
Unidad 7: La geografía de la península ibérica. 

 

 

 

La península ibérica ocupa la posición más 

occidental del continente euroasiático, 

puente de paso entre Europa y África, y entre 

el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Es 

una de las regiones europeas con más 

kilómetros de litoral, en cuyas aguas 

sobresalen las islas Baleares y las Canarias. 

El interior peninsular está recorrido por 

grandes cadenas montañosas y mesetas 

aisladas, origen de una marcada 

diferenciación geográfica entre el interior y 

las zonas costeras. 

1. El relieve peninsular. 

 

2. Costas y ríos. 

 

3. El clima. 

 

4. Los medios naturales. 

 

5. Los riesgos para el medio ambiente 

peninsular.  



 1. El relieve  peninsular. 

     

El relieve peninsular se organiza en torno a un viejo 

macizo , formado en una era geológica muy antigua, el 

Paleozoico. Sobre esta antigua superficie, el empuje de la placa 

africana sobre la euroasiática  dio lugar a los plegamientos  

responsables de la formación de algunas de las más importantes 

cordilleras, como los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el 

Sistema Central, que recorren la península en un mismo sentido, 

de este a oeste. Un caso particular es el del archipiélago de 

Canarias , cuyo origen es volcánico  y se sitúa en la placa 

africana.  

 

Las principales estructuras del relieve peninsular son:   

 

• El macizo ibérico o Meseta Central : Es la estructura 

más antigua  y ocupa el centro de la península. Se encuentra 

atravesada por el Sistema Central y los Montes de Toledo, que lo 

dividen en dos submesetas : la del Duero, al norte , y la del Tajo, 

al sur . Está rodeado por sistemas montañosos  que separan el 

interior de las regiones costeras:  

 

- El macizo galaico -leonés , al noroeste. 

- El macizo asturiano  (con los Picos de Europa) y la Cordillera 

Cantábrica , al norte, con alturas superiores a los 2.000 metros a escasa 

distancia del mar y una erosión que ha originado multitud de cuevas. 

- El Sistema Ibérico , al este, que se dirige hacia el Mediterráneo y origina 

ríos cortos y de caudal estacional.  

 

Fotografía de la Península desde un satélite. Está tomada en invierno, y 
los principales sistemas montañosos están cubiertos por la nieve. 
 

• ¿Puedes localizar en el mapa alguna de las grandes unidades de 
relieve citadas en este apartado? 

 
• ¿En qué lugar de la península estás tú? Localiza tu ciudad, traza 

en torno a ella un  a circunferencia del tamaña de una moneda de 
2 euros y señala los principales accidentes geográficos que 
quedan dentro de esa zona. 

 
 
 
 



 

• Los Pirineos y las cordilleras Béticas , en los extremos norte y sur de la 

península, están formados por el plegamiento alpino . Los Pirineos , situados en el 

istmo  que separa la península ibérica del resto del continente, se extienden desde 

la costa del golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo. Las cordilleras Béticas  

recorren el suroeste y se hunden en el Mediterráneo. En ellas se encuentra el pico 

más alto de la península, el Mulhacén (3.478 metros ). 

 

Junto a los sistemas montañosos, el relieve peninsular presenta también 

extensos territorios llanos recorridos por los prin cipales ríos :  

 

• Las cuencas del Duero y el Tajo : Corresponden a los valles de dos de los 

principales ríos que vierten al océano Atlántico , dando origen a un paisaje 

mesetario , caracterizado por la presencia de páramos y campiñas . 

 

• Las depresiones del Ebro y del Guadalquivir , antiguas zonas inundadas 

por el mar. La del Ebro está recorrida por el río más caudaloso de la península , 

el único de largo recorrido que desemboca en el Mediterráneo, donde lo hace en 

forma de delta . La del Guadalquivir  carece de obstáculos naturales, y es la única 

que permitió, en épocas históricas anteriores, que el río fuese navegable hacia el 

interior más allá de la desembocadura . 

      

 El relieve de Canarias , por último, tiene rasgos peculiares: es de origen  

volcánico , y en el se da la altura más elevada de la geografía española, el 

Teide (3.718 m). 

 
Dos contrastes de relieve español: El Monte Perdido, en los Pirineos, 
ejemplo del plegamiento alpino; y el pico del Teide, en Canarias, modelo 
de relieve de origen volcánico. 



