo 
talas o quemas indiscriminadas, no se produce sobreexplotación de los 
recursos naturales y la limpieza del medio es realizada tanto por los 
agricultores como por los animales. Igualmente, las zonas de dehesa y 
agricultura leñosa con usos de explotación forestal y ganadero, donde 
no existe urbanismo ni turismo descontrolado. 

 
 Las zonas con capacidad de carga media se localizan, tal y como se nos 

muestra en el mapa, la mayor parte del Parque Regional, el entorno de 
Sevilla la Nueva y los campos agrarios de Navalcarnero y Villamanta, 
junto con el entorno del propio Arroyo Grande. 

 
 Las de menor capacidad de carga son los núcleos urbanos principales 

de cada ámbito municipal, o los polígonos industriales cuyas 
capacidades de carga de conservación y regeneración son muy bajas, a 
excepción de Villamanta que es baja. De igual modo, poseen baja 
capacidad de carga los centros de intercepción con estos centros, tales 
como la zona de interfluvio, el centro residencial y de uso forestal del 
Parque Regional y la mayor parte del término municipal de El Álamo. 

 
 

 
Fuente: María Sotelo Pérez                                              
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Atendiendo a todos los datos y resultados obtenidos anteriormente, 

podemos realizar una aproximación de cuales son los problemas claves o, por 

lo menos, relevantes en nuestro ámbito de planificación.  

 

12.8. DIAGNÓSTICO PARCIAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO FÍSICO 
 

 Falta de conservación, que conlleva la degradación ambiental del Parque 
Regional del Guadarrama. Falta de información y educación ambiental. 

 
 Falta de consenso entre entidades locales y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

 Cierto aislamiento con respecto a los núcleos urbanos de Madrid capital y 
Toledo 

 
 Contaminación del Río Guadarrama por la falta de una buena recogida, y 

de residuos. 
 

 Problema de abastecimiento de agua potable. 
 

 Construcción de urbanizaciones e industrias en espacios naturales 
protegidos. 

 
 Las zonas o hábitats de interés paisajístico esta sobreexplotado 

 
 Existencia de un polígono industrial en el propio Parque, amén de 

creación de urbanizaciones dentro del mismo. 
 

 El Parque es atravesado por múltiples vías  de comunicación terrestres. 
 

 Se fomenta el uso del transporte privado. 
 
 
12.9. DIAGNÓSTICO PARCIAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS 
 

 Aislamiento de algunos núcleos urbanos, sobre todo de las nuevas 
urbanizaciones. 

 
 Falta de comunicación, sobre todo en transporte público, con la corona 

metropolitana de Madrid. 
 

 Falta de conservación del Patrimonio Cultural, sobre todo iglesias de 
Villamanta y Sevilla la Nueva. 

 
 Falta de una comunicación estructurante del medio, entre los núcleos 

principales (sobre todo, falta de información de las direcciones). 
 

 Falta de orden lógico en la planificación urbana; caos urbanístico, sobre 
todo en Navalcarnero. 

 
 Problemas de sostenibilidad; económica, ecológica y social. 

 
 - 255 - 
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12.10. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
 
DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 
 

  Envejecimiento de la población agrícola y falta de relevo generacional 
 

 Escaso peso de las actividades agrarias en el empleo y poco valor 
añadido y escasa incorporación de tecnologías en la explotación 

 
 Alto porcentaje de titulares de explotación con dedicación a la agricultura 

como actividad complementaria 
 

 Progresivo abandono de cultivos tradicionales, y sobreexplotación con 
viñedos, olivares y encinares. Deterioro de ecosistemas agrarios 

 
 Poca competitividad de las explotaciones por su escasa dimensión. 

 
 Escasa diversificación de la economía agraria 

 
 Bajas producciones y rendimientos en algunas zonas. Existencia de 

zonas que limitan el desarrollo de la agricultura, como son las zonas de 
cárcavas o el propio Parque Regional del Guadarrama. 

