
Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2015

Geografía 
Serie 2

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Turistas extranjeros (2013)

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Frontur, 2013.

1. Describa la información representada en el mapa.
 [1 punto]

2. Defina los términos turismo de masas y turismo sostenible.
 [1 punto]
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3. Explique las características del turismo extranjero en España de acuerdo con el siguiente 
esquema:
— Causas de la distribución de los turistas extranjeros que aparece en el mapa.
— Posición de España como potencia turística mundial.
— Principales procedencias de los turistas y nivel de gasto que efectúan durante su 

estancia. 
 [1,5 puntos] 

4. Exponga la importancia de la actividad turística en España de acuerdo con el siguiente 
esquema:
— Importancia económica del turismo.
— Impacto del turismo en el paisaje.

 [1,5 puntos] 

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe el siguiente gráfico y responda a las cuestiones planteadas.

Consumo de energía primaria y autoabastecimiento en Catalunya y España (2009)

Fuente: Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Xifres de 
Catalunya 2014.

1. Describa la información representada en el gráfico.
 [1 punto]

2. Defina los términos energía renovable y combustible fósil. 
 [1 punto]

3. Comente la sostenibilidad ambiental del modelo energético de Catalunya que se deduce 
de los datos del gráfico, de acuerdo con el siguiente esquema:
— Balance de las fuentes de energía renovable y las fuentes de energía no renovable.
— Contribución al efecto invernadero.
— Autosuficiencia energética.

 [1,5 puntos]
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4. Compare la sostenibilidad ambiental de los tres tipos de energía siguientes: la energía 
hidroeléctrica, la energía nuclear y los biocombustibles.

 [1,5 puntos]

OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Evolución del número de explotaciones agrarias en Catalunya (1962-1999)

Fuente: Adaptación del mapa de la Fundació del Món Rural, Atles 
de la nova ruralitat [en línea]. 

1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto]

2. Defina los términos éxodo rural y población activa agraria.
 [1 punto]

3. Relacione la evolución del número de explotaciones agrarias que se observa en el mapa 
con los factores ambientales y socioeconómicos propios de cada ámbito territorial.

 [1,5 puntos]

4. Relacione la localización de las grandes áreas agrarias de Catalunya (pastos de montaña, 
monocultivo cerealístico de secano, grandes zonas de regadío, monocultivo de la vid) con 
los factores ambientales que las condicionan.

 [1,5 puntos]
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Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas.

De la urbanización dispersa a la ciudad de baja densidad

Una de las características más relevantes del proceso de urbanización contemporáneo en Cataluña y 
en el conjunto de Europa meridional es, sin duda, la dispersión de actividades y poblamiento sobre el 
territorio. En las últimas décadas el fenómeno ha crecido tanto que algunos autores han podido hablar 
de «ciudad extendida», de la «explosión de la ciudad» o del «fin de la ciudad». Esta dispersión compor-
ta, ciertamente, algunas ventajas importantes para el bienestar de la población, como son la reducción 
de las desigualdades territoriales en el interior de cada región, la difusión de las formas de vida urba-
na y la accesibilidad a los servicios desde cualquier punto del territorio. Además, como ha explicado 
Francesco Indovina, hoy el desarrollo tecnológico permite la existencia de la «condición urbana», es 
decir, de la calidad de vida, el nivel de información y el acceso a los servicios, que tradicionalmente se 
ha asociado a la ciudad independientemente de la «forma urbana».

Ahora bien, el hecho de que la dispersión de la urbanización comporte ventajas y no siempre impida 
la existencia de condiciones de vida urbana no implica, de ninguna manera, que esta sea la forma de uso 
y la ocupación del territorio más sostenible, eficiente y equitativa. Más bien al contrario, la dispersión 
plantea problemas ambientales, funcionales, económicos, sociales y políticos de peso […].

Traducción realizada a partir del texto de  
Oriol Neŀlo. «De la urbanització dispersa a la ciutat de baixa densitat».  

Blog Oriol Neŀlo [en línea] (24 julio 2011)

1. Resuma las principales ideas del texto.
 [1 punto]

2. Defina los términos calificación del suelo y edificabilidad.
 [1 punto]

3. Compare la morfología de las ciudades compactas con la de las ciudades de baja densidad 
de acuerdo con el siguiente esquema:
— El consumo de suelo.
— La movilidad de la población.

