
VOCABULARIO CORRESPONDIENTE AL LISTADO DE LOS TÉRMINOS 
QUE MÁS HAN APARECIDO EN SELECTIVIDAD

 TEMAS 5, 6, 7 y 8 DEL PROGRAMA.

Área metropolitana: nuevo concepto según el cual una ciudad importante llega a 
integrar de manera funcional a toda una serie de poblaciones próximas de carácter 
rural o semiurbano. El nuevo espacio funcionará como si de una sola ciudad se 
tratase.

Área periurbana: zona que bordea el área urbana de una ciudad. Su crecimiento se 
debe, entre otros factores al desarrollo de los transportes y al aumento del precio de 
las viviendas del centro urbano. Se corresponde, entre otras zonas, con los polígonos 
industriales, las áreas residenciales y las áreas de equipamientos y servicios.



Bosque caducifolio: está formado por 
especies arbóreas de hoja caduca, es decir, 
que pierden sus hojas en los meses de 
otoño de cada año. Encontramos el bosque 
caducifolio en torno a los 40º y los 55º de 
latitud. Las especies dominantes son el 
roble, ya sea en poblaciones puras o 
mixtas, el haya, que exige mayor 
humedad atmosférica y el carpe, que se 
sitúa en las regiones intermedias, entre el 
roble y el haya. Existen otras especies 
secundarias de porte arborescente, como 
los fresnos, los tilos, los olmos y los arces.

Bosque perennifolio: está 
formado por especies arbóreas 
de hoja perenne, es decir, que no 
pierden sus hojas en ninguna 
época del año. Ejemplo de 
especies perennifolias son las 
encinas, (quercus illex), los 
alcornoques y los pinos.

Cabecera de un río: inicio o nacimiento de un río. Ésta  se encuentra en las zonas de 
altas montañas o en las zonas medias de las mismas, en las que surgen también la mayor 
parte de los afluentes que contribuyen, con sus aportes de agua, a combatir la sequía de 
los ríos.



Casco histórico: la parte histórica de una ciudad se encuentra dividida en dos, el casco 
antiguo y el casco histórico. La ciudad histórica es la que concentra todos los edificios 

con valor cultural y artístico y con frecuencia áreas comerciales y de negocios. El casco 
antiguo es el que abarca calles y edificios anteriores a la revolución industrial. Conserva 
los restos de su origen y su historia a través de la Edad Media y Moderna. El casco 
histórico, además del antiguo, incluye el ensanche y las barriadas del extrarradio 
contemporáneas a él.

Caudal de un río: cantidad de agua que transporta un río en un momento y lugar 

determinados de su curso. Podemos distinguir, además, entre caudal absoluto y caudal 
relativo. El caudal absoluto es la cantidad de agua que transporta un río, expresada en 
m³/segundo; mientras que el caudal relativo es el que resulta de relacionar el caudal 
absoluto con la superficie de la cuenca de la que procede el agua y se expresa en litros/
segundo/ km².



Censo de población: recuento individualizado de la población 
de un país en un momento determinado. Recoge datos 
demográficos, económicos y sociales de la población. En 
España se realiza cada 10 años.

Centro urbano: el centro 
urbano es la zona principal, 
d o n d e s e h a c e n l o s 
negocios, y en torno a la 
cual se disponen las demás 
funciones de la ciudad, 
desde la administración a la 
residencia. El centro urbano 
genera una segregación 
social en el espacio en 
virtud de los diferentes 
precios del suelo que se 
crean con la actividad 
comercial y terciaria. En el 
c e n t r o e s d o n d e s e 

concentran los edificios más altos que están dedicados a oficinas. A él se llega desde 
cualquier parte de la ciudad. El precio del suelo es muy caro. En las ciudades españolas 
se encuentra en el ensanche.