 2. Costas y ríos.  

 

La Península Ibérica tiene unos 2.500 kilómetros de 

costas , que se reparten entre el mar Mediterráneo , el mar 

Cantábrico  y el océano Atlántico . 

 

• La costa mediterránea , que se extiende al este y  al 

sur, es poco accidentada, baja y con playas arenosas . 

• La costa cantábrica , al norte, tiene muchos 

acantilados rocosos .  

• La costa atlántica , al oeste, tiene también 

acantilados  y, en zonas como Galicia , el mar penetra 

profundamente en los valles en que desembocan los ríos, 

formando rías . 

 

La mayor parte de los ríos más largos y caudalosos de 

la península –a excepción del Ebro- vierten en el océano 

Atlántico. 

• Los ríos de la vertiente mediterránea  (salvo el Ebro) 

son cortos y de caudal irregular : en verano sufren 

grandes sequías, y en otoño grandes crecidas. En época 

de sequía, los cauces de  los más pequeños pueden estar 

secos, volviendo a llenarse sus ramblas o rieras  con las 

lluvias torrenciales de comienzos de otoño. Los ríos más 

importantes de esta vertiente son el Ebro , el Júcar y el 

Segura . 

 

• Los ríos de la vertiente cantábrica  son cortos  y corren rápidamente hacia el mar. Los más 

importantes son: el Bidasoa , el Nervión  y el Nalón  . 

• Respecto a los ríos de la vertiente atlántica , que son la mayoría, se pueden diferenciar tres 

tipos : 

- Los ríos gallegos, cortos y de abundante caudal . El más importante es el Miño . 

- Los ríos de la Meseta , de gran longitud , como el Duero , el Tajo  y el Guadiana  . 

- Los ríos andaluces , pocos pero bastante largos . El más importante es el Guadalquivir . 

 
• ¿Hacia que mar se orientan la mayor parte de los ríos españoles? 
 
• ¿Cómo son los ríos de la vertiente cantábrica? ¿Y los de la mediterránea? 



3. El clima . 

 

    La península ibérica está afectada por dos grandes centros de acción 

atmosférica : el anticiclón de las Azores , responsable del tiempo seco y estable ;  

y la depresión de Islandia , que envía las borrascas  y origina el tiempo inestable 

y lluvioso. Las borrascas y sus frentes lluviosos  siempre realizan el mismo 

recorrido : entran por la fachada atlántica y recorren la península de oeste a este .  

 

     En invierno , el tiempo dominante es frío y seco , salvo cuando las borrascas 

traen lluvias suaves y frías. En primavera  las precipitaciones son suaves . En 

verano , el anticiclón de las Azores se instala sobre la península, dejando un 

tiempo seco, soleado y caluroso . En otoño , vuelven a penetrar las borrascas y 

el aire frío polar .  

      

Las islas Canarias  constituyen una excepción : tienen un clima de tipo 

tropical  todo el año, con una gran estabilidad de las temperaturas y las 

precipitaciones .  

      

Teniendo en cuenta la humedad y las temperaturas, podemos distinguir 

cinco grandes tipos de clima  en la península: el oceánico al oeste ; el 

mediterráneo litoral, en Levante ; el mediterráneo continental, en el interior ; el 

de montaña, en las cumbres  de los grandes sistemas; y el subtropical, en las 

islas Canarias. 

 

Cada uno de estas variedades da lugar a la definición de una serie de 

regiones diferenciadas desde el punto de vista clim atológico . 

 

• Según el mapa climático de España, ¿qué clima domina en 
tu zona? ¿Cuáles son sus características? 

• Según el mapa inferior, ¿qué tiempo hace en la Península? 
¿Cuál es la zona más afectada? ¿Qué tiempo se prevé para 
los próximos días? 



 

Las regiones climáticas peninsulares son: 

 Regiones de clima oceánico:  Se extiende  por Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco y Pirineos. Se caracteriza por lluvias abundantes todo el año, y por 

temperaturas templadas, con inviernos suaves y veranos templados.  

 

•••• Regiones de clima mediterráneo de litoral:  Es el clima de la costa levantina, 

desde Gerona hasta Alicante, y de las islas Baleares. Su tiempo característico es 

seco en verano e invierno, y con lluvias torrenciales en primavera y otoño, siendo en 

esta estación cuando se produce la “gota fría”. Las temperaturas son moderadas en 

invierno y cálidas en verano. 