 [1,5 puntos]

4. Identifique los principales tipos de agentes sociales urbanos y comente la influencia que 
tienen en la creación del espacio urbano.

 [1,5 puntos]



Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2015

Geografía 
Serie 4

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.
Comunidades autónomas del Estado español

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2014.

1. Describa la información representada en el mapa.
 [1 punto]

2. Defina los términos estatuto de autonomía y término municipal.
 [1 punto]
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3. Compare y comente las características de los estatutos de autonomía de acuerdo con el 
siguiente esquema:
— Rasgos comunes que presentan las comunidades que accedieron a la autonomía por 

la vía del artículo 151 de la Constitución española.
— Tipos de competencias que las comunidades autónomas tienen transferidas. 

 [1,5 puntos]

4. Explique las principales características de las instituciones básicas de la organización 
territorial y administrativa de España, de acuerdo con el siguiente esquema:
— El poder local: instituciones y funciones de la Administración municipal.
— El poder autonómico: instituciones y funciones de la Administración autonómica.

 [1,5 puntos]

Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe el siguiente gráfico y responda a las cuestiones planteadas.
Distribución mensual del porcentaje de viajeros alojados  
en establecimientos hoteleros en Catalunya (1970 y 2009)

Fuente: Generalitat de Catalunya. Atles del turisme a Catalunya [en línea].

1. Describa la información representada en el gráfico.
 [1 punto]

2. Defina los términos operador turístico y oferta turística. 
 [1 punto]

3. Explique las características del fenómeno de la estacionalidad turística de acuerdo con el 
siguiente esquema:
— Motivos por los que se produce.
— Diferencias entre los datos de 1970 y 2009 y hechos que podrían explicar estas dife-

rencias.
 [1,5 puntos]

4. Exponga, como mínimo, tres de los principales impactos socioeconómicos o medioam-
bientales de la actividad turística en Catalunya.

 [1,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 
[5 puntos en total]

Observe el siguiente mapa y responda a las cuestiones planteadas.

Centrales térmicas (2013)

Fuente: Red Eléctrica de España. El sistema eléctrico español, 2013 [en línea]. 

1. Describa la información representada en el mapa. 
 [1 punto]

2. Defina los términos central térmica y biocombustible.
 [1 punto]

3. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con las centrales térmicas:
a) Justifique la localización geográfica de las centrales térmicas que funcionan con car-

bón.
b) Reflexione por escrito sobre la sostenibilidad de las centrales térmicas en general.

 [1,5 puntos]

4. Explique razonadamente la problemática socioeconómica que genera el uso del petróleo 
como principal fuente energética de acuerdo con el siguiente esquema:
— Importancia del petróleo en el consumo de energía en España.
— Dependencia de los países proveedores en cuanto a suministro y precios.
— Posibles alternativas al consumo de petróleo.

 [1,5 puntos]
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Ejercicio 2
[5 puntos en total]

Observe el siguiente gráfico y responda a las cuestiones planteadas.
Evolución de la población (1960-2014)

 
Fuente: Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

1. Describa la información representada en el gráfico.
 [1 punto]

2. Defina los términos área metropolitana y rururbanización.
 [1 punto]

3. Observe el gráfico y exponga las causas que justifican la evolución de la población de 
acuerdo con el siguiente esquema:
— Gran incremento de población entre 1960 y 1975 e incremento de población entre 

2001 y 2006.
— Estabilización de los valores de población en la mayor parte de ciudades entre 2011 y 2014.
— Estancamiento de la población de Barcelona ciudad a lo largo de todo el periodo.
— Crecimiento de Tarragona y del ámbito metropolitano de Barcelona en un porcentaje 

muy superior al resto de las ciudades.
 [1,5 puntos]

4. Explique la estructura de la red urbana de Catalunya de acuerdo con el siguiente esquema:
— Mencione, como mínimo, cuatro de las principales áreas urbanas de Catalunya.
— Escriba el nombre de dos ciudades y dos comarcas para cada una de las áreas que ha 

mencionado. 
— Justifique la importancia de estas áreas en la red urbana de Catalunya teniendo en 

cuenta las principales actividades económicas que tienen lugar en ellas.
 [1,5 puntos]