 
 Escaso aprovechamiento de los recursos endógenos por parte del sector 

empresarial y escasa incorporación de buenas prácticas ambientales. 
 

 Tasa de actividad femenina inferior a la media regional y tasa de paro 
femenina superior 

 
 Necesidad de renovación de los establecimientos comerciales e 

incorporación de estándares de calidad. 
 

 Baja rentabilidad de la artesanía como actividad económica 
 

 Escasa formación especializada de la población activa 
 

 Desaprovechamiento generalizado de los recursos endógenos de la 
comarca. 

 
 Insuficiente patrocinio y promoción del patrimonio existente. 

 
 Posible presión del turismo sobre los recursos naturales, en especial 

sobre el Parque Regional. 
 

 La diseminación de núcleos poblacionales en algunos municipios 
dificulta el acceso a las redes de comunicación, tanto de infraestructuras 
como de telecomunicaciones. 

 
 Transporte público insuficiente entre poblaciones y con la propia ciudad 

de Madrid 
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
 
 

  Producción agrícola de calidad (viñedos de denominación de origen) e 
incremento de la demanda de productos de calidad. 

 
 Valoración de lo rural, aumentando la demanda de servicios de ocio. 

 
 Uso de nuevas tecnologías. 

 
 Situación estratégica, por su cercanía a la corona metropolitana de 

Madrid y su proximidad a Toledo. 
 

 Demanda de turismo rural de calidad, sobre todo vinculado al Parque 
Regional. 

 
 Incremento de la demanda hostelera de turismo rural. 

 
 Enriquecimiento cultural por el incremento de la inmigración. 

 
 Gran dinamismo por tratarse de una ciudad dormitorio. 

 
 Extensa red de caminos, vías pecuarias y carreteras, lo que favorece la 

comunicación tanto dentro como fuera del ámbito de planificación. 
 

 Se encuadra dentro de la Red Natura 2000 con un Lugar de Interés 
Comunitario LIC y una Zona Especial Protección de Aves  ZEPA 

 
 Alta biodiversidad, sobre todo de flora. 

 
 Gran potencial forestal y agrícola, sobre todo con producción de encinas, 

pinos negros, pinos silvestres y cultivos de regadío. 
 

 La diseminación del urbanismo evita que se produzca una urbanización 
masiva y que esta sea absorbida rápidamente por Madrid, amén de por 
el corte transversal que ejerce de barrera natural, el Parque Regional 

 
 Mejora de la calidad de vida de los habitantes, por el incremento del 

gasto público en inversiones sociales, tales como educación, sanidad y 
vivienda 
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12.11. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS  
 
ESTRATEGIAS 
 

 Evitar el deterioro del Parque Regional, eliminando de su entorno las 
urbanizaciones ilegales y los núcleos industriales. 

 
 Mantener el orden territorial y, sobre todo, el orden urbanístico, mediante 

una correcta normativa urbanística.  
 

 No crear nuevas licencias de obras si no existen sistemas de evacuación de 
residuos, abastecimiento de agua, abastecimiento de luz… 

 
 Realizar un inventario de los planes de rescate de los ríos. 

 
 Protección de los denominados “Mosaicos paisajísticos”  

 
 Crear canales de comunicación entre comités locales y autonómicos. 

 
 Crear programas de educación ambiental; salud vs. conservación 

 
 Cursos de capacitación de los miembros administrativos. 

 
 Crear nuevos puestos de trabajo para residentes en educación y sanidad 

 
 Crear un centro de salud en Navalcarnero, para favorecer a los residentes 

de la zona 
 

 Eliminar una de las ramificaciones de la autovía con dirección a Móstoles. 
 

 Favorecer un turismo sostenible, vinculado principalmente con el turismo 
rural y el turismo cultural 

 
 Se estudiará el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

humanos. 
 

 Erradicar los vertidos ilegales y extremadamente contaminantes al río, 
mediante la creación de puntos limpios de recogida, reciclaje y depuración 
de residuos, tanto sólidos como líquidos. 

