
TEMA 1 
 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL 

LA DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 



Espacio geográfico español se 
caracteriza por: 

DIVERSIDAD NATURAL Y HUMANA 



1. LA COMPOSICIÓN DEL TERRITORIO 

• Extensión: 500.000 km2. 

• -Situación: Hemisferio norte, en la parte 

meridional. Zona templada-> más cálido. 

• -Composición: Península (entre 2 continentes 

y 2 masas de agua)-> masas de aire distintas/ 2 

Archipiélagos/ Ceuta y Melilla. 

 
 

2. LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 
     DIVERSIDAD NATURAL Y HUMANA 

 

1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL: 



2. EL RELIEVE PENINSULAR 



2.CARACTERÍSTICAS  O RASGOS DEL RELIEVE 
PENINSULAR 

• Forma maciza:  

– Anchura este – oeste: 1094 km 

– Costas rectilíneas  

• Elevada altitud media (660 m) por: 

– Altas cordilleras 

– Núcleo de tierras altas: Meseta Central 

• Disposición periférica del relieve  

 

Escasa influencia 
del mar 

Fuertes contrastes 
litoral-interior 



b) Configuración 

1. CONDICIONANTES FÍSICOS 

- Tema 1a. España: unidad y diversidad del espacio geográfico - 

• Elevada altitud 

media (660 m), 

debida a las altas 

cordilleras y a la 

existencia de la 

Meseta interior, con 

alturas 

comprendidas entre 

los 600 y 800 m. 



b) Configuración 

1. CONDICIONANTES FÍSICOS 

- Tema 1a. España: unidad y diversidad del espacio geográfico - 

• Disposición periférica 

del relieve montañoso: 

frena la influencia del mar 

y por lo tanto aumenta la 

diferencia climática entre 

el litoral y el interior. 
s s 



1.QUÉ ES EL RELIEVE 
 
• Conjunto de formas que presenta la 

superficie terrestre.  
 

• Se organiza en conjuntos o UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES. Son el 
resultado de una estructura geológica 
originada por las fuerzas internas de la 
Tierra,  y del modelado realizado por 
los agentes externos erosivos 
(atmosféricos, agua y seres vivos) 

 
• La ciencia que estudia el relieve es la 

Geomorfología  



GEOMORFOLOGÍA: 
 

Rama de la Geografía física que tiene como 
objeto de estudio  las formas de la superficie 
terrestre, el relieve.  
Se encarga de describir, entender su génesis y 
su actual comportamiento. 







EL RELIEVE 
 
Se organiza en conjuntos o UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES. Son el resultado de: 
- Una estructura geológica originada por las fuerzas internas de la 

Tierra. Disposición del relieve por movimientos tectónicos de las 
placas. 

 - Fallada o germánica: zócalo de materiales rígidos se fractura    
   (horst y graben) 
 - Estructura plegada: materiales plásticos se pliegan. 
 - Estructura mixta o sajónica: primero se produce la rotura del 
    zócalo y después sedimentos plásticos se pliegan. 

 
- El modelado realizado por los agentes externos erosivos 

(atmosféricos, agua y seres vivos) 

 Erosión: desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por 
la acción del viento, la lluvia… 
Sedimentación: proceso por el cual los materiales transportados por 
diversos agentes (viento…) procedentes de la erosión son 
depositados pasando a ser sedimentos. 
 





3. TIPOS DE UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

 
• ZÓCALOS 
 
• MACIZOS ANTIGUOS 
 
• CORDILLERAS DE PLEGAMIENTO 
 
• LAS CUENCAS  SEDIMENTARIAS O DEPRESIONES 

 



• ZÓCALOS: 
 

o Llanuras o mesetas formadas en el Paleozoico o era primaria (600-225m.a) 
 
o ¿Cómo se formaron? Se formaron por el arrasamiento (por erosión) de las 

cordilleras surgidas en la orogénesis herciniana, ocurrida en es misma era. 
 
o Los materiales del Paleozoico son rocas silíceas (granito, pizarra, cuarcita y 

esquistos)  que: 
 - Si no se ven afectados por nuevas presiones, forman relieves 
  horizontales (penillanura) como la mitad occidental de la Península. 
 
