
MATEMÁTICAS
FÍSICA QUÍMICA ESTADÍSTICA BIOLOGÍA

HISTORIA GENERAL
HISTORIA DE

LA FILOSOFÍA

GEOGRAFÍA HISTORIA DEL ARTE

DIBUJO ARTÍSTICO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009
PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009
PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

LITERATURA

ESPAÑOLA

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS

EUSKAL

LITERATURA

PRUEBA

SOLUCIONARIO

PRUEBA ESPECÍFICA

 PRUEBA 2009

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

MAYORES DE 25 AÑOS



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2009ko MAIATZA 

GEOGRAFIA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2009 

GEOGRAFÍA 
 
 

1 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 
 
 
 
1.-  Comenta el siguiente climograma (3 puntos) 
 

 
 
 
2.-  Elige y contesta una de estas dos preguntas (3 puntos) 
 

A.- La estructura urbana: el Casco Antiguo, el Ensanche y la periferia de las 
ciudades vascas y españolas 
 
B.- Los ríos y la vegetación de Euskal Herria 
 
 

 
3.- Define los siguientes conceptos (elige 3)  /  (1 punto) 
 

- Modelado kárstico 
- Tiempo atmosférico 
- Caudal 
- Éxodo rural 
- Densidad de población 
- Trashumancia 
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4.- Mapa político de la Unión europea. Localiza los países miembros con las 
fechas de adhesión. Identifica cada país con un número o leyenda. 
(3 puntos) 
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SOLUCIONARIO GEOGRAFÍA 
(Mayo 2009) 

 
 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 
 
1.-  Comenta el siguiente climograma (3 puntos) 
 

 
Respuesta 
 
 

TM (ºC): 19                               PM (mm): 177 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

 
T(ºC) 

P(mm) 
 

 
12,1 
20,0 

 
   13,2 
      9,0 

 
     15,1 
     12,0 

 
    17,0 
    17,0 

 
     19,4 
     18,0 

 
     23,1 
     15,0 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  
 

T(ºC) 
P(mm) 

 
 26,4 
   0,0 

 
   26,7 
     2,0 

 
  24,2 
  15,0 

 
    20,7 
    33,0 

 
     16,7 
      22,0 

 
      13,4 
       14,0 

 
 
Climograma : Águilas (mediterráneo subdesértico) 
Las precipitaciones presentan un total anual (177 mm) muy escaso, inferior a 300 mm anuales 
y una distribución irregular a lo largo del año con acusada sequía (11 meses con 
precipitaciones inferiores a 30 mm), siendo el otoño (octubre) la época con mayor precipitación 
relativa. 
El escasez total y el régimen de precipitaciones es característico de los climas mediterráneos 
subdesérticos o esteparios. La temperatura media anual es alta, 19 °C y la amplitud térmica 
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media (14,6 °C). El verano es caluroso (cuatro meses con temperatura media superior a 22 °C, 
desde junio a septiembre) y el invierno suave (la temperatura del mes más frío del invierno no 
baja de 10 °C). Estas características térmicas permiten suponer que este clima tiene una 
situación costera mediterránea y meridional dentro de la Península. 
La relación entre la temperatura y las precipitaciones muestra una aridez muy elevada: el 
índice de aridez de Gaussen se cumple en once meses (todos menos octubre), por lo que 
puede considerarse semiárido extremado. De acuerdo con las características analizadas 
podemos concluir que se trata de un clima mediterráneo subdesértico o estepario, situado 
en el SE peninsular. Las causas de la aridez en esta zona son que se encuentra al abrigo de 
las borrascas atlánticas por los relieves de las cordilleras Béticas, que llegan con dificultad las 
borrascas mediterráneas y que son frecuentes las advecciones de aire seco africano. Solo las 
perturbaciones que penetran por el Estrecho o las formadas ocasionalmente sobre el mar de 
Alborán provocan precipitaciones. Este clima lleva asociada una vegetación de tipo estepa, con 
arbustos espinosos, nudosos, bajos y discontinuos, que dejan el suelo al descubierto. Los ríos 
son de escaso caudal y extremadamente irregulares, pudiendo permanecer secos una parte 
importante del año. El suelo predominante es gris subdesértico o serosem. 
FUENTE: Editorial ANAYA 