 
 Dinamizar la economía del ámbito de planificación, sobre todo la vinculada 

con la artesanía tradicional, con el fin de atraer más población joven 
 

 Evitar el aislamiento rural, fomentado el desarrollo del turismo y de una 
economía tradicional 
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OBJETIVOS 
 
 

 Mantener el orden territorial y, sobre todo, el orden urbanístico. 
 

 Evitar la sobreexplotación territorial y e urbanismo descontrolado, 
masivo y caótico. 

 
 Rescatar los ríos para favorecer el consumo de sus aguas. 

 
 Mejorar la calidad de vida de los residentes con acceso a centros de 

salud, educación, abastecimiento de luz, agua, alcantarillado 
 

 Evitar la contaminación de los ríos, mediante la creación de centros de 
depuración y reciclaje. 

 
 Evitar el envejecimiento del lugar y el aislamiento rural. 
 Favorecer el turismo rural 

 
 Evitar el deterioro del Parque Regional por contaminación, mal uso-

gestión y sobreexplotación 
 

 Favorecer una agricultura de calidad, sacando el mayor partido posible a 
la agricultura vitivinícola de Denominación de Origen. 

 
 Crear nuevos puestos de trabajo, y nuevas empresas que faciliten el 

dinamismo económico del lugar; vinculado al sector primario y terciario 
principalmente  

 
 Favorecer un turismo sostenible, vinculado principalmente con el turismo 

rural y el turismo cultural 
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12.12. PROPUESTA DE MODELO TERRITORIAL: OBJETIVOS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 
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OBJ 1: Un plan que genera ventajas competitivas en un contexto de 
cooperación entre urbano y territorio. Mantener el orden territorial y, 
sobre todo, el orden urbanístico. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El reto más importante para la supervivencia de nuestros núcleos urbanos, en 

el futuro, será la capacidad para atraer y generar recursos humanos altamente 

preparados. En este sentido, las oportunidades profesionales, la infraestructura 

educativa, las opciones residenciales, la calidad de vida, el equilibrio social, la 

seguridad ciudadana, la oferta cultural y de ocio, y la calidad de los espacios 

urbanos van a ser factores clave de competitividad y conectividad. Los núcleos 

que tengan más éxitos en atraer y educar a los mejores talentos intelectuales y 

a los mejores trabajadores, son las que van a florecer. Las personas son el 

factor capital (capital humano) básico de la economía. 
 
PROPUESTA:  
 
Se debe definir los objetivos específicos del ámbito de planificación, 
capaces de dotar al municipio de los factores necesarios para generar 
ventaja competitiva en un contexto de cooperación entre los núcleos 
urbanos y el territorio. De igual modo, se deben configurar un conjunto de 
leyes y normas regionales que superen los límites subregionales, en 
materia de Ordenación Urbana y que favorezcan la comunicación y el 
desarrollo de una cooperación entre las Administraciones Locales y 
Autonómicas. Crear una vía de acceso a la comarca mediante la 
implantación de un tren de cercanías que comunique la comarca con 
Madrid. 
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OBJ 2: Un plan comprometido con la cohesión y el desarrollo social. 
Crear nuevos puestos de trabajo, y nuevas empresas que faciliten el 
dinamismo económico del lugar; vinculado al sector primario y terciario 
principalmente  
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El espacio público puede ser uno de los principales puntos de referencia para 

la vida comunitaria en nuestra zona de estudio. La calida de los espacios 

públicos y su nivel de utilización es un claro exponente de la cohesión y el 

equilibrio social. Gran parte de los esfuerzos para conseguir un ámbito urbano 

integrado socialmente no pueden hacerlos solo las autoridades públicas. El 

dinamismo de la sociedad civil es esencial para lograr un ámbito urbano 

equilibrio e inclusiva. Los esfuerzos de una ciudad por lograr la inclusión de 

todos los ciudadanos tienen efectos evidentes en la capacidad competitiva del 

lugar y en su atractivo para el desarrollo de actividades económicas. 
 