 

•••• Regiones de clima mediterráneo continentalizado:  Es el clima que domina en el  

interior (mesetas del Duero y Tajo, valle del Ebro). Tiene todas las características 

del clima mediterráneo, pero muestra temperaturas más extremas (tanto de calor 

como de frío) en las zonas más alejadas de las costas. La mayor parte de las 

precipitaciones se producen en primavera y otoño. 

 

••••  Regiones de clima subtropical:  Se da en las islas Canarias, con una estación 

seca, con precipitaciones regulares y temperaturas suaves y constantes, no 

existiendo apenas estación fría. Una variante seca (de elevadas temperaturas y 

escasas lluvias) se manifiesta tanto en las propias islas como en Murcia y Almería. 

 

•••• Regiones de clima de montaña : Corresponden a las alturas más elevadas de los 

sistemas montañosos (Central, Pirineos, Cantábrico, Béticas...) Las precipitaciones 

son más abundantes y frecuentes (en forma de nieve entre el otoño y la primavera), 

y las temperaturas son más frías. 

 

Una noticia de diario donde se recogen los efectos de la gota fría. 
 

• Busca información sobre este fenómeno meteorológico y 
describe en qué consiste. 

• ¿En qué zonas de España se da con más frecuencia? ¿Y 
en qué épocas del año? 



4. Los medios naturales.  

 

Los medios naturales dependen de la variedad climática dominante . Por ello, 

en la península se dan los siguientes: 

 

• Al clima oceánico  le corresponde el bosque caducifolio  (de hoja caduca). Ocupa 

las regiones del norte, desde Galicia, Asturias y Cantabria hasta los Pirin eos . La 

vegetación la forman especies de grandes árboles , como hayas, robles, olmos y 

castaños. Los bosques caducifolios atraen las precipitaciones, y tienen un sotobosque  

(helechos, enredaderas...) muy espeso . Entre la fauna  que lo habita se encuentran 

especies protegidas , amenazadas de extinción, como en el lobo, el oso y el urogallo. 

 

• El clima mediterráneo  origina el bosque y el matorral mediterráneos : Se 

extiende por casi toda la península y las Baleares .  Su vegetación se caracteriza por la 

presencia de árboles capaces de soportar la sequía  (encinas, alcornoques y pinos) y 

la abundancia de arbustos y plantas aromáticas (jara, romero, lavanda y tomillo). La 

fauna  más abundante son los conejos, perdices, ciervos, cigüeñas, y aves rapaces. 

Algunas especies en peligro en esta zona son los linces y las águilas imperiales. 

 

• Los medios de alta montaña  destacan por una vegetación compuesta de 

bosques de pinos y abetos , en las laderas medias, y arbustos y praderas  cerca de 

las cumbres. La fauna característica son la cabra montés, el rebeco y algunas especies 

de rapaces, como águilas y quebrantahuesos. 

 

• El bosque subtropical  es propio de las islas Canarias. La vegetación característica  

de este medio la componen especies autóctonas , como el pino canario, y plantas 

tropicales. Entre la fauna destacan los reptiles adaptados a los entornos desérticos. 

 

Localización de los parques nacionales de España, y tres especies 
protegidas de sus ecosistemas: el urogallo, el oso pardo y el lince. 
 

• ¿Cuál es el parque natural más próximo a dónde vives tú?  
 
• ¿Qué tipo de paisaje y qué especies animales podrías ver en 

él? 
 
• ¿Qué medidas deberían adoptarse para garantizar la 

supervivencia de las especies amenazadas de extinción en 
la fauna española? 

 
 



5. Los riesgos para el medio ambiente peninsular.  

 

Los riesgos más importantes  para el medio peninsular proceden de los 

siguientes aspectos: 

• Las actividades agrícolas y forestales : La práctica de la agricultura y la ganadería 

desde hace milenios ha contribuido en la península a la deforestación, para conseguir 

tierras de cultivo y pasto. De forma más reciente, la pérdida de población en las áreas 

rurales ha conducido a un abandono del cuidado de los montes que, cuando se han 

repoblado –para su aprovechamiento industrial (para fabricación de papel)- lo han sido 

con plantas foráneas de crecimiento rápido.  

 

• Los incendios, la erosión y pérdida de los suelos , debidos a prácticas agrícolas 

indebidas (quema de rastrojos o pastizales secos) o a motivos puramente delictivos, 

consumen todos los años miles de áreas boscosas que tardan años en regenerarse, y 

dañan los suelos fértiles, arrastrados por las lluvias tras los incendios. 

