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EL ESPACIO GEOGRÁFICOEL ESPACIO GEOGRÁFICO

QUÉ ES LA GEOGRAFÍA?QUÉ ES LA GEOGRAFÍA? Í i i¿QUÉ ES LA GEOGRAFÍA?: QUÉ ES LA GEOGRAFÍA?: La geografÍa es la ciencia que 
estudia el espacio, es decir, de las relaciones que 
tiene el espacio con los seres humanos.
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO GEOGRÁFICOCARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO

‐ El espacio geográfico espacio geográfico es localizablees localizable, es decir todos los 
t d l i pueden localizarsepueden localizarse l fi i t tpuntos del espacio pueden localizarse pueden localizarse en la superficie terrestre 

por sus coordenadas.sus coordenadas.

‐ El espacio geográfico es representablees representable, el espacio puede puede 
cartografiarse o representarse cartografiarse o representarse mediante mapas.

‐ El espacio geográfico es diferenciadoespacio geográfico es diferenciado, pero puede 
organizarse en conjuntos homogéneos.organizarse en conjuntos homogéneos.



‐Cualquier espacio de la Tierra es únicoes único, aunque esto no quiere 
decir que no existan espaciosdecir que no existan espacios
con rasgos físicos y humanos parecidos (paisajes, climas…).

C d i d l d á éC d i d l d á é‐‐Cada espacio se separa de los demás por aéreas Cada espacio se separa de los demás por aéreas 
de transición. de transición. Así, en cada espacio se diferencia un área 
central donde aparecen con claridad los rasgos que lo caracterizan 
y unos márgenes donde los rasgos propios se van desdibujando 
hasta confundirse con los espacios circundanteshasta confundirse con los espacios circundantes.

El espacio geográfico se forma a partir de las relaciones se forma a partir de las relaciones 
que se establecen sobre un territorio entre los que se establecen sobre un territorio entre los 
elementos del medio físico y las sociedades elementos del medio físico y las sociedades yy
humanashumanas. El ser humano transforma el medio físico en función 

de sus necesidades (paisaje): es el paisajepaisaje antrópicoantrópico..de sus necesidades (paisaje): es el paisaje paisaje antrópicoantrópico..



‐‐ El espacio geográfico es cambiante espacio geográfico es cambiante y esta en en 
constante evoluciónconstante evolución ya que las relaciones entreconstante evoluciónconstante evolución, ya que las relaciones entre
el ser humano y el medio varían según las épocas 

l d ll ló by el desarrollo tecnológico. Sin embargo,
cada espacio conserva señales de su pasado que p p q
permiten rehacer su evolución.
‐ El espacio geográfico puede describirsedescribirse‐ El espacio geográfico puede describirse, describirse, 
analizarse, explicarse e interpretarse a analizarse, explicarse e interpretarse a 
dif tdif tdiferentesdiferentes
escalasescalas: local, regional, nacional o mundial. Las , g ,
diferentes escalas espaciales son 
interdependientes.p



LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO 
Á ÁÁ ÁGEOGRÁFICO: LA RED GEOGRÁFICA.GEOGRÁFICO: LA RED GEOGRÁFICA.

Red geográfica:Red geográfica: formada por los paralelos y losformada por los paralelos y losRed geográfica: Red geográfica: formada por los paralelos y los formada por los paralelos y los 
meridianos.meridianos.

Paralelos: Paralelos: son círculos perpendiculares al eje son círculos perpendiculares al eje 
terrestre El paralelo principal o paralelo 0terrestre El paralelo principal o paralelo 000terrestre. El paralelo principal o paralelo 0terrestre. El paralelo principal o paralelo 0
es el ecuador, que divide la Tierra en dos es el ecuador, que divide la Tierra en dos 
hemisferios, norte y sur.hemisferios, norte y sur.

Meridianos:Meridianos: son semicírculos que van de polo ason semicírculos que van de polo aMeridianos: Meridianos: son semicírculos que van de polo a son semicírculos que van de polo a 
polo. El meridiano principal o meridianopolo. El meridiano principal o meridiano
0000 es el que pasa por Greenwich.es el que pasa por Greenwich.



