


1. Los paisajes naturales.
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2. Influencia del medio natural 
en la actividad humana.



El ser humano se aprovecha del medio natural al obtener 
de este recursos  con los que satisfacer sus 
necesidades.

2.1 El medio natural como recurso.



El relieve continental  diverso y abrupto de España 
repercute en la actividad humana influyendo en los 
poblamientos humanos: se buscan colinas para facilitar 
la defensa, se buscan ríos para facilitar el cultivo,... 



El relieve continental  de España condiciona la 
actividad agraria, que, en general, se desarrolla en 
zonas llanas y bajas y no en zonas elevadas y 
pendientes.



El relieve continental  de España aporta materias 
primas: los relieves primarios carbón y las zonas 
terciarias materiales de construcción.



El relieve continental  de España dificulta las 
comunicaciones entre la Meseta y el litoral. 



El relieve continental de España atrae el turismo en los 
Pirineos o en los volcanes de Canarias.



El relieve costero rectilíneo perjudica la instalación de 
puertos (ante la ausencia de bahías), limita los recursos 
pesqueros (por una plataforma continental escasa) y 
favorece el turismo de sol y playa (en el Levante). 



Respecto a los climas, estos también influyen en las 
actividades humanas como en la distribución de la 
población y el hábitat (se evitan zonas frías y de sequía 
y la cubierta de las casas varía según las 
precipitaciones). 



Los climas influyen  en la agricultura. Así, las 
temperaturas extremas y las precipitaciones escasas e 
irregulares del interior peninsular no benefician su 
desarrollo.



Los climas pueden ofrecer fuentes de energía 
renovables: el viento es aprovechado en las centrales 
eólicas, la insolación por las placas fotovoltaicas y las 
precipitaciones abundantes generan ríos caudalosos en 
los que se instalan centrales hidroeléctricas.



Los climas pueden dificultar el transporte  debido a 
frecuentes heladas, nieblas y tormentas en el interior 
peninsular. 



Los climas de España favorecen  el turismo  de sol y 
playa y de nieve (esquí). 



Los recursos hídricos,  relacionados con el agua, son 
esenciales para la vida humana. El ser humano usa el 
agua en actividades que la consumen (usos 
consuntivos) - hogares y municipios, uso industrial y 
regadío agrario – y en actividades que no consumen 
agua (usos no consuntivos) – pesca, acuicultura, 
producción hidroeléctrica, navegación, deportes -.



Usos consuntivos del agua

Regadío: 80 % del consumo
La minería 
también 
consume (y 
contamina) 
mucha agua

Limpieza de callesRiego de jardines

Industria: 2º uso principal



Usos no consuntivos de agua

La acuicultura: la 
pesca del futuro

La energía hidroeléctrica

La pesca

Actividades deportivas



La diferencia entre el agua disponible y el agua 
consumida en un año da lugar al balance hídrico. Este 
es positivo en España, pero en las cuencas del Júcar, 
Segura y Sur, y en Baleares es negativo (déficit hídrico).



El déficit hídrico en España es generado por la desigual 
distribución de la disponibilidad del agua y de su 
consumo, por la insuficiencia de embalses y por las 
pérdidas de agua. 



El agua de los ríos se aprovecha en España mediante 
numerosas obras hidráulicas: más de 1.000 embalses, 
más de 15.000 km de canales, y trasvases (como el 
Tajo-Segura). Además, se han creado plantas 
potabilizadoras y depuradoras.





También se aprovecha el agua de los lagos pirenaicos 
(energía hidroeléctrica), de los acuíferos  (pozos para 
usos agrícolas y urbanos), y del mar  (700 plantas 
desaladoras). 



Para gestionar los recursos hídricos España cuenta con 
una política hidraúlica  basada en la Ley de Aguas (el 
agua es considerada de dominio público), el Plan 
Hidrológico Nacional (que vigila la calidad y cantidad de 
aguas de todas las cuencas) y los Planes Hidrológicos de 
Cuenca gestionados por las Confederaciones 
Hidrográficas. 