 
 
2.-  Elige y contesta una de estas dos preguntas (3 puntos) 
 

A.- La estructura urbana: el Casco Antiguo, el Ensanche y la periferia de las ciudades 
vascas y españolas 
 
B.- Los ríos y la vegetación de Euskal Herria 

 
Respuesta 
 

A.- La estructura urbana: el Casco Antiguo, el Ensanche y la periferia de las ciudades 
vascas y españolas 

 
A1.- EL CASCO ANTIGUO 
Es la parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta la industrialización del siglo XIX. 
Por su larga historia acumula elementos dispares pertenecientes a diversas etapas, desde 
el nacimiento de la ciudad hasta hoy. 
 
A1.1. La herencia de la época preindustrial 
La herencia de la época preindustrial se concentra en el casco antiguo. Aunque las 
ciudades preindustriales responden a modelos distintos según las épocas y las culturas, 
presentan algunas características comunes. 
- Casi todas estaban rodeadas de murallas que tenían finalidad defensiva, fiscal 
(garantizaban el cobro de impuestos) y sanitaria (aislaban la ciudad en caso de 
cuarentena). 
 
- El plano solía ser irregular (ciudades antiguas y medievales musulmanas o cristianas); 
aunque también hay ejemplos de planos radiocéntricos (Vitoria-Gasteiz), lineales (ciudades 
del Camino de Santiago) y en cuadrícula (ciudades de nueva plantas romanas, medievales 
o barrocas, como Tarragona, Castellón o Aranjuez, respectivamente). 
 
- La trama urbana era cerrada y en la edificación predominaban las casas unifamiliares de 
baja altura, con corrales y huertos. También había edificios destacados, que varían según 
el período histórico (iglesias, mezquitas, palacios, ayuntamientos). 
 
- Los usos del suelo eran diversos: con las viviendas se entremezclaban talleres, 
comercios, almacenes y edificios públicos.  Ello no impedía cierta especialización en 
barrios para ciertas profesiones (gremios de artesanos y comerciantes) o minorías 
religiosas (juderías y morerías). 
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- Socialmente en la ciudad coexistían diversos grupos aunque existía cierta jerarquización: 
el centro era el lugar más destacado, donde se localizaban los principales edificios públicos 
y vivía la élite de la ciudad, que concentraba el poder político, religioso y cultural; los 
trabajadores se alojaban en la periferia. 
a) La ciudad romana suele presentar plano regular, derivado del campamento militar, con 
calles en damero y dos vías principales de norte a sur –cardo- y de oste a este –
decumanus-. En el cruce de entrada se encontraba el foro que albergaba los edificios 
principales. Ejemplos de ciudades romanas son Zaragoza, León, Mérida y Tarragona. 
b) En la Edad Media se configuraron los cascos antiguos de la mayoría de las españolas. 
Las dos culturas peninsulares, musulmana y cristiana, realizaron sus aportaciones a la 
morfología urbana. 
- La ciudad musulmana tenía un núcleo principal amurallado, la medina, donde se situaban 
los edificios más destacados (la mezquita y el zoco o mercado). Fuera de ella estaban los 
arrabales o barrios de los trabajadores, también amurallados. El plano era muy irregular, de 
calles estrechas y tortuosas, frecuentemente sin salida. Ejemplos de ciudades musulmanas 
son Córdoba, Sevilla y Toledo. 
- La ciudad cristiana también estaba rodeada de murallas. Sus planos eran variados: 
irregulares, radiocéntricos, lineales o en damero. Sus edificios más destacados eran 
iglesias y palacios nobiliarios. 
c) En el Renacimiento se crearon nuevos barrios de plano regular más allá de las antiguas 
puertas. También plazas mayores, donde se instalaron primero el mercado y luego el 
ayuntamiento, rodeadas por edificios de fachas uniformes. Las plazas solían estar 
vinculadas a la apertura de nuevas calles, o “calles mayores” de trazado rectilíneo. 
Entre los edificios más destacados de este período están las casas consistoriales 
(ayuntamientos), situadas en los lugares más concurridos de la ciudad, próximos a las 
iglesias o al mercado; los palacios, los conventos de órdenes religiosas y otros edificios de 
fundación real o municipal, precedidos de los correspondientes “espacios de respeto”, que 
les proporcionaban vistas, con el consiguiente derribo de casas viejas. 
d) En el Barroco y la Ilustración se embelleció la ciudad con la creación de calles amplias y 
rectas trazadas en perspectiva, grandes plazas, jardines y paseos arbolados. También se 
construyeron edificios monumentales, religiosos y civiles (hospitales, hospicios, edificios 
administrativos y culturales). Además se mejoraron las infraestructuras de abastecimiento e 
higiene. 
 