PROPUESTA: 
 
Potencializar las iniciativas de creación de empresas vinculadas al 
turismo, la protección vs. cuidado del Parque Regional y la explotación 
vitivinícola, que dinamice a zona y favorezca el incremento de la mano de 
obra incidiendo en el mercado de trabajo. 
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OBJ 3: El paisaje: la singularidad de su patrimonio natural. Evitar el 
deterioro del Parque Regional por contaminación, mal uso-gestión y 
sobreexplotación 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El riesgo para el mantenimiento del patrimonio natural aparece como una 

consecuencia directa, tanto de los procesos de degradación inducidos 

principalmente por las actuaciones sociales específicas ligadas a la expansión 

de la urbanización (de manera caótica), por la incidencia directa del turismo y 

de las malas praxis rurales o por transformaciones humanas que inciden 

negativamente sobre los ecosistemas naturales, favoreciendo la degradación y 

la pérdida de biodiversidad  
 
PROPUESTA: 
 
Crear una normativa (vinculante tanto en el ámbito local como 
autonómico) para evitar la entrada masiva y descontrolada al Parque, por 
lo que también es necesario crear puestos de trabajo de guardabosques 
que vigilen y controles las malas praxis que en el mismo se puedan 
realizar. De igual modo, será necesario eliminar tanto las urbanizaciones, 
los polígonos industriales y una de los ramales de la Autopista que se 
encuentran o atraviesan el propio Parque Regional. Por último, potenciar 
un uso sostenible del mismo mediante un turismo de calidad y un 
conjunto de medidas de conservación y protección tanto de la flora como 
de la fauna del Parque. 
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OBJ 4: Mejorar la calidad de vida de los residentes con acceso a centros 
de salud, educación, abastecimiento de luz, agua, alcantarillado 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Uno de los retos más importantes para la supervivencia de la comarca con 

identidad propia, en un futuro, será la capacidad para atraer y generar recursos 

humanos altamente preparados. En este sentido las oportunidades 

profesionales, las infraestructuras educativas, las operaciones residenciales, la 

calidad de vida, el equilibrio social, la seguridad ciudadana, la oferta cultural y 

de ocio, la calidad de los espacios urbanos va a ser un factor clave de 

competitividad. 
 

PROPUESTA: 
 
Por ello, amén de seguir fomentando el acceso de los residentes a una 
educación de calidad, es conveniente generalizarlo hacia una sanidad de 
fácil acceso y de calidad, por ello es conveniente crear un centro de salud 
dentro del propio ámbito de planificación, mejorar las condiciones de 
acceso al agua, creando mejores comunicaciones de la misma respecto al 
Canal de Isabel II, creación de depuradoras de agua y fomentar cursos de 
educación ambiental para los más jóvenes, enseñándoles no solo a 
respetar la naturaleza sino a hacer un uso sostenible de la misma con 
miras a su propio futuro. 
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OBJ 5. Comarca turística. Favorecer un turismo sostenible, vinculado 
principalmente con el turismo rural y el turismo cultural 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La restauración, rehabilitación y revitalización del entorno y de los edificios que 

forman parte del Patrimonio histórico o urbanístico, es una parte inseparable 

del objetivo de desarrollo sostenible. Este, persigue el mantenimiento o 

incremento de los recursos y del capital natural, social, histórico y cultural que 

forma el bien más preciado de los pueblos. Si la conservación del patrimonio 

natura y del paisaje debe ser un objetivo básico en nuestro ámbito de 

planificación, dada la riqueza y el potencial d desarrollo que implican, algo 

similar ocurre con el patrimonio cultural, abocado a un incremento de los 

niveles de degradación como consecuencia de la amenaza que supone la 

especulación urbanística, de la falta de mantenimiento en algunos casos y por 

la degradación de ciertos espacios rurales. 
 