 
*Si sufren nuevas presiones, empujes orogénicos, sus materiales rígidos no se 
pliegan, si no que se fracturan, originando la llamada estructura germánica de 
bloques levantados (horst) y bloques hundidos (graben o fosas tectónicas) 



PENILLANURA 







• LOS MACIZOS ANTIGUOS (HORST): 
 

o Montañas formadas en la era terciaria o Cenozoico por el nuevo 
levantamiento (rejuvenecimiento) de un bloque de un zócalo a 
causa de las presiones de la orogénesis alpina. 
 

o Los materiales son paleozoicos también. 
 

o Actualidad: baja altitud, formas redondeadas y cumbres 
aplanadas por la erosión. 
 

o Ejemplos de macizos antiguos:  
 -Macizo Galaico 
 -Parte occidental de la cordillera Cantábrica 
 -Sistema Central  
 -Montes de Toledo 
  

 







• CORDILLERAS DE PLEGAMIENTO: 
 
o Grandes elevaciones montañosas surgidas en la orogénesis alpina de la 

era terciaria. 
 

o Se formaron a partir de sedimentos depositados por el mar en la era 
secundaria o Mesozoico. 
 

o Los materiales, fundamentalmente calizos, son plásticos por lo que 
cuando hay empujes orogénicos se pliegan. 
 

o En la actualidad estas cordilleras presentan fuertes pendientes porque la 
erosión todavía no las ha suavizado. 
 

o Dos tipos: 
- Cordilleras intermedias: plegamiento de materiales depositados por el 

mar en el reborde del zócalo. Estructura sajónica mixta.  Sistema Ibérico y 
parte oriental de la Cordillera Cantábrica. 

- Cordilleras alpinas: plegamiento de materiales depositados en 
geosinclinales o fosas marinas largas y profundas. Pirineos y Cordilleras 
Béticas. 



Anticlinales: crestas 
Sinclinales: valles 



• CUENCAS SEDIMENTARIAS O DEPRESIONES: 
 
o Son zonas hundidas  en la era terciaria o Cenozoico que posteriormente se 

han rellenado con sedimentos. 
o Materiales: Se rellenaron con sedimentos arcillosos y calizos. 
o Son formas horizontales  o suavemente inclinadas. 
 
o Pueden ser: 

- Cuencas formadas por el hundimiento de un bloque del zócalo 
(graben): depresiones del Duero, Tajo y Guadiana. 

 
- Depresiones prealpinas, es decir, localizadas a ambos lados de las 

cordilleras alpinas (Pirineos y Sistema Bético), formadas por la 
distensión (descomprensión) posterior al levantamiento de dichas 
cordilleras: depresiones del Ebro y del Guadalquivir. 





4.EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA PENÍNSULA 

INTRODUCCIÓN 

El relieve actual es resultado de una historia 
geológica de millones de años, en la que han 
alternado fases orogénicas (formación de 
relieve) con fases de calma (erosión y 
sedimentación). 





EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA PENÍNSULA. LAS ERAS GEOLÓGICAS 





























5. UNIDADES LITOLÓGICAS. EL ROQUEADO 
PENINSULAR Y LOS TIPOS DE RELIEVE. 



ÁREAS DE ROQUEDO O 
LITOLOGÍA 











Alteración química del granito 

http://blogs.upm.es/geodidac/magmatismo/saber-mas-mag/recursos-multimedia-mag/diques-3-de-aplita-sobre-granito-alterado-lerida/




https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVmZCJuMPWAhWMblAKHfi8DNEQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/iessuel/fallas-geolgicas&psig=AFQjCNEHWInyb5wRDsB2AQUkP4xRA5WizQ&ust=1506535459391354