A1.2. Las  transformaciones de la época industrial 
La ciudad preindustrial sufrió destacadas modificaciones como resultado del proceso de 
industrialización, que se inició a mediados del siglo XIX y culminó en los años sesenta del 
siglo XX. 
a) En el plano caben destacar las siguientes transformaciones: 
- Las reformas interiores del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX  afectaron a los 
sectores más valorados del casco antiguo; en el resto se inició un proceso de deterioro 
morfológico y social que en algunos casos se mantiene hasta hoy. 
* En la primera mitad del siglo XIX las reformas se vieron favorecidas por la 
desamortización, que al poner en circulación gran cantidad de inmuebles eclesiásticos con 
sus huertos, que ocupaban mucho espacio, permitió abrir o ensanchar calles y plazas y 
corregir las tortuosidades con trazados rectilíneos. 
* En la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX las reformas tuvieron como 
objetivo sanear y revalorizar el suelo. Entre ellas destacó la construcción de grandes vías, 
inspiradas en el modelo de París. Se concibieron como calles amplias y largas, jalonadas 
de edificios majestuosos, que en unos casos rompen la trama del casco histórico, 
contrastando fuertemente su trazado y edificios con los tradicionales de la zona (Gran Vía 
de Madrid), y en otros, unen la ciudad histórica con el ensanche burgués o la estación 
ferroviaria (Oviedo, León). En sus edificios se instalaron funciones terciarias (el comercio 
de lujo, la banca, sedes de empresas o de seguros, casinos, teatros, cafés de moda, etc.), 
que las convirtieron en la calle principal de la ciudad. A partir de ellas se renovaron las 
calles principales, aprovechando el alto valor del suelo. 
- Las políticas de renovación de la década de 1960 tuvieron como objetivo sacar la máxima 
rentabilidad al suelo. El resultado fue la destrucción de parte del plano del casco antiguo, al 
modificarse el trazado de algunas calles o abrirse otras nuevas. 
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b) La trama se densificó en la época industrial para aprovechar más el espacio y la 
edificación experimentó cambios. 
- Tras la desamortización, algunos edificios eclesiásticos fueron reutilizados para otras 
funciones que exigían ubicaciones en el centro de la ciudad (diputaciones, delegaciones de 
gobierno, cuarteles, hospitales, bibliotecas y museos). Por otra parte, la edificación se 
verticalizó, al sustituirse la vivienda unifamiliar de una o dos plantas por viviendas 
colectivas de tres a cinco plantas. 
- En la década de 1960 se sustituyeron edificios antiguos por otros de mayor altura, 
volumen y precio y con una morfología que no guardaba relación con la tradicional de la 
zona. Solo en algunos casos (Toledo, Salamanca, Segovia, Cáceres) se adoptó una 
política conservacionista a ultranza, que al dificultar cualquier reforma, favoreció el 
deterioro de los edificios y el progresivo abandono de los residentes. 
c) El uso del suelo del casco antiguo experimentó una progresiva terciarización. Esta 
terciarización culminó en la década de 1960 y consolidó al casco antiguo como centro 
comercial y de negocios de la ciudad. El resultado de esta evolución fue una creciente 
saturación, al confluir en esta zona el tráfico urbano, los empleados de los negocios y el 
público, ocasionado problemas de congestión en las calles y deterioro de los edificios por la 
contaminación y las vibraciones del tráfico. 
d) Socialmente en el casco antiguo se acrecentó el proceso de segregación social. En el 
siglo XIX, la burguesía industrial se apropió de sus espacios más valorados para lugar de 
residencia. Posteriormente, al trasladarse a los nuevos ensanches urbanos, algunos 
barrios quedaron ocupados por grupos sociales de bajos ingresos y sufrieron un importante 
deterioro a lo largo del siglo XX. 
 