PROPUESTA: 
 
Constituir el núcleo urbano de Navalcarnero como núcleo de mayor 
especialización turística, sobre todo en el casco histórico del mismo. De 
igual modo, fomentando la aparición de pequeñas casas rurales en el 
entorno de los núcleos municipales de Sevilla a Nueva, Villamanta y el 
Álamo. Crear áreas turísticas de alojamiento: la diversificación de la 
oferta de alojamientos y los modelos de implantación de los operadores 
requieren la disponibilidad de pequeños establecimientos vs. viviendas 
rurales que se adecuen a un turismo rural y de calidad. Crear áreas de 
equipamientos turísticos: sobre todo vinculadas al esparcimiento y el 
ocio entorno al Parque Regional, un turismo de paseo, de disfrutar de la 
naturaleza y del campo. 
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OBJ 6: Evitar la contaminación de los ríos, mediante la creación de 
centros de depuración y reciclaje. Rescatar los ríos para favorecer el 
consumo de sus aguas. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Los ríos, al igual que los acuíferos suponen un importante aporte de agua a 

nuestro ámbito de planificación ya que las infraestructuras vinculadas a este 

recursos tan preciado son bastante limitadas, con lo que la mayor parte del 

agua que se emplea para regar las zonas de cultivo y para los usos agrarios 

proviene de todos los ríos y arroyos que encontramos en la zona de estudio. 

De igual modo, los residuos industriales y vertidos urbanos van a parar a este 

aporte de vida como son los río, contaminandolos. 

 
PROPUESTA: 
 
Favorecer el acceso al agua vía comunicación con el Canal de Isabel II, 
crear depuradoras y plantas de reciclaje de basuras y mejorar los 
servicios de recogidas de los mismo para evitar que los residuos vayan a 
parar a los arroyos. 
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OBJ 7: Evitar el envejecimiento del lugar y el aislamiento rural.  
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Es sorprendente que, en los albores del “milenio urbano”, con una 

extraordinaria migración hacia las ciudades y pueblos en todos los países en 

desarrollo y con tasas de fecundidad bajas, la mayor parte de la población de 

personas de edad viva todavía en las zonas rurales. Pero esto tiene una 

explicación: muchos adultos jóvenes emigran a las zonas urbanas por razones 

económicas, dejando tras de sí a los ancianos; muchas personas de edad que 

han emigrado dejan de trabajar en las zonas urbanas y vuelven a las zonas 

rurales 
 
PROPUESTA: 
 

Atraer a población joven, favoreciendo la primera residencia en el 
ámbito de planificación. Todo ello se puede conseguir favoreciendo el 
acceso a la corona metropolitana de Madrid vía ferrocarril (tren RENFE), 
mejorando las condiciones laborales del lugar con la creación de nuevas 
empresas y, por ende, nuevos empleos; favoreciendo el incremento del 
gasto público en nuevas infraestructuras y equipamientos sociales, tanto 
educativos, sanitarios, de vivienda y lúdicos. 
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OBJ 8: Favorecer una agricultura de calidad, sacando el mayor partido 
posible a la agricultura vitivinícola de Denominación de Origen. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Nos encontramos en una zona de fuerte crecimiento productivo vinculado al 

cultivo vitivinícola de gran calidad, “Denominación de origen”, con lo que se nos 

plantea una situación de atractivo no sólo turístico sino que también de 

desarrollo rural vinculado a la agricultura. 
 
PROPUESTA: 
 
Crear reclamo propagandístico y de marketing para potenciar aún más la 
zona como centro de explotaciones vitivinícolas y favorecer a su vez, el 
incremento de las zonas agrícolas (aumentando las hectáreas) 
estrechamente relacionadas con la producción de vinos. También se 
pueden crear museos del vino y preparar visitas guiadas por la zona de 
cultivo y de producción del mismo. 
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13. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
 

Aunque el desarrollo de las actividades son descritas a continuación de 

manera secuencial, las tres primeras fases han sido realizadas en gran parte 

de manera sincrónica. La simultaneidad de las diferentes etapas de la 

investigación debido a la repartición de tareas entre los miembros del grupo, 

nos ha otorgado a los investigadores la capacidad de estudiar los resultados de 

las distintas fases del proyecto en un contexto colaborativo, dando lugar a una 

retroalimentación positiva que ha enriquecido los resultados finales del 

proyecto. 