Latitud: Latitud: es la distancia angular desde cualquier es la distancia angular desde cualquier 
punto de la Tierra al ecuador Puede serpunto de la Tierra al ecuador Puede serpunto de la Tierra al ecuador. Puede serpunto de la Tierra al ecuador. Puede ser
norte o sur.norte o sur.

LongitudLongitud: es la distancia angular desde : es la distancia angular desde 
l i t d l Ti l idi 0l i t d l Ti l idi 000 ddcualquier punto de la Tierra al meridiano 0cualquier punto de la Tierra al meridiano 000 dede

Greenwich. Puede ser este u oeste.Greenwich. Puede ser este u oeste.













LA ESCALALA ESCALA
La escala es la relación o proporción entreLa escala es la relación o proporción entre unaunaLa escala es la relación o proporción entre La escala es la relación o proporción entre una una 
longitud medida sobre el mapa y la longitud medida sobre el mapa y la 
correspondiente longitud en la realidadcorrespondiente longitud en la realidad Las escalasLas escalascorrespondiente longitud en la realidad.correspondiente longitud en la realidad. Las escalas Las escalas 
mas utilizadas son la mas utilizadas son la gráficagráfica y la y la numéricanumérica. Hay dos . Hay dos 
tipos:tipos:tipos:tipos:
●● Escala gráfica Escala gráfica línea recta dividida en segmentos línea recta dividida en segmentos 

i di l di i l ki di l di i l kque indica la distancia real en km o m.que indica la distancia real en km o m.
●● Escala numéricaEscala numérica:  fracción que expresa la relación :  fracción que expresa la relación 
entre la longitud en el mapa  y la realidad. La escala entre la longitud en el mapa  y la realidad. La escala 
será menor cuanto mayor sea el denominador.será menor cuanto mayor sea el denominador.
1: 167500 (1 cm en el mapa equivale a 167500 en la 1: 167500 (1 cm en el mapa equivale a 167500 en la 
realidad)realidad)))
Un plano es una mapa a gran escala.Un plano es una mapa a gran escala.



Existen Existen mapas a gran mapas a gran escalaescala(1:10000 (1:10000 
i li l ) ili) ilio incluso 1:5000o incluso 1:5000), que se utilizan ), que se utilizan 

para representar zonas urbanaspara representar zonas urbanaspara representar zonas urbanas, para representar zonas urbanas, 
áreas metropolitanas o incluso áreas metropolitanas o incluso 

edificios.edificios.

LosLos mapas a pequeñamapas a pequeña escala seescala seLos Los mapas a pequeñamapas a pequeña escala se escala se 
utilizan para representar una parte utilizan para representar una parte p p pp p p

importante de la tierra, un importante de la tierra, un 
ti t E t dti t E t d 1 100000001 10000000continente o un Estado: continente o un Estado: 1:10000000.1:10000000.









PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS.PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS.
Puesto que es difícil representar laes difícil representar laPuesto que es difícil representar la es difícil representar la 
superficie casi esférica de la tierra sobre un superficie casi esférica de la tierra sobre un 
l i di t il i di t i tili di ti tplano sin distorsionesplano sin distorsiones, se utilizan distintos 

tipos de proyecciones cartográficasproyecciones cartográficas, que 
intentan trasladar la información del globo 
al plano con la menor deformación posible. p f p
Por lo tanto, las proyecciones cartográficas 
son sistemas que transforman una son sistemas que transforman una
superficie esférica en un plano y 
pretenden representar la superficiepretenden representar la superficie 
terrestre con mínima distorsión posible. 
Existen más de 200 tipos de proyeccionesExisten más de 200 tipos de proyecciones.



Todos los sistemas de proyección Todos los sistemas de proyección 
deforman la realidaddeforman la realidad de tal manera quedeforman la realidad deforman la realidad de tal manera que, 
según el caso debe elegirse el más 
apropiado. Así, se pueden representar se pueden representar 
mapas en los que los contornos de losmapas en los que los contornos de losmapas en los que los contornos de los mapas en los que los contornos de los 
continentes aparezcan con su forma realcontinentes aparezcan con su forma real, o , o 
mapas donde las superficies representadasmapas donde las superficies representadasmapas donde las superficies representadas mapas donde las superficies representadas 
sean proporcionales a las realessean proporcionales a las reales. Sin 

b d fd fembargo, no podemos confeccionar un no podemos confeccionar un 
mapa en el que los continentes y los mapa en el que los continentes y los p q yp q y
océanos aparezcan representados con su océanos aparezcan representados con su 
forma y su superficie exactas a la vezforma y su superficie exactas a la vezforma y su superficie exactas a la vezforma y su superficie exactas a la vez.  .  