1.3. Las transformaciones actuales 
En la época postindustrial (a partir de 1975) se inician políticas de rehabilitación integrada 
en el casco antiguo. 
- En el plano se peatonalizan calles y se ensanchan y ajardinan las plazas. 
- En la edificación se conceden ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios 
históricos. 
 
Los resultados de estas políticas han sido destacados en algunos casos (Oviedo, Girona, 
Vitoria-Gasteiz,..) y modestos en otros por las grandes inversiones que requieren y los 
conflictos que suscitan entre las partes implicadas. 
 
A2. LA CIUDAD INDUSTRIAL: EL ENSANCHE URBANO 
 
Entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, la industria moderna atrajo 
población rural a las principales ciudades industriales, ocasionando su expansión más allá 
de las murallas preindustriales. 
En las ciudades que rebasaron el casco antiguo se crearon, por una parte, ensanches para 
los burgueses y, por otra, en la entonces periferia urbana, áreas industriales, barrios 
obreros y barrios ajardinados. 
 
A2.1. El ensanche burgués 
Para realizarlo, en la mayoría de los casos se derribaron las murallas. En el espacio antes 
ocupado por las murallas se construyeron paseos de ronda o bulevares, que diferencian el 
casco antiguo de la ciudad. 
El ensanche es un espacio nuevo que plasma las ideas burguesas: orden (plano regular), 
higiene (se dota de servicios de pavimentación, alcantarillado, espacios verdes y 
abastecimiento de agua), y obtención de considerables beneficios con las construcción de 
viviendas, comercios y transportes. 
a) En el momento de su creación adoptó plano regular en cuadrícula con calles rectilíneas 
y más anchas que las del casco antiguo. Además se crearon amplios espacios como 
jardines.. La edificación incluía palacetes burgueses y villas ajardinadas, o inmuebles de 
baja altura. El uso predominante del suelo fue residencial burgués, dados los altos precios 
de los solares e inmuebles, aunque inicialmente algunos trabajadores se instalaron en 
sótanos, buhardillas y patios de las casas burguesas. 
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Los primeros ensanches se hicieron en las ciudades más dinámicas. El de Barcelona fue 
proyectado por Ildefons Cerdá y el de Madrid por Carlos María de Castro. Luego se 
difundieron a otras ciudades a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. 
b) Con el tiempo el ensanche experimentó modificaciones derivadas de su consideración 
como espacio central, al mejorar su accesibilidad gracias a la introducción del transporte 
urbano (tranvía eléctrico y automóvil). La trama se densificó al edificarse más y construir 
muchas veces sobre los espacios verdes. La edificación se verticalizó al levantarse áticos y 
sobreáticos y sustituirse las villas burguesas y casa de viviendas más modestas por casas 
de pisos, sobre todo en una década de 1960. 
En los usos del suelo el ensanche comenzó a recibir funciones terciarias, que se 
extendieron desde el centro histórico a sus calles principales, de modo que acabó 
produciéndose una división entre un área residencial y cara para la burguesía y un sector 
dominado por comercios y oficinas. 
 