La vegetación, imprescindible para la vida a través de 
la fotosíntesis (absorbe CO2 y expulsa O2), proporciona 
alimentos, materias primas, energía, e impulsa 
actividades recreativas. Además, mejora el medio 
ambiente al reducir la contaminación atmosférica, el 
ruido, la evaporación y la erosión, y favorecer la 
biodiversidad.



Los suelos  también condicionan la vida humana, 
prefiriendo el ser humano suelos  fértiles para los 
asentamientos humanos. Además, la casa tradicional 
se construye en función de los materiales de los suelos 
del entorno (piedra en las montañas, barro y arcilla en las 
depresiones).



La mayor o menor fertilidad del suelo  inciden en la 
producción agraria y sus características facilitan o no su 
mecanización. En España, los mejores suelos para el 
cultivo son la tierra roja mediterránea y los vertisuelos de 
las zonas arcillosas.



Algunos suelos, como las arcillas, perjudican la 
construcción de  infraestructuras  al facilitar su 
desplazamiento.



Los riesgos naturales pueden amenazar la vida humana 
y son causados principalmente por motivos geológicos 
o climáticos. 

2.2 Los riesgos naturales.



Los riesgos  geológicos proceden del interior  de la 
Tierra (seísmos y erupciones volcánicas) o del 
exterior (movimientos de ladera).



  Los seísmos o terremotos  son temblores de Tierra que 
en España se deben al choque entre las placas 
tectónicas euroasiática y africana. Por ello se producen 
principalmente en el sur, sureste peninsular (como en 
Lorca en 2011) e islas Canarias. 





 Las erupciones volcánicas o emisión de materias 
procedentes del interior de la tierra (lava, cenizas,…) sólo 
se registran actualmente en España en las islas Canarias 
(El Hierro, La Palma, Tenerife y Lanzarote), como la 
erupción submarina cerca de El Hierro de 2011.



Los  movimientos de ladera  son desplazamientos 
rápidos de masas de tierra por una vertiente, pudiendo 
distinguirse entre deslizamientos  (propios de zonas 
húmedas con fuertes pendientes cubiertas por hierba) 
y desprendimientos  (propios de vertientes en cuyas 
cimas se rompen rocas que ruedan por la ladera, que 
se pueden acumular y volver a caer).



Entre los riesgos climáticos destacan las inundaciones u 
ocupaciones de agua de zonas secas que se producen 
por intensas precipitaciones o por un rápido deshielo. 
Afectan a las vertientes cantábrica y mediterránea.





Las sequías  o déficits pluviométricos temporales y 
prolongados respecto a las precipitaciones habituales 
en un lugar se concentran en el sur y sureste 
peninsular.



Otros fenómenos climáticos como el granizo 
(precipitación de hielo), las tormentas con gran aparato 
eléctrico, las olas de frío  y de calor  y los temporales de 
viento  y nieve  también pueden generar pérdidas 
materiales y humanas. 



El ser humano puede limitar los riesgos naturales 
mediante la construcción de obras hidráulicas (embalses), 
la repoblación de vertientes y riberas de ríos, la creación 
de sistemas de previsión y vigilancia, las acciones de 
emergencia (Protección Civil), las prevenciones de los 
riesgos (mediante normas y educación).



3. La influencia de la 
actividad humana en el medio.



Las actividades humanas ocasionan problemas 
medioambientales  como: la sobreexplotación de 
recursos, la contaminación  del medio natural, y la 
extinción de especies. Frente a estos problemas se han 
desarrollado organizaciones ecologistas y políticas 
medioambientales.