Por ello, las proyecciones pueden 
ser conformes (representa sin 
di t ió l f t ddistorsión la forma y contornos de 
los continentes y océanos) ylos continentes y océanos) y 
equivalentes(representa las q ( p
superficies con las mismas 
proporciones que en la realidad).



Los principales sistemas de proyección principales sistemas de proyección 
cartográfica son:cartográfica son:
••Proyección cilíndricaProyección cilíndrica: : se obtiene al proyectar la proyectar la 
superficie de la Tierra sobre un cilindro secante osuperficie de la Tierra sobre un cilindro secante osuperficie de la Tierra sobre un cilindro  secante o superficie de la Tierra sobre un cilindro  secante o 
tangente a ellatangente a ella. Esta proyección respeta los 
contornos pero deforma las superficies a medidacontornos pero deforma las superficies a medida 
que nos alejamos del Ecuador. La proyección de proyección de 
MercatorMercator es la más importanteMercatorMercator es la más importante.
••Proyección cónica: Proyección cónica: se obtiene al proyectar la proyectar la 
superficie esférica sobre un cono secante osuperficie esférica sobre un cono secante osuperficie esférica sobre un cono secante o superficie esférica sobre un cono secante o 
tangente a la esferatangente a la esfera. Esta proyección deforma los 
contornos pero es más fiel a las superficiescontornos  pero es más fiel a las superficies.
••Proyección acimutal:   Proyección acimutal:   se obtiene al proyectar la proyectar la 

fi i fé i b lfi i fé i b lsuperficie esférica sobre un planosuperficie esférica sobre un plano. Pueden ser 
polares, ecuatoriales u oblicuas.polares, ecuatoriales u oblicuas.







TIPOS DE MAPAS:TIPOS DE MAPAS:
Existen dos tipos de mapas: mapas topográficos ymapas topográficos yExisten dos tipos de mapas: mapas topográficos y mapas topográficos y 
mapas temáticos.mapas temáticos.

1.  Mapas topográficos1.  Mapas topográficos: son aquellos que p p gp p g q q
proporcionan información sobre los elementos naturales del proporcionan información sobre los elementos naturales del 
paisaje paisaje (relieve, suelos, vegetación, clima, recursos p jp j ( , , g , ,
naturales) y sobre aspectos humanos y sobre aspectos humanos (asentamientos 
humanos, vías de comunicación, usos del suelo, de la , , ,
toponimia...). En España, el mapa que contiene toda la 
información básica del territorio es el Mapa TopográficoMapa Topográficoinformación básica del territorio es el Mapa Topográfico Mapa Topográfico 
Nacional(MTN).Nacional(MTN). Es un tipo de mapa básico que 
representa los aspectos físicos y humanos másrepresenta los aspectos físicos y humanos másrepresenta los aspectos físicos y humanos más representa los aspectos físicos y humanos más 
destacados de una zona del territorio nacionaldestacados de una zona del territorio nacional. 



La información que proporciona es muy amplia: relieve, 
hidrografía ( i ti t l íhidrografía (aguas marinas y continentales como ríos, 
arroyos, torrentes, lagos), obras y construcciones 
hidráulicas (canales acequias, embalses), vegetación,  
usos del suelo (agrario, industrial, urbano, recreativo), 
núcleos de población(asentamientos humanos), vías 
de comunicación(ferrocarril, carretera, canales, (f , , ,
puertos, aeropuertos) toponimia(nombres de lugar).