A2.2. Los barrios obreros e industriales del extrarradio 
Las zonas industriales y barrios marginales para el proletariado creadas en el siglo XIX 
ofrecen un claro contraste con el ensanche burgués. 
Las instalaciones industriales se establecieron en la periferia urbana, junto a los principales 
caminos que conducían a la ciudad o junto a las estaciones de ferrocarril. Éstas atrajeron 
también servicios ligados al ferrocarril (apeaderos, talleres, mercados centrales, 
mataderos), contribuyendo a una escasa valoración del suelo. Los trabajadores que 
emigraron a las ciudades industriales no podían instalarse en el casco histórico porque sus 
áreas más valoradas eran caras y estaban habitadas por la burguesía y sus espacios 
deteriorados tenían una alta ocupación; tampoco podían instalarse en el ensanche 
burgués, por su alto precio, con excepción de los sótanos y áticos o de habitaciones 
surgidas en el interior de los patios de las casas burguesas. Por ello encontraron acogida 
en barrios marginales, surgidos alrededor del ensanche; en el extrarradio, a lo largo de las 
carreteras y caminos que partían de la ciudad, o junto a las industrias y estaciones de 
ferrocarril. 
- En el momento de su creación los barrios obreros adoptaron un plano diverso, debido a 
que surgían de parcelaciones privadas e incontroladas del suelo rústico de la periferia 
realizada por sus propietarios, que aprovecharon los caminos existentes o trazaron sobre 
las parcelas una ordenación vial elemental. La trama se hizo cerrada y densa y en la 
edificación predominaron las viviendas de escasa dimensión y calidad, unifamiliares o en 
pisos. En los usos del suelo se entremezclaron las residencias obreras con industrias, 
talleres y almacenes. Las infraestructuras, servicios y equipamientos fueron escasos. Así, 
estos barrios se convirtieron en focos de enfermedades infecciosas y de descontento 
social. 
- En la actualidad las instalaciones industriales ya no dependen del ferrocarril ante el auge 
de la carretera; quedan anticuadas o están en crisis y han causado un deterioro ambiental 
incapaz de atraer nuevas empresas. Por otra parte, han quedado plenamente incorporadas 
a la ciudad, lo que revaloriza el suelo que ocupan. En las áreas más apreciadas, se ha 
sustituido el uso industrial por usos terciarios, que conllevan la progresiva sustitución de los 
grupos sociales de menos renta. 
Los antiguos barrios proletarios han quedado, asimismo, plenamente incorporados a la 
ciudad. Los más próximos y mejor conectados se han revalorizado y remodelado, con la 
consiguiente sustitución de la población residente. Los menos accesibles y desorganizados 
se mantienen como espacios marginales cuyo deterioro se acentúa. 
 
A2.3. Los barrios ajardinados 
Los barrios ajardinados creados a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX son 
el resultado de la difusión en España de las ideas naturalistas (acercamiento a la 
naturaleza) e higienistas (valoración de los efectos positivos del sol y del aire libre sobre la 
salud), que llevaron al deseo de acercar el campo a la ciudad. Estas ideas se concretaron 
en proyectos como los barrios-jardín y la Ciudad Lineal de Arturo Soria. 
La ciudad-jardín desarrollada por el urbanista británico Ebenezer Howard dio lugar a 
barrios de vivienda unifamiliar con jardín. A veces tuvieron carácter burgués; pero, al ser la 
burguesía reacia a abandonar las áreas prestigiosas del centro o del ensanche, la mayoría 
fueron ocupados por el proletariado o las clases medias. 
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En la creación de estos barrios tuvo un papel destacado la legislación de Casas Baratas 
(1911 y 1912), inspirada en las colonias obreras ajardinadas de Inglaterra. La ley pretendía 
eliminar las viviendas insalubres del extrarradio, permitiendo  a los ayuntamientos expropiar 
el suelo y crear barrios obreros de viviendas unifamiliares subvencionadas. Al amparo de 
esta legislación se crearon barrios obreros de casas baratas, monótonas, de tamaño 
reducido, y con pequeños jardines. 
 