Corriente migratoria: intenso desplazamiento de poblaciones sobre el espacio 
geográfico que mantiene constante su permanencia en el tiempo. Las migraciones se 
pueden clasificar según las causas que las provocan, la duración del desplazamiento, los 
puntos de origen y destino, su carácter libre o forzado. Si consideramos el 
desplazamiento desde el lugar de origen, hablamos de emigración, y si lo hacemos 
desde el punto de vista del lugar de destino, hablamos de inmigración..



Crecimiento natural de la población o crecimiento vegetativo: índice que expresa la 
variación del volumen de una población durante un periodo de tiempo debido al balance 
entre nacimientos y fallecimientos. Se mide mediante las tasas brutas de mortalidad y de 
natalidad.

Cuenca hidrográfica: espacio geográfico o área en la que las aguas de la escorrentía 
convergen en un colector principal, que es un río, lago o mar. Ejemplos: cuenca del 
Ebro, cuenca del Guadalquivir, cuenca del Guadiana,…



Densidad de población: relación entre el 
número de personas y el espacio que 
ocupan. La medida más sencilla, la 
densidad de población bruta, es el 
número de personas por km2 u otra 
unidad de superficie.

Emplazamiento urbano: espacio 
concreto sobre el que se asienta una 
c i u d a d . P o r l o g e n e r a l , e s t e 
emplazamiento guarda relación con la 
existencia de antiguas vías de 
comunicación, como los ríos, o con la 
existencia de sistemas montañosos, así, 
como con la composición de los 
suelos.

Energía hidroeléctrica: aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua 
para generar electricidad. Alrededor del 20% de la electricidad usada en el mundo 
procede de esta fuente. Es, por tanto, una energía renovable pero no alternativa, 
estrictamente hablando, porque se viene usando desde hace muchos años como una de 
las fuentes principales de electricidad. La energía hidroeléctrica que se puede obtener en 
una zona depende de los cauces de agua y desniveles que tenga, y existe, por tanto, una 
cantidad máxima de energía que podemos obtener por este procedimiento. 



Energías renovables: Fuente de energía que 
se devuelve a la naturaleza con muy pocas 
modificaciones y puede ser usada otra vez. No 
se agota y no contamina. Ejemplos de ellas son 
la eólica o la solar. 

Ensanche urbano: Elemento del plano urbano en forma de cuadrícula que denota una 
planificación que a su vez responde a una llegada de emigrantes masiva a la ciudad. 
Ejemplo, el de Cerdá en Barcelona.

Envejecimiento de la población: es el 
aumento de la proporción de mayores de 65 
años en una población. Para medirlo se utiliza 
el porcentaje de viejos con relación a la 
población total, (un valor en torno al 15% 
indica un claro envejecimiento), o a la relación 
viejos/población menor de 15 años. Viene 
dado por la disminución de la natalidad y el 
a u m e n t o d e l a e s p e r a n z a d e v i d a . 
Normalmente está ligado o a procesos 
migratorios o al desarrollo económico.



Estiaje de un río: nivel mínimo de las aguas 
de un río por efecto de la sequía o ausencia 
estacional de precipitaciones. En los climas 
mediterráneos se corresponde con los meses de 
verano (estío).

Éxodo rural: desplazamiento de mano de obra 
(campesinos, artesanos, comerciantes) desde los 
núcleos rurales a las ciudades, como 
consecuencia de la crisis del mundo rural y del 
desarrollo de la industria en los núcleos urbanos. 
La palabra éxodo corresponde al carácter masivo 
y concen t rado en e l t i empo de es te 
desplazamiento de personas.

Funciones urbanas: por 
f u n c i o n e s u r b a n a s 
entendemos las diferentes 
o c u p a c i o n e s d e l o s 
habitantes de una ciudad, 
con las cuales se desarrolla 
l a v i d a u r b a n a . E s t a 
actividad se realiza dentro de 
la ciudad o en la región 
sobre la cual la ciudad ejerce 
su influencia (residencial, 
c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , 
pol í t ico-adminis t ra t iva , 
cultural…). 

