
TEMA 11: LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. ASPECTOS 

FÍSICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS. 

 

1. - MARCO FÍSICO EUROPEO. 

1.1. - Marco morfológico. 

 A nivel general, la Europa Comunitaria cuenta con dos dominios físicos bien diferenciados: 

1.1.1. - Las montañas. 

 Presentan diferencias tipológicas y estructurales entre dos ámbitos: 

 El zócalo. Se forma en la primera etapa de formación geológica, por lo que está 

compuesto por las rocas más antiguas. Constitución rígida, por lo que es fácilmente fracturable. 

Compuesto por rocas metamórficas y cristalinas. Aporte mineralógico importante. La 

orogénesis del zócalo presenta dos períodos diferentes: 

a) Caledoniano. Entre el Cámbrico y el Silúrico. Ha sufrido una erosión más 

pertinaz, por lo que se forman paisajes aplanados. Norte de Gran Bretaña desde 

Escocia hasta la Pen. Escandinava (arco caledoniano). 

b) Herciniano. Formado en el Paleozoico superior. Sufrió durante el Devónico una 

serie de transgresiones y regresiones, que generaron una sedimentación marina. 

Vosgos, Selva Negra, Macizo Central Francés, Apeninos, Sur de Gales, 

Cornualles, Macizo Esquistoso-Renano, Meseta Española. 

 Las altas montañas. Generadas en el movimiento alpino. Se sitúan al sur de 

Europa: Alpes, Apeninos, Pirineos, Béticas. La formación se desarrolló a lo largo de tres fases: 

a) Los movimientos paleoalpinos generaron fosas poco profundas, llanuras 

estructurales, que provocaron el surgimiento de “cuencas alpinas”. 

b) Los movimientos mesoalpinos, que elevaron las tierras a las que afectó y las 

convirtió en cordilleras. 

c) Los movimientos neoalpinos, de efectos localizados. 

Dado que los movimientos alpinos son “relativamente” nuevos, las formaciones que se 

generaron con él forman unas montañas altas, picudas y jóvenes. Con el paso del tiempo y 

actuando sobre ellos el efecto erosivo, su estructura se volverá redonda y aplanada, como lo son 

ahora las formaciones paleozoicas. 

1.1.2. - Las llanuras.  

 Las podemos dividir en cuatro tipos: 

 Llanura centro-oriental. De los Urales al río Weser (Alemania). Compuesta por un zócalo 

rígido del Precámbrico. Granitos. No es totalmente plana pq el empuje de la orogenia alpina 

además de producir un abombamiento del zócalo dio lugar a toda una serie de fracturas y 

fallas. 

 Llanuras atlánticas. Del río Weser al Atlántico. Bordeadas al sur por las montañas 

caledonianas y al norte por las hercinianas. Origen provocado por la alternancia de ascenso y 

descenso del mar (transgresiones y regresiones), por lo que es una zona con abundantes 

depósitos marinos que posteriormente los ríos han ido excavando. Algunos conjuntos 

continúan sumergidos como el Canal de la Mancha, el Mar del Norte y el Báltico. Otros están 

emergidos como las cuencas de Londres y París. Relieve típico en forma de cuestas (forma 

estructural originada en una sucesión sedimentaria concordante, o sea, que no faltan materiales 

de ninguna época). 

 Llanuras interiores. Gran variedad, tanto en origen, estructura y morfología. Se 

encuentran entre zonas elevadas y cubiertas por sedimentos: marinos (Suabia, Baviera); 



lacustres (meseta castellana), aluviales (Llanura de Hungría, Valakia). Estas llanuras tb pueden 

ser de cuenca abierta (valles del Po o Guadalquivir) o de cuenca cerrada (valle del Ebro). 

 Llanuras litorales. Se reducen a estrechas fajas de depósitos aluviales al pie de las áreas 

montañosas alpinas circunmediterráneas. Suelen tener gran parte sumergida en el mar. 

Llanuras de las costas levantinas, portuguesas, el Mediterráneo en general. 

1.2. - Marco climático. 