- La Ciudad Lineal de Arturo Soria se concibió como una gran calle, de 40 metros de 
anchura, bordeada de manzanas formadas por casas unifamiliares con huerto y jardín. Por 
ella discurrían los servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad) y el transporte 
(ferrocarriles y tranvía). En las estaciones se planearon centros comunitarios, comercios y 
servicios públicos. Además se pretendía superar la segregación social incluyendo viviendas 
de distinto nivel y precio, aunque apenas se instalaron obreros en ellas. El proyecto, que 
pretendía rodear toda la periferia madrileña, solo se llevó a la práctica parcialmente en la 
zona nordeste y se encuentra hoy muy modificado. 
 
A3. LA PERIFERIA ACTUAL Y LAS RECIENTES TRANSFORMACIONES URBANAS 
Desde mediado de la década de 1950, y sobre todo en la de 1960, las principales ciudades 
españolas iniciaron un enorme crecimiento debido al incremento demográfico y al 
desarrollo de la industria y de los servicios. El área edificada de las ciudades se amplió 
considerablemente, creándose extensas periferias a lo largo de los principales ejes de 
transporte. 
Las periferias actuales se estructuran en diversas áreas caracterizadas por contrastes 
morfológicos funcionales y sociales: los barrios residenciales, las áreas industriales y las 
áreas de equipamiento. 
 
A3.1. Los barrios residenciales de la periferia 
 
a) Los barrios marginales de infraviviendas o chabolas surgen sobre suelo ilegal 
(rústico o verde) y sin organización  urbanística. Las viviendas son autoconstruidas, con 
graves deficiencias de cimentación y materiales, y carecen de los servicios elementales 
(agua, luz , saneamiento). Estos barrios alcanzaron su máxima dimensión en la década de 
1950 cuando el éxodo rural masivo llevó a la ciudad a millones de personas de escasos 
recursos. En los años 60 se incorporaron con lentitud las dotaciones básicas y se inició 
algún proceso de renovación y sustitución por bloques de altura. En los últimos años han 
tenido lugar campañas de erradicación del chabolismo y realojamiento de la población en 
viviendas sociales, construidas  en los propios barrios o en nuevas periferias. 
 
b) Los barrios de viviendas de protección oficial tuvieron su mayor desarrollo entre 
1940 y 1960. En este período, para intentar paliar el problema de la vivienda, se crearon 
más de 400.000 viviendas “protegidas”, es decir, construidas con ayuda estatal y con 
limitaciones en el precio de venta. 
 
c) Los polígonos de vivienda de promoción privada surgieron a partir de 1960. La 
edificación adoptó el estilo internacional, caracterizado por edificios geométricos, creadores 
de un paisaje autónomo monótono, que da estos barrios la imagen de “colmena o 
dormitorio”. El uso de estos polígonos, fue sobre todo residencial; los comercios y 
dotaciones de barrio,  
 
d) Las áreas de vivienda unifamiliar proliferan en la periferia a partir de la década de los 
80. Presentan trama abierta, edificación individual en viviendas exentas o adosadas y un 
uso del suelo fundamentalmente residencial. Socialmente suelen acoger a clases medias 
que buscan espacios más atractivos. 
 
A3.2 Las áreas industriales y de equipamiento de la periferia 
 
a) Las áreas industriales creadas en las décadas de 1950 y 1960 fueron polígonos 
industriales bien planificados o instalaciones industriales y talleres sin control que 



GEOGRAFÍA  
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 
 

7 

producían un impacto negativo en el medio natural y fuertes atascos en comodidades para 
la población del entorno. 
 