Galayos. Pico de la Mira, Sierra de Gredos 





Canchal. Sierra de Gredos 











http://2.bp.blogspot.com/-dvrXS1OehdU/VXXVKSfYW5I/AAAAAAAAFa0/w5n__OPGxQY/s1600/1024px-MOLE_GRANITICA_EN_NAVACEPEDILLA_DE_CORNEJA.JPG






Caos 

http://2.bp.blogspot.com/-aDfbgp0y67A/VXXfHvxYCoI/AAAAAAAAFbM/liJ7ZKIv2V4/s1600/Reserva_Natural_de_los_Barruecos_(Malpartida_de_C%C3%A1ceres).jpg










Lapiaz en línea 

http://4.bp.blogspot.com/-ocbdq77_8Rg/VXXrskc1jqI/AAAAAAAAFb4/ZwYzZCgQrWo/s1600/Lapiaz_Mont_Tendre02.jpg




Lapiaz de vertiente 

http://3.bp.blogspot.com/-V38TnEcVMD4/VXXsCORkTBI/AAAAAAAAFb8/MTCeL7kkWtY/s1600/450px-Lapiaz_1.JPG




Hoces del Duratón 





Poljé 

http://1.bp.blogspot.com/-kaly61i5u4w/VXXwkMrHk_I/AAAAAAAAFcU/GOHPsfKJLIo/s1600/1024px-Polj%C3%A9_de_Comellas.jpg




Llano de Zafarraya (Granada) 

https://www.pinterest.com/pin/334321972312617441/






Uvala 





Dolina. Covadonga 



















Badlans 











a) RELIEVE HORIZONTAL O ACLINAL 











b) RELIEVE EN CUESTA O MONOCLINAL  



















Tipo de relieve que se forma en montañas jóvenes en las que se alternan 

estratos plegados de materiales de diferente grado de dureza. Está 

formado por la sucesión de anticlinales y sinclinales. En los anticlinales el 

agua erosiona formando valles perpendiculares (cluses) y valles 

paralelos (combes). La acción erosiva puede dar lugar a la inversión del 

relieve dejando erosionados anticlinales y realzados los sinclinales 

(sinclinal colgado). Encontramos relieves jurásicos en gran parte de la 

zona caliza de la Península: la cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico, 

los Pirineos y el Sistema Bético. 

 

 

Relieve jurásico 

http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/Anticlinal
http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/Sinclinal
http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/Iberia+calc%C3%A1rea
http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/Iberia+calc%C3%A1rea
http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/Iberia+calc%C3%A1rea






 3. UNIDADES DEL RELIEVE 

• A) MESETA. Submesetas Norte y Sur. 

• B) REBORDES MONTAÑOSOS DE LA 

MESETA: 

• - Macizo Galaico-Leonés. 

• - Cordillera Cantábrica 

• - Sistema Ibérico. 

• - Sierra Morena 

• C) CORDILLERAS EXTERIORES A LA 

MESETA: 

• - Pirineos 

• - Montes Vascos  



• - Cordillera costero- Catalana 

• - Cordilleras Béticas 

 

• D) DEPRESIONES FLUVIALES 

• - Depresión del Ebro 

• - Depresión del Guadalquivir 

 

• E) LLANURAS LITORALES 

 

• F) ARCHIPIÉLAGOS 

• - Baleares 

• - Canarias 









Páramos 









































































ARCO MARINO Y FARALLÓN 





Ría 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiasLnb7-nkAhWHxIUKHWQPB-cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.millandasairas.com/2016/06/mejor-mirador-ria-vigo/&psig=AOvVaw23oRQwykQ-SKJ6FP1kO4rf&ust=1569428712693736
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiasLnb7-nkAhWHxIUKHWQPB-cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.millandasairas.com/2016/06/mejor-mirador-ria-vigo/&psig=AOvVaw23oRQwykQ-SKJ6FP1kO4rf&ust=1569428712693736
































































COMENTARIO DE UN CORTE O PERFIL 
TOPOGRÁFICO 



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF2v6asOfkAhWKDxQKHQSxB8sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/485192559825357509/&psig=AOvVaw3asVa1zNnSX0tX39jm2PCp&ust=1569342567025906