 Hay una serie de factores que pueden incidir en las diferencias climáticas que se producen en 

Europa: latitudes medias, al este del Atlántico, flanqueado al sur por una imponente masa de aguas 

soleadas y cálidas, su cercanía a África, continente cálido, su forma recortada, la disposición de su 

relieve, su posición latitudinal y la disposición de los campos de presión. La combinación de estos 

factores determina las distintas regiones climáticas: 

1.2.1. - Europa oceánica. 

 Está afectada por la presencia de las bajas presiones con dirección W y generadas en el frente 

polar. Constantemente húmeda, se extiende a lo largo de toda la orilla del océano Atlántico hasta la 

costa sur de Portugal. Pertenecen a esta área el noroeste de Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 

NW de Alemania y SW de la Pen Escandinava. <> Las características de este clima son su escasa 

altitud térmica y un máximo de precipitaciones registrado en otoño e invierno. Térmicamente el 

verano es fresco y el invierno es suave. Las precipitaciones se reparten regularmente a lo largo del 

año. Las horas de luz son escasas dada la alta nubosidad constante (unas 2.000 horas de luz solar) 

y el viento barro las costas con considerable fuerza. 

1.2.2. - Europa continental. 

 Presenta un recrudecimiento térmico. Abarcaría del río Weser hacia el Este. Ofrece 

inviernos extremadamente largos y fríos que responden a la existencia de un gran anticiclón 

térmico centrado en Siberia y que origina precipitaciones escasas y en forma de nieve durante esta 

estación. La capa de nieve se acumula a lo largo de varias semanas. La primavera suele ser tardía. 

El verano es breve y con T más altas que en el anterior. Las precipitaciones se registran en verano, 

cuando el anticiclón térmico se ha retirado y pueden pasar las borrascas. 

1.2.3. - Europa mediterránea.  

 Es la transición de los climas templados a los tropicales. Ocupa una banda latitudinal entre 

los 30º y los 45º Norte. Se caracteriza por ser la que presenta mayor sequedad (debido al anticiclón 

de las Azores), mayor irregularidad anual de las precipitaciones y unos inviernos templados. La 

entrada de aire frío en altura provoca fuertes chaparrones locales, de escasa duración y en 

ocasiones de graves consecuencias. Las fuertes T estivales elevan considerablemente la amplitud 

térmica. Las precipitaciones tienen un máximo en primavera y otoño (cuando el frente polar baja 

hasta estas latitudes) y un mínimo en verano. Las horas de sol superan las 3.000 al año y el balance 

hidrométrico es negativo. Entre las fachadas Este y Oeste, la occidental es más húmeda. 

 

1.3. - Marco biogeográfico. 

1.3.1. - Dominio oceánico. 

 La vegetación es abundante, destacando tres tipos de formaciones vegetales: 

 Arbóreas. Son las constituidas por los bosques, algunos de hoja perenne y subtropical 

como el madroño, el mirto y el laurel, y otros, la mayoría de hoja ancha y caduca, como bosques 

de robles, hayas, abedules, fresnos, arces, castaños... Por lo general se presentan en formaciones de 

una sola especie, facilitando así su explotación, aunque puedan aparecer entremezclados con 

coníferas. Estos bosques son más escasos según se avanza hacia el norte debido a la intensa 

deforestación sufrida a lo largo de la historia, lo que ha hecho disminuir drásticamente su 

superficie, quedando limitados a las vertientes montañosas y muy afectados por repoblaciones de 

especies foráneas como el pino o el eucalipto. 



 Herbáceos. Zonas que cuentan con una precipitación menor. Praderas de hierba buena y 

nutritiva que favorece el desarrollo de la actividad ganadera. Las praderas tb han sido potenciadas 

por el hombre junto con la agricultura en zonas deforestadas. 

 Arbustivo. Sustituye al sustrato arbóreo en zonas afectadas por el viento. Es el dominio de 

la landa, con especies como el brezo, la aliaga, el tojo y la genista. La landa ha ido ampliando su 

superficie a medida que retrocedían las superficies boscosas. 

1.3.2. - Dominio continental. 