El relieve se representa mediante colores o  
d i ld i ltintas hipsométricas y curvas de nivel o curvas de nivel o 

isohipsasisohipsas( líneas que unen puntoslíneas que unen puntosisohipsasisohipsas( líneas que unen puntos líneas que unen puntos 
situados a la misma alturasituados a la misma altura) en color sepia 
que se trazan de de10 en 10 o de 20 en 20 
metros) La hidrografía (aguas marinas ymetros). La hidrografía (aguas marinas y 
continentales) se representan en color azulcolor azul. 
La vegetación natural se representa en color color 
verdeverde y mediante símbolos convencionalesverde verde y mediante símbolos convencionales 
que representan a las distintas formaciones 

t lvegetales.















2. MAPAS TEMÁTICOSMAPAS TEMÁTICOS: NO DESCRIBEN LA 
SUPERFICIE TERRESTRE SINO QUESUPERFICIE TERRESTRE SINO QUE 
LOCALIZAN Y DISTRIBUYEN FENÓMENOS LOCALIZAN Y DISTRIBUYEN FENÓMENOS 
NATURALES Y HUMANOS CONCRETOS A NATURALES Y HUMANOS CONCRETOS A 
TRAVÉS DE, COLORES, LÍNEAS, BARRAS, TRAVÉS DE, COLORES, LÍNEAS, BARRAS, S , CO O S, S, S,S , CO O S, S, S,
PUNTOS, CÍRCULOS TRAMAS, SÍMBOLOSPUNTOS, CÍRCULOS TRAMAS, SÍMBOLOS, 
ETC ASÍ HAY MAPAS DE CLIMAS DEETC. ASÍ, HAY MAPAS DE CLIMAS, DE 
CULTIVOS, DE  POBLACIÓN, ETC.



TIPOS DE MAPAS TEMÁTICOS: 
Los principales tipos de mapas temáticos son:Los principales tipos de mapas temáticos son:

• MapaMapa coropléticocoroplético o deo de coropletascoropletas::• Mapa Mapa coropléticocoroplético o de o de coropletascoropletas::
utilizan colores o tramas para representar el área colores o tramas para representar el área 
en la que se distribuye un fenómeno o hechoen la que se distribuye un fenómeno o hechoen la que se distribuye un fenómeno o hecho en la que se distribuye un fenómeno o hecho 
geográficogeográfico. La intensidad del color o la trama debe 
ser proporcional a la importancia del fenómenoser proporcional a la importancia del fenómeno.
••Mapa Mapa isopléticoisoplético o de o de isopletasisopletas o o 
isolíneasisolíneas: : usan líneas curvas que unen puntos usan líneas curvas que unen puntos 
de igual valor de un fenómenode igual valor de un fenómeno. Según la variable gg g
que se represente se pueden distinguir: mapas de 
precipitaciones (precipitaciones (isoyetasisoyetas), de presiónprecipitaciones (precipitaciones (isoyetasisoyetas), de presión 
(isobaras) y de temperaturas(temperaturas(isotermasisotermas)..



En el caso del MTN(Mapa Topográfico Nacional) 
las líneas que unen puntos de igual altitudson laslas líneas que unen puntos de igual altitudson las 
curvas de nivel o isohipsascurvas de nivel o isohipsas.

••Mapa de puntos:  Mapa de puntos:  representa una variable p pp p
mediante puntos cuyo tamaño es 
proporcional al valor que alcanza la misma.proporcional al valor que alcanza la misma.

•• Mapa de flujos o flechas:Mapa de flujos o flechas: usan flechas oflechas o•• Mapa de flujos o flechas: Mapa de flujos o flechas: usan flechas o flechas o 
líneas para cartografiar movimientoslíneas para cartografiar movimientos. Éstas 
suelen presentar un grosor proporcional al 
volumen del movimiento.
proporcional a la intensidad del fenómeno que 
cartografían



• Mapas con dibujos o de figurasMapas con dibujos o de figuras:
tili í l f d dí l f d dutilizan: círculos, esferas, cuadrados círculos, esferas, cuadrados 

símbolos pictográficos... de distintos símbolos pictográficos... de distintos 
tamaños para localizar un hecho puntualtamaños para localizar un hecho puntual. 
Es el  caso del mapa del tiempo.s e caso de apa de e po
•• Mapas Mapas anamórficosanamórficos o distorsionados:  o distorsionados:  
cambian el tamaño real de las unidadescambian el tamaño real de las unidadescambian el tamaño real de las unidades cambian el tamaño real de las unidades 
espaciales(países, regiones…) para hacerlo espaciales(países, regiones…) para hacerlo 

f óf óproporcional a la intensidad del fenómeno proporcional a la intensidad del fenómeno 
que cartografíanque cartografían.q gq g