En la actualidad se están creando nuevos espacios industriales, como parques 
tecnológicos o polígonos de naves adosadas destinados a empresas con pocos recursos 
en áreas de menor nivel. 
 
b) Las áreas de equipamiento son fruto de la actual descentralización de las actividades 
económicas hacia la preoferta humana. Las más corrientes son grandes superficies 
comerciales y de equipamiento (centros escolares, infraestructuras sanitarias, etcétera). 

 
 
 

B.- Los ríos y la vegetación de Euskal Herria 
 
B2.1. Los ríos 
Los ríos de Euskal Herria desaguan  en la vertiente cantábrica, que forma parte de la 
atlántica, y en la vertiente mediterránea. 
 
La vertiente atlántica 
Comprende las tierras situadas al norte de la divisoria de aguas. Por tanto, pertenecen a 
ella Bizkaia (salvo la cubeta de Otxandio), Gipuzkoa (excepto la cabecera del río Alzania), 
de Navarra y Euskal Herria continental. La distancia al mar de esta vertiente es escasa 
(entre 40 y 60 km), lo que condiciona la longitud y la pendiente fluvial. La longitud de los 
ríos es reducida (Urola, Deba). Los más largos se encuentran en la mitad oriental (Oria, 
Bidasoa) y los más cortos en las sierras costeras del NO vizcaína (Oka, Lea, Artibai) y en el 
extremo occidental de las estribaciones pirenaicas (Oiartzun). La pendiente es muy fuerte, 
con desniveles de hasta el 25%, por lo que la fuerza de los ríos es muy acusada. 
La red fluvial es ortogonal, pues la dirección de los ríos es S-N (perpendicular al mar y 
transversal respecto a los ejes de plegamiento), mientras que sus principales afluentes 
recorren valles longitudinales, aunque existen excepciones (Butron, Ibaizabal). Las 
cuencas de esta vertiente son numerosas y de pequeña extensión (de 500 a 900 metros 
cuadrados). El caudal de los ríos es abundante y bastante regular, en correspondencia con 
el clima oceánico de su cuenca. El régimen es pluvial oceánico,  con aguas altas en la 
época de mayor pluviosidad (otoño-invierno) y aguas bajas en verano. 
 
La vertiente mediterránea 
 
Comprende las tierras situadas al sur de la divisoria de aguas, que tienen al Ebro como 
colector principal. Incluyen la mayor parte de Navarra y Araba. La longitud de los ríos es 
mayor que la de la vertiente atlántica, especialmente en los casos del Ebro y el Zadorra, en 
cambio la pendiente, excepto en la cabecera, es mucho menor. La red fluvial presenta una 
estructura más simple: los ríos adoptan dirección sur, excavan valles amplios y describen 
meandros. Las cuencas son más amplias que en la vertiente atlántica. El caudal de los ríos 
es menor que el de la vertiente atlántica, debido al clima mediterráneo continentalizado de 
su cuenca, con precipitaciones escasas y temperaturas más elevadas en verano. El 
régimen es pluvial mediterráneo, muy irregular, con fuertes crecidas coincidiendo con las 
precipitaciones de primavera y otoño y acusados estiajes en verano.  
 
B2.2. La vegetación 
En la zona de clima oceánico predominan el bosque caducifolio de robles y hayas (estas 
últimas por encima de 700 metros); el encinar cantábrico sobre suelos calizos y 
exposiciones al sur o suroeste; y los madroños. El bosque caducifolio ha reducido su 
extensión a favor de especies más rentables, como el pino, el eucalipto y el castaño. 
Además ocupan grandes extensiones las landas o matorrales en las zonas de degradación 
del bosque (brezo, tojo, helecho), y los prados. 
 