 Se suceden sus fajas dispuestas de norte a sur: 

 Tundra. Zona pantanosa de líquenes y musgos que se extiende hasta 20-30 km de las 

costas del Ártico. En las zonas protegidas del viento aparecen sauces y abetos enanos y en las 

laderas orientales al sur se desarrollo el “jardín ártico”, de collejas, jaras, amapolas de Islandia, etc. 

Aunque su esplendor es de corta duración. 

 Taiga. A medida que la T del mes más cálido aumenta, aparece el árbol: conífera o abedul, 

al principio disperso y después continuo en la taiga. Bosque boreal aprovechable en madera. 

 Estepa. Al sur de la taiga aparece el bosque de hoja caduca (roble). La degradación hacia 

el interior da paso a la zona esteparia. 

1.3.3. - Dominio mediterráneo. 

 Corresponde a una zona de menor extensión debido a la acción antrópica. Su principal 

característica es la adaptación a la aridez estival. La formación vegetal típica es el bosque xerófilo 

de hoja perenne: encina y alcornoque. Se extiende desde el Mediterráneo occidental hasta el 

Peloponeso. Donde el encinar ha sido destruido aparece un sustrato arbustivo compuesto por jaras, 

tomillos, matorrales espinosos, romero, etc. Sobre suelos calcáreos domina la garriga y la coscoja. 

En zonas degradadas aparece un bosque mixto de hoja caduca: quejigo y castaño. En el 

sotobosque surgen como formaciones de matorral, siendo el más característico el maquis (matas, 

arbustos xerófilos desarrollados sobre suelo ácido generando la jara, la retama, el madroño o el 

boj) y la garriga.  

1.4. - Suelos. 

1.4.1. - Suelos de tundra. 

 La T baja y la falta de agua determinan que los procesos que actúan provoquen alteración 

física: fragmentación de la roca. Las áreas heladas durante todo el año constituyen zonas de 

permafrost, mientras que otras presentan meses en los que el hielo desaparece y constituyen zonas 

de frost. En las primeras zonas no hay vegetación, mientras que en las segundas se desarrolla una 

vegetación muy primaria. Son suelos poco evolucionados. 

1.4.2. - Podzoles. 

Originados a partir de un proceso de alteración química que se efectúa sobre elementos silicatados. 

Suelo de color ceniza, muy ácido (sílice) que sólo admite como cultivo el centeno y la patata. 

1.4.3. - Suelos pardos a amarillos. 

 Degradación del podzol en el que los elementos ferrosos no son lavados y se mantienen en 

todos los horizontes del terreno. Europa Central. Son potencialmente fértiles, no muy ácidos. 

1.4.4. Suelos chernozem. 

 Al este de Alemania y en las llanuras danubianas. Ricos en materia orgánica y de color 

negruzco. Algunos se han mantenido por la acción del hombre. Son terrenos porosos, profundos, y 

retienen bien el agua, idóneos para obtener altas productividades. 

1.4.5. Suelos tipo rendzina. 

 Desarrollados sobre calizas y, topográficamente, sobre pendientes. Localizado a pie de las 

laderas. Poco profundo y retiene poco agua. Poco fértil y poco apto para el cultivo. 

1.4.6. Terra rossa.  



 Color rojizo. Desarrollado sobre calizas. Suelo mediterráneo. Su estructura le permite ser 

aireado y permeable, además de fértil. Buenas condiciones para el cultivo. 

1.4.7. - Suelos lavados. 

 Clima mediterráneo. El proceso de lavado arrastra las arcillas y los yesos. Poco orgánico. 

Bueno para los cultivos de secano, potenciado con aportes de materia orgánica como el estiércol. 

1.5. - Hidrología. 

 Los ríos europeos se caracterizan por su modesta longitud y por tener un caudal igualmente 

moderado. Los sucesivos estrechamientos del continente y la falta de espacios continuos, no 

permiten el desarrollo de grandes ríos excepto en la llanura oriental y con la excepción del 

Danubio. Por otra parte, la situación de Europa en la zona templada deja al continente fuera del 

área de las grandes lluvias tropicales, que alimentan a los ríos más caudalosos del mundo. 