 

La primera fase de la investigación ha estado dedicada a la recogida de 

datos, procedentes tanto de fuentes de información secundarias a partir de 

estadísticas obtenidas de las plataformas que imparten estos cursos, como por 

artículos e informes generados sobre el tema. En esta etapa también se han 

utilizado fuentes de información primaría ya que se elaboraron encuestas a 

nuestros propios estudiantes de la UCM, sobre sus intereses en un curso como 

el que plantea el proyecto que estuviese lanzado desde nuestra universidad. 

Esta fase se ha extendido prácticamente hasta el comienzo de la redacción de 

los resultados debido a lo novedoso del tema planteado, el surgimiento de 

nuevas plataformas, la rapidez con que mejora y se extiende la tecnología así 

como la propia evolución de la filosofía educativa que subyace en los propios 

MOOCs en sus diferentes subtipos, persiguiendo que la valiosa información 

que recoge el proyecto fuese lo más actualizada y útil posible. 

 

En la segunda fase se han creado modelos de proyección sobre la posible 

evolución de los MOOCs, a partir de los datos que han ofrecido los cursos 

realizados entre 2013 a 2014 que han tratado la temática del desarrollo y el 

medio ambiente así como de las propias plataformas que los han ofertado. 

Para esta etapa se ha realizado un modelo descriptivo y comparativo de un 

total de doce MOOCs del subtipo xMOOCs, por considerar que su filosofía y 

estructura pedagógica es la más conveniente para una posible implantación 

futura de un curso como el planteado en la investigación. 
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La tercera fase se correspondió con el apartado dedicado a la viabilidad 

técnica del proyecto, donde se experimentó con posibles tecnologías que 

facilitasen las estrategias pedagógicas innovadoras que ofrecen este tipo de 

cursos como: puesta en marcha de encuestas, experimentación con diferentes 

tipos de formato de video y subtítulos, diseño técnico de pruebas objetivas de 

opción múltiple, laboratorios prácticos mediante sistemas de información 

geográfica, y pruebas de evaluación por pares. Además de posibles 

herramientas de participación activa a través de diferentes redes sociales: 

Twiter, Facebook, grupos de Google y Diigo. 

 

Por último, la cuarta fase ha estado destinada a las conclusiones, 

recomendaciones y reflexiones finales del proyecto, encaminadas a responder 

a las cuestiones procedentes del planteamiento de las hipótesis iniciales, así 

como el establecer unas recomendaciones y prioridades sobre la posible 

implementación futura del curso. 



LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO MASIVO, ABIERTO Y EN LÍNEA (MOOC),  
SOBRE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GEOGRAFÍA 

 

 
 

Dr. D. José Antonio SOTELO NAVALPOTRO, María SOTELO PÉREZ,  
Ignacio SOTELO PÉREZ, Fernando GARCÍA QUIROGA, Alfredo TOLÓN BECERRA 

- 271 -

 
14. CONCLUSIONES 
 

Cualquier desarrollo expositivo argumentativo necesita, cuando menos, 

enmarcar las relaciones causa-efecto, con el fin de lograr, intentarlo, soluciones 

a los diferentes problemas suscitados. Desde nuestro punto de vista, varios son 

los enfoques que podemos dar al tratamiento de estas cuestiones; queremos, 

pese a todo, subrayar que donde mejor pueden percibirse las consecuencias 

de las actuaciones políticas, económicas, sociales, científicas y culturales —

incluso cuando no se dan— es en los diferentes mecanismos puestos en 

práctica en eso que da en denominarse como enseñanza o aprendizaje. Como 

es lógico esto no es ajeno a la escuela actual.  La Educación Ambiental, de 

esta manera, se nos plantea más como un estilo de educación, dentro del 

proceso que conforma la educación de la persona, que como otra cosa, si bien 

es indudable que según pasan los años —y con ello avanza el alumno en el 

proceso de aprendizaje— las bases epistemológicas, aumentan en número y 

en calidad. 