La Constitución española de 1978 garantiza el derecho 
a un medio ambiente adecuado (art. 45), para lo que se 
han estipulado una serie de delitos ecológicos con sus 
sanciones correspondientes. Además, España ha 
suscrito acuerdos internacionales  frente a problemas 
ecológicos, asume la política medioambiental de la 
Unión Europea  a favor del desarrollo sostenible y 
gestiona el medio ambiente a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Los problemas que afectan en España al relieve 
continental son provocados por actividades extractivas y 
construcción de infraestructuras, destruyendo el paisaje. 
El relieve costero  se ve alterado por la presión 
urbanística, que pretende ser controlada mediante una 
política de costas. 



Los problemas de contaminación atmosférica  en 
España son numerosos y tienen su origen principal en la 
quema de combustibles fósiles en centrales térmicas, 
industrias, transportes, calefacciones,... que generan 
gases que contaminan y alteran la atmósfera 
repercutiendo en el clima y la salud humana.



La lluvia ácida  (precipitación con mayor acidez de lo 
normal) se genera por emisiones de azufre y nitrógeno 
mezclada con las nubes de agua, provocando 
contaminación y acidificación de agua, vegetación, 
suelos y edificios. En España afecta a entornos de 
centrales térmicas, buscándose su reducción mediante el 
cumplimiento del Convenio de Ginebra.



Efectos de la lluvia ácida en los bosques



La reducción del ozono en la estratosfera (agujero de 
la capa de ozono) es provocada por los CFCs, 
permitiendo la entrada de rayos ultravioleta dañinos para 
los seres vivos. El Protocolo de Montreal buscó la 
reducción de la emisión de CFCs.  



El  aumento del ozono en la troposfera (agujero de la 
capa de ozono) es provocado por la reacción del sol en 
verano con los gases generados por la combustión de 
hidrocarburos, generando enfermedades respiratorias. 



El  campana de contaminación urbana (smog) es una 
niebla de polvo y humo formada por el tráfico, las 
calderas de carbón y las obras, por lo que se concentra 
en las grandes ciudades en situaciones anticiclónicas en 
invierno. Provoca enfermedades respiratorias y cardiacas 
y se intenta solucionar mediante planes de mejora de 
calidad del aire, fomentando el uso del transporte público. 



El efecto invernadero es un fenómeno natural por el que 
el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano 
dejan pasar la radiación solar a la Tierra pero retienen 
parte de la misma. El problema es el aumento artificial de 
estos gases por las actividades humanas, que aumentan 
la retención de calor provocando el calentamiento 
global. 



El   calentamiento global  tiene graves consecuencias: 
aumento de sequías y huracanes, derretimiento de los 
polos, aumento del nivel del mar, extinción de especies,... 
España se alejado de los limites de emisiones de gases 
de efecto invernadero acordados en Kioto (1997). Para 
reducir las emisiones se intenta promover las energías 
renovables, la eficiencia energética,...





La contaminación acústica (ruido) se origina por el 
tráfico por carretera, aeropuertos, industrias, obras, 
locales nocturnos,... dañando la salud de las personas. 
España es el país de la Unión Europea con mayor nivel 
de ruido, para lo que se ha impulsado una Ley del Ruido 
(2003) que desarrolla mapas de ruido y controla las 
actividades que lo generan.



Respecto a las aguas, los problemas en España son su 
sobreexplotación y su contaminación. El aumento del 
consumo de agua  (urbano, industrial y agrario) 
sobreexplota las aguas y provoca el descenso del caudal 
de los ríos y la desecación de humedales y acuíferos.



Como soluciones a la sobreexplotación del agua se 
promueve su ahorro, mejorando regadíos, reparando 
fugas y reutilizando el agua. Además, el Proyecto Linde 
ha delimitado el cauce de los ríos, el  Programa de 
Aguas Subterráneas controla los acuíferos y España ha 
suscrito el Convenio Ramsar  de protección de los 
humedales.





La evacuación de desechos a las aguas que impiden su 
oxigenación y regeneración contamina las aguas 
superficiales y subterráneas. Esta contaminación 
proviene de la actividad agrícola, ganadera, industrial, del 
transporte del petróleo, de vertidos de las ciudades y de 
vertederos incontrolados, alterando los ecosistemas 
acuáticos.



