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PRESENTACION DE GEOGRAFIA DE ESPAÑA
Geografía General y Geografía Regional. Ciencias auxiliares (esquema de
Fenneman).
¿Qué es la Geografía?
Concepto de espacio-región. El espacio: su zona, localización (importancia de
saber situar Ecuador, Trópicos y paralelos clave. Las coordenadas geográficas de España
(concepto latitud-longitud).
Floristán Samanes, España, país de contrastes geográficos naturales.
Características
1. Posición de encrucijada: entre continentes y mares; encrucijada geopolítica.
Situación en latitud y longitud es importante porque de ella se extrae una conclusión:
pertenece a la zona templada-subtropical y, por lo tanto, está afectada por los climas
templados mediterráneos en la mayor parte de su territorio.
2. País fundamentalmente mediterráneo: por su clima, vegetación, hidrografía y su
relieve.
Desde el punto de vista climático pertenece a los climas mediterráneos pero con
matices, destacando la sequía y la desertización de muchos de sus paisajes. Los centros de
acción que le afectan son el Anticiclón de Azores que da lugar a un tiempo seco y soleado
sobre todo en verano, y a las borrascas que van unidas al frente polar en invierno y que son
las causantes de las lluvias. Hay que destacar un Norte y Noroeste lluvioso y un Sur en
general seco y con escasas precipitaciones, que son menores en el sureste.
La vegetación es variada y depende del clima, si bien domina una xeroestepa y
bosques residuales.
Los suelos en general están mal protegidos por la vegetación produciéndose
resistasia.
La hidrografía presenta regímenes fluviales mediterráneos, aunque hay que
diferenciar la vertiente atlántica de la mediterránea. La mayoría de los grandes colectores
peninsulares vierte al Atlántico porque la Península se encuentra levemente basculada
hacia ese océano. La red fluvial mediterránea tiene poco caudal y predominan las ramblas
en el sureste.
Desde el punto de vista del relieve hay que decir que responde más a los tipos
alpinos.
Litológicamente se divide en silicea, caliza y arcillosa.
3. Configuración: responde a una forma maciza, escasamente recortada del
contorno costero. Una altitud media elevada -meseta- que confiere un rasgo de aislamiento.
Y la disposición periférica de su relieve.
4. Contrastes regionales: Hartshorne: "Diversidad paisajística y regional de la
superficie terrestre". Paisajes regionales: hecho regional.

