LA PENÍNSULA IBÉRICA
España, 504.700 km², se compone de 17 regiones autónomas. Es un país de
contrastes, tanto por la diversidad de los paisajes como de los climas. Su altitud
media – 650 metros – la presenta esencialmente como un país de montañas que
constituyen un obstáculo a las comunicaciones.
En el centro, las dos mesetas – altas planicies – se reparten al norte y al sur de las
montañas del sistema central y del sistema ibérico. Los montes Cantábricos al
norte, la cadena de los Pirineos al noreste, la Sierra Nevada al sur, rodean el país
de altas montañas que aislan dos anchas llanuras : la depresión del Ebro al norte y
la llanura del Guadalquivir al sur.

 EL CLIMA
Permite definir tres zonas matizadas por la altitud : la España verde (regiones del
verde, Pirineos, Cataluña), la España de transición (las dos mesetas de clima frío
en invierno y tórrido en verano), la España seca (Andalucía, Murcia, Valencia).

 LA POBLACIÓN
Cuenta 40 millones de habitantes. El 76 % vive en las ciudades. La tasa de
fecundidad – 1, 07 hijo por mujer – es la más baja de Europa. La inmigración,
clandestina en su mayor parte, crea problemas de integración. El 67 % de los
menores de 25 años son estudiantes. El 83,6 % de los españoles se declara católico.

 LOS IDIOMAS
En España se hablan varias lenguas vernáculas. El castellano o español, idioma
oficial en todo el país, es la lengua materna predominante en casi todas las
comunidades autónomas de España. Seis de las diecisiete comunidades autónomas
de España tienen además, junto con el castellano, otras lenguas propias.

 LA ECONOMÍA
Ha conocido desde 1980 un desarrollo considerable. Una tasa de crecimiento
superior al 3 % ha permitido reducir el número de parados (9,3 % de la población
activa).
Sin embargo, desde 2009 España tiene la máxima tasa de desempleo.

 EL TURISMO
Motor del desarrollo, emplea el 9,4 % de los activos. Hace de España la segunda
potencia turística mundial por el número de visitantes.

 LA INDUSTRIA
A pesar de la carencia de hidrocarburos, se distingue por una tasa anual de
crecimiento de 5 %. Los sectores de la química, de la aeronáutica, del automóvil,
del material bélico, del alimento y de las energías ecológicas son particularmente
significativos.

 LA AGRICULTURA
Ha experimentado unos cambios radicales que han hecho de España la « huerta de
Europa ». Las tierras regadas – el 14 % de las tierras cultivables – proporcionan
legumbres y frutas inmediatamente exportadas.
La pesca es un sector sostenido por un fuerte consumo interno.

 EL COMERCIO
Es muy activo a pesar de que España debe importar más de lo que exporta. Se
efectúa esencialmente con los países europeos.
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La exportación de bienes culturales – libros, moda, música, cine, etc. – constituye
una fuente de ingresos en expansión.

 LAS COMUNICACIONES
España se está dotando de infraestructuras modernas y eficaces : autopistas (7.000
km), red de ferrocarriles electrificada - el AVE (Tren de Alta Velocidad) une Madrid
a Sevilla -, transportes aéreos (Iberia).

 LA ESPAÑA FLUVIAL
Los ríos de España , incluso aquellos considerados como los principales, tienen un
caudal muy modesto debido al hecho de que sólo conducen agua de lluvia, y las
lluvias son escasas e irregulares, solamente hay cierta abundancia en el norte,
donde la lluvia es frecuente.

Los ríos desembocan en los mares que rodean España, son el Mediterráneo,
Cantábrico y el Atlántico.

 LAS AUTONOMÍAS
Una comunidad autónoma es una entidad territorial que - dentro del
ordenamiento constitucional de España - está dotada de autonomía legislativa y
competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus
propios representantes.

La estructura de España en comunidades autónomas se recoge en la Constitución
Española de 1978.
Las 17 autonomías y sus capitales de autonomía
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