Padrón municipal de habitantes: es una 
fuente demográfica que recoge los habitantes 
y vecinos de derecho de un término 
municipal con expresión de algunas de sus 
características. Sus datos constituyen prueba 
plena de residencia y recogen aspectos 
demográficos, económicos y sociales.  Se 
realiza cada 5 años y en España, desde 1981, 
en los años acabados en 1 y en 6.



Hábitat concentrado: El poblamiento o hábitat rural se caracteriza por la manera de 
distribución de las viviendas en el término municipal. Este hábitat puede ser 
concentrado en un único núcleo, donde vive toda la población del término municipal, la 
cual se desplaza hasta las tierras de labor desde allí. Tipo de hábitat caracterizado 
porque la población vive en localidades que centralizan los servicios y la función 
residencial.

Red hidrográfica: es un sistema de circulación lineal, jerarquizado y estructurado que 
asegura el drenaje de una cuenca; específicamente una cuenca hidrográfica. 
Distinguimos entre la cuenca teórica, que abarca la totalidad de los drenajes, y la cuenca 
circulante, en la que sólo se considera la parte recorrida por las arterias funcionales.



R é g i m e n fl u v i a l : e s e l 
comportamiento del caudal medio de 
un río a lo largo del año, es decir, el 
modo habitual de fluencia de sus 
aguas. Se estudia a partir de los datos 
de caudal y, sobre todo, a partir del 
coeficiente (k), que resulta de 
relacionar el caudal medio anual o 
módulo con los caudales medios 
mensuales.

Saldo migratorio: diferencia entre la emigración y la inmigración para un territorio y 
un período de tiempo determinados. Se puede hallar indirectamente obteniendo la 

diferencia entre las poblaciones reales en el año inicial y final del período considerado y 
restándole a esta diferencia el crecimiento vegetativo habido en ese mismo período.

T a s a b r u t a d e 
mortalidad: total de 
d e f u n c i o n e s c o n 
respecto a todos los 
efectivos de población, 
cualquiera que sea su 
sexo y edad. Se obtiene 

dividiendo el número de muertes habidas en un año por la población media estimada 
para ese mismo año. El cociente se multiplica por mil.



Tasa bruta de natalidad: se calcula relacionando el número de nacimientos observados 
en una población durante un año con la población media estimada para ese año. El 
cociente se multiplica por mil. Como población media se suele tomar la contabilizada a 
primeros de julio del año en cuestión.

Tasa de f ecundidad: t ambién 
denominado índice sintético de 
fecundidad. Representa el número de 
hijos que tendría cada mujer si viviera 
hasta el final de su periodo de 
procreación y tuviera hijos en cada 
edad, de acuerdo con las tasas 
prevalecientes de fecundidad específica 
por edades.

Tasa de mortalidad infantil: 
relación entre el número de 
fallecidos menores de un año 
con el total de nacimientos que 
tiene lugar en un año. El 
cociente se multiplica por mil.

Torrente: corriente de agua en 
una zona montañosa, con fuertes pendientes, caudal irregular y que puede tener una 
gran capacidad erosiva.



Transición demográfica: paso del 
a n t i g u o s i s t e m a d e m o g r á fi c o , 
caracterizado por elevadas tasas de 
natalidad y mortalidad, que originaban un 
lento crecimiento, a un s is tema 
demográfico moderno de nuevo 
equilibrio, con un lento crecimiento, pero 
ahora debido a unas tasas de natalidad y 
mortalidad reducidas. Entre ambos 
periodos tendría lugar una fase de 
transición de elevado crecimiento, 
consecuencia de un descenso de la 
mortalidad, anterior al de la natalidad.

Trasvase fluvial: conducción de aguas de un río a otro dentro de una misma cuenca, en 

la misma vertiente o entre vertientes diferentes para aprovisionar de agua de regadío, 
industrial o potable al río receptor.