La contaminación de las aguas afecta en España  a los 
tramos finales de los ríos de la mitad sur peninsular y a 
las costas próximas a ciudades y en la ruta de los 
petroleros. Como soluciones hay una  red de alerta de 
calidad de las aguas  y planes para recuperar las 
aguas degradadas, con la construcción de nuevas 
depuradoras.



Respecto a la vegetación, esta sufre daños, alteraciones 
y deforestación. Los daños de los bosques  se deben a 
motivos naturales y humanos provocando defoliación. 
Para evitar esto España se ha sumado a la Red Europea 
de Seguimiento de Daños en los Bosques.



También los bosques se alteran al sustituir la 
vegetación autóctona por otras foráneas  de mayor 
rendimiento económico (pino, eucalipto,...), que acidifican 
los suelos, arden más y alteran la fauna. Para evitar 
estos problemas se fomentan repoblaciones con 
especies autóctonas.



La deforestación o destrucción de la cubierta vegetal es 
causada por talas  agrícolas o para construir y por 
incendios forestales  causados por quemas agrícolas. 
En España, las condiciones climáticas de verano 
favorecen los incendios especialmente en Galicia. 



Como consecuencia de la pérdida vegetal se incrementa 
la erosión del suelo, las emisiones de CO2, se pierde 
biodiversidad,... Para atajar estos problemas se ha 
creado el  Plan Forestal Español 2002-2023  basado en 
la sensibilización, vigilancia, inversión en la extinción, 
castigo de los responsables,...



Respecto al suelo, este sufre su contaminación, erosión 
y desertificación. La contaminación del suelo se debe a 
fertilizantes, plaguicidas y vertidos industriales, que lo 
intoxican y perjudican a la agricultura. Por ello se impulsa 
la agricultura ecológica  y el Plan Nacional de 
Recuperación de Suelos Contaminados promueve la 
descontaminación.



La erosión o desgaste del suelo se produce por causas 
naturales y humanas (deforestación, sobreexplotación 
agrícola,...). Cuando es extrema genera la 
desertificación  o pérdida de la capa fértil. Esta es 
favorecida por el crecimiento urbano y la sequía. El 
sureste peninsular y Canarias presentan un alto grado de 
desertificación. 



Frente a la desertificación se ha creado la red RESEL, se 
fomentan repoblaciones y se mejora la gestión agraria 
e hídrica.



Respecto a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) estos 
generan contaminación en los vertederos incontrolados y 
también en las incineradoras.



Los residuos se incrementan con el consumo, existiendo 
en España un Plan Nacional de Residuos Urbanos que 
impulsan las “tres erres”, especialmente la reutilización, y 
cierra los vertederos incontrolados.



Respecto a la pérdida de biodiversidad esta se produce 
por la caza furtiva, la alteración y fragmentación de 
hábitats y la actividad agrícola industrial. En España 
destacan como especies en peligro de extinción  el 
urogallo, el oso pardo, el lince ibérico, la foca monje,...



Para proteger la biodiversidad se ha creado un Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas  y se ha promovido 
una red de espacios naturales, habiéndose creado los 
primeros parques nacionales a principios del siglo XX.



Dentro de los espacios naturales destacan los parques, 
áreas naturales poco transformadas singulares o 
representativas por algún motivo. Los parques pueden 
ser nacionales o naturales regionales.



Otros espacios naturales son: las reservas naturales, 
que buscan proteger elementos naturales raros o frágiles; 
los monumentos naturales, que destacan ciertas 
formaciones naturales; o los paisajes protegidos (zonas 
con destacado valor estético).



La Unión Europea, por su parte, ha promovido la 
creación de Lugares de Interés Comunitario  y Zonas 
de Especial Protección para las Aves.



Además, la Organización de Naciones Unidas  creó la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera, siendo 
España el tercer país con más áreas protegidas.



Número de reservas de la Biosfera por país.
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