 

La Educación Ambiental fomenta la sostenibilidad en la escuela ya que 

busca dar un giro en los planteamientos teóricos y prácticos, al incorporar una 

propuesta pedagógica totalmente innovadora, con la búsqueda de un equilibrio 

entre el medio físico, el medio humano y el socioeconómico, en un ámbito 

espacial concreto. Se estudia y se enseña que el desarrollo sostenible es un 

proceso de mejora económica y social, que busca satisfacer las necesidades y 

los valores de todos los grupos interesados, manteniendo al mismo tiempo 

opciones de futuro y la conservación de los recursos y de la biodiversidad 

actual; todo ello desde los principios de “sostenibilidad ecológica”, 

“sostenibilidad social”, “sostenibilidad cultural” y “sosteni8bilidad económica”. 

Desde esta perspectiva las Administraciones públicas y las empresas privadas 

deberían coadyuvar a que la escuela facilitara que sus alumnos y sus alumnos 

entendieran y practicaran un desarrollo sostenible que como ya indicó el 

profesor Ramón Margalef, “permita mantener una calidad de vida como la que 

pretendemos, o la que tenemos, o incluso reducirla un poco, pero conseguirlo 

con menos gasto de energía”.  
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La implantación de los cursos masivos, abiertos y en línea (Moocs) en el 

ámbito de la Educación Ambiental representa un reto de actualización, 

funcionalidad y vitalidad para el Sistema Educativo. Esto no puede quedarse 

sólo en teoría. Es en la práctica donde reside la fuerza del cambio que 

demanda la sociedad actual. Tanto el sector público como el privado deberían 

ser capaces de entender que los objetivos fundamentales de la sostenibilidad 

se centran en el logro de la supervivencia y del bienestar de los seres 

humanos, en equilibrio con las otras especies, siendo capaces de entender la 

afirmación de Antonio Machado: “es de necios confundir valor con precio”. 

 

La Educación ambiental, desde esta perspectiva, en su praxis debe 

contribuir a que la demanda humana de medio ambiente no supere la 

capacidad de éste; igualmente, ha de atender las necesidades humanas 

incrementando el potencial productivo mediante el desarrollo sostenible, sin 

olvidar la búsqueda del equilibrio entre el consumo de recursos y la eliminación 

o el reciclado de los residuos. Todo ello sin olvidarse del mantenimiento de la 

biodiversidad. La escuela ha de enseñar que cada forma de vida es única, y 

merece respeto al margen de su valor para las personas, desde la idea de que 

la actual generación debe mantener todas las opciones de sostenibilidad 

heredable por las generaciones futuras, evitando el derroche de los recursos 

(renovables o no). 

 

La escuela debe ser capaz de instruir a todas las personas para que sean 

conscientes de su responsabilidad ante su propia vida, y la vida existente en 

nuestro planeta. De aquí que sea fundamental el acceso a la Educación, a los 

derechos políticos y a los medios de vida sostenibles, a través de los Moocs. 

 

Así, de forma concreta, la formación general recibida por nuestros 

profesores es muy completa. Sin embargo, en lo referente a la Educación 

Ambiental creo que deja mucho que desear; esto no es culpa suya, pero 

supone que la formación del profesorado en programas medioambientales se 

hace imprescindible. 
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Los nuevos planes de estudio universitarios, que se desarrollan desde los 

años noventa del pasado siglo hasta el actual “Plan Bolonia”, han perdido una 

oportunidad histórica de actualizarse a la altura de los tiempos. Lejos de 

incorporar la educación ambiental, por ejemplo: reformulando los  contenidos 

de las diversas materias adecuadamente, las universidades han optado por la 

creación de otra materia. De modo que, aquéllas que han adoptado la 

educación ambiental como materia, que tampoco son todas, lo han hecho 

dentro de un “dossier” muy amplio de materias optativas o de libre 

configuración. Las materias de peso son “troncales”, sin embargo, la educación 

ambiental, salvo alguna excepción, tiene el rango de optativa o de libre 

configuración, cuando no de apéndice menor dentro de las materias 

curriculares de los nuevos planes (incluso los de Educación). En un futuro, 

puede ser previsible que la solidaridad constituya el nuevo enfoque del 

desarrollo, no sólo por corresponderse con lo que es la naturaleza humana y la 

unicidad del planeta, sino además por ser el instrumento que nos permite ser 

capaces de explorar y abrazar nuevas realidades, de hacernos crecer, de 

desarrollarnos en una palabra. 