En el área de clima oceánico de transición abundan el rebollo y el pino silvestre.  
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En la zona del clima mediterráneo continentalizado destaca el bosque perennifolio de 
encinas, el quejigo, y el matorral mediterráneo (coscoja, tomillo, aulaga). Otras 
formaciones vegetales son las de las riberas fluviales (álamos, alisos, fresnos y olmos) y 
las de las marismas, dunas y acantilados costeros. 
En síntesis, el estudio de los rasgos definitorios del medio natural de Euskal Herria revela 
una fuerte dualidad norte-sur, como corresponde a dos medios ecogeográficos diferentes: 
la zona atlántica y la zona mediterránea. 

 
 
 
3.- Define los siguientes conceptos (elige 3) (1 punto) 
 

- Modelado kárstico 
- Tiempo atmosférico 
- Caudal 
- Éxodo rural 
- Densidad de población 
- Trashumancia 

 
- Modelado kárstico: El término se utiliza para designar el modelado de cualquier 

región calcárea que evoluciona por disolución. El origen del término es el Karst 
yugoslavo. Las formas más comunes en este tipo de relieve son los lapiaz, simas, 
dolinas, uvalas y poltjés. 

 
- Tiempo atmosférico: Es el estado de la atmósfera (temperatura, presión, viento, 

humedad, precipitaciones...) en un momento y en un lugar concretos. 
 

- Caudal: Es la cantidad de agua en metros cúbicos que pasa por un punto concreto del 
río durante un segundo.  

 
- Éxodo rural: movimiento migratorio de carácter interno, que consiste en la salida de 

población del entorno rural con predominio del sector primario, para dirigirse a ciudades 
medias o centrales donde existe más  posibilidad de empleo en los sectores secundario 
y terciario. 

 
- Densidad de población: Es la relación entre el número de habitantes de un lugar 

determinado y su superficie, expresada en habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

- Trashumancia: Migración estacional del ganado, con objeto de acceder a nuevos 
pastizales. Es una práctica que se corresponde  con la ganadería tradicional. Es de 
gran raigambre en España, especialmente a partir del siglo XIII con la constitución del 
Concejo de la Mesta. Su desarrollo creará una serie de caminos especiales para el 
ganado conocidos como cañadas. 

 
 
 
4.- Mapa político de la Unión europea. Localiza los países miembros con las fechas de 
adhesión. 
(3 puntos) 
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Los países que forman la UE aparecen señalados en el mapa con números, a continuación se 
indica el nombre y entre paréntesis la fecha de adhesión: 

• Miembros fundadores: 1957 

      1. Francia, 2. Italia, 3. Alemania, 4. Bélgica, 5. Países Bajos, 6. Luxemburgo 

• Se adhieren en 1973: 

7. Reino Unido, 8. Irlanda, 9. Dinamarca 

• En 1981: 

10. Grecia 

• En 1986: 

11. España, 12 Portugal 

• En 1995: 

13. Austria, 14. Suecia, 15. Finlandia 

• En 2004: 

16. Estonia, 17. Letonia, 18. Lituania, 19.Polonia, 20. República Checa, 21. Eslovaquia, 
22. Hungría, 23. Eslovenia, 24. Malta, 25. Chipre. 

• En enero de 2007:   Rumania y Bulgaria 

  
Rumania             
 
 

Bulgaria 
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Criterios de Evaluación:  

Preguntas 1, 2 y 4: 3 puntos 
Pregunta 3: 1 punto 

 
 
Se valorará si el alumno-a: 

- Sabe interpretar y comentar un climograma 
- Sabe interpretar y comentar un mapa 
- Contesta a las preguntas con precisión y de una manera coherente y organizada 
- Expresa su opinión de manera bien argumentada 

 
 
 
 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
Pregunta Indicadores de Conocimiento 

1 G.2., 1.1., 1.4., 3.1. 
2 5.2.    /    3.1. 
3 3.1., 4.1., 5.3. 
4 G.3., 1.1., 2.4. 

 
Fuentes consultadas: 

- Geografia 2º Bachillerato Editorial Erein 
- Geografia 2º Bachillerato Editorial Anaya 
-  www.profes.net  Selectividad 