Podemos distinguir cuatro vertientes: 

 Vertiente oriental. Los ríos se encuentran helados durante 4 ó 5 meses al año; la fusión de 

los hielos se da en marzo o abril, determinando un período de aguas altas. Son ríos de llanura y se 

aprovechan como vías de comunicación. Destacan: Mezen, Dwina septentrional y Onega (Mar 

Blanco); Petchora (Glaciar Ártico); Dwina occidental, Niemen y Vístula (Báltico); Dnieper, 

Dniester y Don (Negro); Ural y Volga (Caspio). 

 Vertiente atlántica. Ríos de llanura y estuario, en los que ejercen su acción las mareas, 

circunstancias que con las de su régimen favorecen la navegabilidad. Destacan: Elba, Weser, Mosa 

y Escalda (Mar del Norte); Oder(Báltico); Sena, Loira, Garona, ... (Atlántico). 

 Vertiente mediterránea. Acusada irregularidad. Régimen torrencial. Las lluvias son de 

otoño o invierno, a veces de primavera, con la crecida, que es rápida y violenta seguida de un 

estiaje que deja el lecho seco. Destacan el Po y el Ebro. 

 Vertiente alpina. La fusión de las nieves determina un fuerte aporte de aguas en 

primavera, mientras que en el invierno se dan los caudales más bajos. Son ríos complejos 

dependiendo del lugar por donde pasen. Así, el Rhin es en Suiza un río alpino, y en su curso medio 

es un río atlántico. Así pasa con otros como el Po y el Danubio. 

2. - MARCO ECONÓMICO EUROPEO. 

2.1. - Los espacios agrarios. 

 El medio rural europeo es ante todo consecuencia de un largo pasado histórico. Durante 

siglos ha prevalecido el sistema de policultivo (asociado a la explotación ganadera y forestal) que 

pretendía casi únicamente la subsistencia, con alto grado de autoconsumo y escaso intercambios, 

casi siempre de ámbito comarcal, lo que supuso una organización del terrazgo y unas prácticas 

agrarias calificadas hoy como tradicionales: 

a) El pastoreo nómada en la Península Escandinava. 

b) La agricultura cerealista centroeuropea. 

 OPENFIELD.- paisaje de campos abiertos. El terrazgo está organizado, libre de cercas, 

en hojas de cultivo homogéneas y continuas, parcelas alargadas y estrechas (longueros), 

y un hábitat agrupado que suele emplazarse en el centro de ese espacio, rodeado por 

pequeños huertos que ayudan a diversificar la alimentación de la familia campesina. 

 BOCAGE.- las tierras de labor y los prados aparecen cercados presentando una forma 

compacta e irregular, a menudo entremezclados con las áreas de bosques o landas. El 

hábitat es disperso y posee una densa red de caminos rurales. 

c) La agricultura mediterránea. 

 Secano.- trilogía mediterránea: cereal, viñedo y olivar. 

 Regadío.- huertas, minifundismo, poblamiento disperso. 



Pese a las pervivencias estructurales vinculadas al pasado, la evolución general hacia la 

agricultura de mercado en todos los países europeos ha supuesto una progresiva capitalización de 

las explotaciones, con una mejora de las técnicas de cultivo –mecanización, productos químicos, 

regadío, selección de semillas, etc.-  y con una especialización de la producción. 

 La Comunidad establece cuatro prioridades a la hora de fomentar el sector agrario, que darán 

lugar a una serie de regiones prioritarias a la hora de recibir las ayudas: 

1. - Se quiere impulsar la PAC acoplando producción y demanda. 

2. - Fomentar la economía rural por cualquier medio (turismo rural, respaldo a nuevas empresas). 

3. - Mejora de las infraestructuras rurales (comunicaciones, transporte, agua, luz). 

4. - Apoyar económicamente aquellos programas destinados al campo agrario y en materia 

educativa y formativa. 

 Para ello, se han creado una serie de instrumentos: FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y 

Garantía Agraria), que apoya al agricultor en su propia competitividad. FEDER (Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional), que apoya infraestructuralmente a la mejora del campo. El FSE (Fondo 

Social Europeo), que ayuda a la formación y creación de empleo. 