• Mapa Mapa corocromáticocorocromático: representa 
lid d d l t di t llid d d l t di t l Scualidades del terreno mediante colorescualidades del terreno mediante colores. Se 

utilizan para el clima, la vegetación.
•• Mapa de diagramas: Mapa de diagramas: son aquellos que 
superponen a un mapa diagramassuperponen a un mapa diagramas (desuperponen a un mapa diagramas superponen a un mapa diagramas (de 
barras, de sectores, etc. ) para ofrecer una 
información diagramada sobre el espacioinformación diagramada sobre el espacio.
•• Mapa combinadoMapa combinado: representa dos o más representa dos o más 
variables mediante combinando dos formas variables mediante combinando dos formas 
de expresión.de expresión.pp

















































GRÁFICOS:GRÁFICOS:
UN GRÁFICO  ES LA REPRESENTACIÓN VISUAL Y ORDENADA DE UNA MÁS REPRESENTACIÓN VISUAL Y ORDENADA DE UNA MÁS 
VARIABLES O DE LA RELACIÓN ENTRE ELLAS MEDIANTE ELEMENTOS VARIABLES O DE LA RELACIÓN ENTRE ELLAS MEDIANTE ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOSGEOMÉTRICOS. 
LOS PRINCIPALES TIPOS  DE GRÁFICOSTIPOS  DE GRÁFICOS SON:

GRÁFICO LINEAL(DIAGRAMA DE CURVA O LÍNEAGRÁFICO LINEAL(DIAGRAMA DE CURVA O LÍNEAGRÁFICO LINEAL(DIAGRAMA DE CURVA O LÍNEA GRÁFICO LINEAL(DIAGRAMA DE CURVA O LÍNEA 
CONTÍNUACONTÍNUA): ): REPRESENTA LA EVOLUCIÓN  DE UN REPRESENTA LA EVOLUCIÓN  DE UN 
FENÓMENO MEDIANTE  LÍNEAS.  FENÓMENO MEDIANTE  LÍNEAS.  UN GRÁFICO LINEAL PUEDE  SER 
Ú ÍMÚLTIPLE, ES DECIR,  INCLUIR VARIAS LÍNEAS, LO QUE PERMITE 

ESTABLECER COMPARACIONES.

GRÁFICO O DIAGRAMA DE BARRAS(GRÁFICO O DIAGRAMA DE BARRAS(HORIZONTALES, 
VERTICALES O COMPUESTAS).  REPRESENTA UN FENÓMENO REPRESENTA UN FENÓMENO 
MEDIANTE BARRAS DE ALTURA PROPORCIONAL A SU VALORMEDIANTE BARRAS DE ALTURA PROPORCIONAL A SU VALORMEDIANTE BARRAS DE ALTURA PROPORCIONAL  A  SU  VALOR.  MEDIANTE BARRAS DE ALTURA PROPORCIONAL  A  SU  VALOR.  
SUELE UTILIZARSE PARA MOSTRAR LA DISTRIBUCIÓN DE  UN MISMO 
HECHO EN DISTINTOS  ESPACIOS O PARA  REPRESENTAR  SU 
EVOLUCIÓN. PUEDE SER DE: BARRAS SIMPLES  Y DE  BARRAS  BARRAS SIMPLES  Y DE  BARRAS  O UC Ó U S S S S SS S S S
COMPUESTO.COMPUESTO.





ESTAS MEJORAS PERMITIERON: 
 UN DESCENSO DE LA MORTALIDAD.UN DESCENSO DE LA MORTALIDAD.
 UNMANTENIMIENTO DE LA NATALIDADUNMANTENIMIENTO DE LA NATALIDAD UN MANTENIMIENTO DE LA NATALIDAD UN MANTENIMIENTO DE LA NATALIDAD 

ALTA. ALTA. 