 

En este contexto se están llevando a la práctica diferentes iniciativas para el 

estudio de los Cursos Masivos, Abiertos y en Línea, M.O.O.C (acrónimo en 

inglés de Massive Online Open Course) surgidos por primera vez en el año 

2007 ha sido y es el principal objetivo de este proyecto; a partir de la idea de 

que se han consolidado en muy poco espacio de tiempo en una de las 

opciones más sólidas de educación abierta a través de Internet, así como un 

medio evidente para reforzar la innovación educativa debido a la cantidad de 

posibilidades que ofrece tanto a docentes como estudiantes. Evidentemente a 

este fenómeno ha contribuido de manera notable desde sus inicios el apoyo 

que un gran número de universidades de todo el mundo han otorgado a esta 

iniciativa educativa, mostrándose de gran interés para la expansión de la 

denominada Educación Ambiental, en general, y de ciencias como la 

Geografía, o el Medio Ambiente, en particular. 

 

La Unión Europea se ha sumado recientemente a esta tendencia apoyando 

institucionalmente este tipo de cursos a través de la iniciativa Open Education 
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Europa (http://openeducationeuropa.eu/), portal de Internet que justifica su 

existencia en “el enorme potencial que las instituciones europeas tienen en el 

mundo de los MOOCs, además de el enorme dinamismo, su potencial de 

crecimiento y la aportación que ofrecen estos cursos a la innovación educativa 

abierta”. Su aplicación a la gestión del Medio Ambiente en el ámbito de la 

Geografía se concreta en  planteamientos teóricos totalmente abiertos, en no 

pocos casos, sin plantear aún, fenómeno que hace más atractivo si cabe, su 

análisis, interpretación y puesta en práctica.  

 

Como escribió la profesora Martín Molero, algunas cosas sí parecen ir 

quedando claras: Una, que la educación ambiental, cada cual la entiende a su 

manera, por lo general, manera “reduccionista” referida sólo al medio natural. 

Dos, que no se cree, de hecho, en el valor de la educación ambiental como 

medida eficaz para frenar el deterioro que sufre no sólo el medio natural, sino 

también el medio social y artificial. Tres, que la educación ambiental se invoca 

como una “moda” de carácter más retórico que práctico. Y todo esto ¿no 

conduce a pensar que su eficacia crítica y trascendental no calará sino que 

pasará a la historia como otro de los movimientos útopicos que en la historia de 

la educación han sido? Realmente, no se puede inferir de las acciones 

emprendidas por ahora, que la educación ambiental se haya incorporado a la 

formación general universitaria, que por definición aplicaría a todos los estudios 

y a todas las carreras y profesiones. Y, por la misma razón, tampoco, se ha 

incorporado en particular a la formación de los profesionales de la enseñanza 

ni de secundaria, ni de primaria, cuya formación inicial compete a la 

Universidad. Como no puede ser de otra manera, tras la exposición anterior, 

más que ante un punto final, nos encontramos ante el apasionante y muy 

atractivo, punto y seguido, cuyo protagonista principal lo encontramos con don 

Santiago Ramón y Cajal al referirse a nuestros temas de estudio, la 

“Naturaleza”; “ésta nos es hostil porque no la conocemos: sus crueldades 

representan la venganza contra nuestra indiferencia." Acabemos con 

semejante “fatum”, haciendo llegar nuestras investigaciones al mayor 

número de personas a través de nuevos instrumentos como los MOOCs. 
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