 

• La  sobreexplotación del agua  para riego y consumo humano amenaza con secar 

los acuíferos subterráneos y con la restricción del suministro a la población en las 

regiones deficitarias, especialmente en Levante. 

 

•  La contaminación   de la atmósfera, generada por las grandes ciudades, 

contribuye al calentamiento climático y puede favorecer la aparición de la lluvia ácida. 

 

• La especulación urbanística  en las áreas litorales y de montaña, que ha 

modificado la forma de las costas y el paisaje de las áreas rurales, mediante la 

construcción de grandes bloques de apartamentos, hoteles y urbanizaciones sin tener 

en cuenta el equilibrio con el medio ambiente.  

 

 
La huella de los 
incendios forestales 
es visible desde el 
espacio: incendios en 
Portugal, verano de 
2005. Las columnas 
de humo, 
fotografiadas por 
satélite. 
 

• ¿Cómo se 
puede evitar la 
proliferación de 
incendios forestales? 

• ¿Qué 
consecuencias tienen 
los incendios para el 
ecosistema? 

Dos fotografías de una misma población: Benidorm en los años 50 
(izquierda) y en los años 90 del siglo XX (derecha). 
 

• ¿Qué ha cambiado entre una y otra fotografía? 



GABINETE GEOGRÁFICO 
 
Google Earth, una herramienta para explorar el plan eta. 

 
 
 

Google Earth  es un 
recurso informático 
que combina fotos 
satelitales, mapas y 
una base de datos 
muy completa, para 
que puedas navegar 
libremente por 
cualquier lugar de la 
Tierra.  

El programa te 
permite observar 

detalladamente 
territorios y 
desplegar de manera 
simultánea sobre 
estos, diversos tipos 
de información 

geográfica 
basándose en datos y en fotografías reales.  

Después de descargar la versión gratuita en tu ordenador, te proponemos 
que demuestres tus habilidades geográficas con tus compañeros:  
 
* Búsqueda de localizaciones mediante coordenadas:  

Con esta actividad aprenderás a utilizar correctamente las coordenadas 
geográficas, dándote cuenta de lo importantes que son para localizar con 
exactitud un punto.  

Puedes organizar equipos y,  para empezar, haz un listado con las 
coordenadas exactas de algunos sitios del mundo, destacados por su valor 
geográfico, histórico o cultural. Por ejemplo, Machu Pichu (América del Sur), 
las pirámides de Egipto (África), la ciudad de Paris (Europa), el Everest 
(Asia), o el cañón del Colorado (América del Norte). Para encontrar estas y 
otras coordenadas, puede consultar la página web http://www.tageo.com, 
que contiene información geográfica de más de 2.500.000 lugares del 
mundo.  

Recuerda que no debes 
decir a los otros equipos 
de qué lugares se trata, 
solo darles las 
coordenadas del primer 
lugar. Quien localice el 
sitio en menos de 5 
minutos gana un punto 
para su equipo y recibe 
la siguiente coordenada. 
Cuando alguien no 
pueda localizar el sitio en 
el tiempo estipulado, su 
equipo pierde el turno. El equipo que obtenga más puntos es el ganador.  

Para localizar los sitios, se puede utilizar la opción "Lat/lon Grid" ubicada en 
el Menú “View”, para visualizar meridianos y paralelos con sus respectivas 
numeraciones. 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Anticiclón de las Azores. 
- Pico del Teide. 
- Delta del Ebro. 
- Plegamiento alpino. 
- Bosque mediterráneo. 

 

2/ EXPLICA:  

• - ¿Cómo se han formado los principales sistemas montañosos de 
la Península?? 

• - ¿Cómo ha afectado la actividad agrícola y la especulación 
urbanística al medio natural? Investiga un caso próximo a tu 
localidad. 

 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

-Completa el siguiente cuadro: 

4/ RELACIONA:  
 

 
 

 

5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionando las palabras 
marcadas en negrita

 

 

 

 

 

 

FENÓMENO CAUSAS CONSECUENCIAS 

DEFORESTACIÓN 
  

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA   

POLUCIÓN 
ATMOSFÉRICA   

CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO   

Río Sil Bosque caducifolio 

Costa atlántica Largo y caudaloso 

Mulhacén Baja y arenosa 

Teide Acantilados rocosos 

Clima oceánico Pirineos 

Costa mediterránea Corto y de caudal abundante 

Clima de alta montaña Montaña volcánica 

Río Ebro Arbustos y praderas 