 

2.2. - Los espacios industriales. 

 La mayor densidad industrial se localiza entorno al Canal de la Mancha, con centro en un 

polígono cuyos vértices aproximados son Birmingham-París-Frankfurt-Dortmund-Rótterdam. 

Desde este punto, las áreas industriales se prolongan hacia el sur siguiendo el eje renano o 

lotaringio (Alsacia-Lorena, Neckar, Selva Negra, Mittelland suizo) hasta el valle del Po; y hacia el 

este (Turingia, Sajonia, Bohemia), hasta la Alta Silesia.  

Envolviendo esta área central y en una primera corona aparecen otra serie de espacios 

industriales dispersos, pero de gran peso específico, entre los que pueden citarse los Lowlands 

escoceses, el surco del Ródano-Saona, Cataluña y el Bergslagen sueco. <> Fuera de la Europa 

Comunitaria quedarían Moldavia-Valaquia en Rumania y el norte de la ex-Yugoslavia.  

En las regiones marginales los niveles de industrialización disminuyen considerablemente, y 

sólo aparecen núcleos aislados que suelen corresponderse con las capitales del Estado (Dublín, 

Madrid, Lisboa, Atenas). 

Por último hay que señalar como otras zonas industrializadas a las regiones portuarias, con 

industrias de primara transformación, astilleros o industrias de conservas. Destacan en el Atlántico 

Rótterdam, Amberes, El Havre, Hamburgo, Londres, Bremen, Bilbao; y en el Mediterráneo 

Barcelona, Marsella, Génova, El Pireo. 

 En origen, Europa fue la cuna de la Revolución Industrial y su guía. Pero la falta de 

capacidad para la renovación ha hecho que pierda competitividad con EE.UU. y Japón. La salida 

de este envejecimiento ha sido una reconversión industrial a veces salvaje. Las evidencias de estas 

dificultades son la gran dependencia del petróleo como fuente de energía y el retraso en las últimas 

tecnologías. 

 Se quiere potenciar la investigación concentrándola en determinados sectores. Se establecen 

diferentes programas (RACE, BRITE) y se apoyan a las pequeñas y medianas empresas en los 

programas de investigación (SPRINT y CRAFT). 

 

3. - MARCO SOCIAL EUROPEO. 

3.1. - La población. 

 La evolución demográfica europea se puede dividir en tres etapas: 

a) Hasta el s. XVIII. Alta natalidad y crecimiento demográfico moderado. Esto se traducirá en 

una gráfica positiva, de características regulares, pero con caídas propias de alguna epidemia. 



b) S. XVIII –primer tercio s. XX. La Rev. Industrial, unida a las mejoras higiénicas y médicas, 

provocaron un aumento demográfico: baja mortalidad y natalidad con tendencia al aumento. 

c) Primer tercio s. XX – Actualidad. Descenso de la natalidad y mortalidad. Población con 

tendencia al envejecimiento. Países envejecidos como Francia y Alemania. 

En 1988 la población europea era de unos 500 millones de habitantes, que si lo comparamos a su 

extensión, unos 5 millones de km2, nos da una densidad de población de 100 hab/km2. 

 

 

 

 

 

PAÍSES HAB/KM2 TASA ANUAL 

CRECIMIENTO (%) 

Países Bajos 358 0.4 

Bélgica 323 0.1 

Reino Unido 233 0.2 

Alemania 217 0 

Italia 190 0 

Suiza 157 0.3 

Luxemburgo 142 0.1 

Checoslovaquia 122 0.2 

Polonia 121 0.7 

Dinamarca 119 -0.1 

Hungría 114 -0.2 

Portugal 111 0.3 

Albania 107 2.1 

Francia 102 0.4 

Rumania 97 0.5 

Yugoslavia 92 0.6 

Austria 90 0 

Bulgaria 81 0.2 

España 77 0.4 

Grecia 76 0.2 

Irlanda 51 0.7 

Suecia 19 0.1 

Finlandia 15 0.3 

Noruega 13 0.2 

Islandia 2 0.9 

EUROPA (1988) 100 0,3 

 

 

 

 



 


