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¿QUÉ ESTUDIAREMOS EN ESTE TEMA?



1.EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL

-Formado por: La España peninsular, el archipiélago balear, el archipiélago canario, 

Ceuta y Melilla.

-Localización: zona templada del hemisferio norte (43º N. – 27º N.)

-Doble encrucijada: natural y geopolítica → diversidad natural y humana.



2. EL RELIEVE PENINSULAR



3. TIPOS DE UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

Unidades Definición Era de formación Material (rocas) En la actualidad

Zócalos Llanuras o mesetas 
resultado de la erosión 
de cordilleras antiguas.

Primaria o 
paleozoico.

Rocas silíceas: granito, 
pizarra, cuarcita, 
esquistos.

Son relieves horizontales 
localizados en la mitad 
occidental peninsular: 
penillanura.

Macizos 
antiguos
(Horst)

Montañas formadas en la 
era terciaria (orogénesis 
alpina) sobre zócalos 
antiguos.

Terciaria. Rocas silíceas 
(paleozoicas).
Material duro: no se 
pliega, se fractura.

Son superficies de 
erosión elevadas: 
cumbres suaves y 
redondeadas. Relieve 
germánico.

Relieve germánicoPenillanura extremeña



Relieve germánico



3. TIPOS DE UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

Unidades Subunidades Definición Era de 
formación

Material 
(rocas)

En la actualidad

Cordilleras de 
plegamiento:

-Cordilleras intermedias 
en los rebordes del 
zócalo. Estructura 
sajónica.

-Cordilleras alpinas a 
partir de fosas marinas. 
estructura jurásica.

Grandes 
elevaciones 
montañosas 
surgidas en la 
era terciaria por 
el plegamiento 
de material 
sedimentario 
mesozoico.

Terciaria. Rocas 
sedimentarias: 
calizas y 
margas 
depositadas 
por el mar en 
la era 
secundaria.

Presentan fuertes 
pendientes y 
formas 
escarpadas.

Estructura 
sajónica

Estructura 
jurásica

Anticlinal

Sinclinal



3. TIPOS DE UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

Unidades Definición Era de 
formación

Material (rocas) En la actualidad

Cuencas 
sedimentarias 
(graben) o 
depresiones 
prealpinas.

Zonas hundidas 
rellenadas con material 
sedimentario.

Terciaria. Material sedimentario: 
caliza, arcilla, arenisca, 
marga.

Relieves horizontales 
o suavemente 
inclinados.

Depresión del Duero Depresión del Guadalquivir



4. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA PENÍNSULA:

El relieve peninsular es el resultado de una larga historia geológica, donde se han 

sucedido fases orogénicas (formación del relieve) y fases de calma (erosión y 

sedimentación).

Etapas:

o Era Arcaica o Precámbrica (4000-600 millones de años)

o Era Primaria= Paleozoico (600-225 millones de años)→ Orogénesis herciniana.

o Era Secundaria= Mesozoico → calma orogénica (225-68 millones de años). Erosión y 

sedimentación. Transgresiones y regresiones marinas.

o Era Terciaria: orogénesis alpina (68- 1,7 millones de años)

o Era Cuaternaria (1,7 millones de años-actualidad): glaciarismo y formación de 

terrazas.



Eras geológicas

Primaria

Secundaria

Terciaria

Orogénesis herciniana

Precámbrico
Arcaica

4000

Erosión y sedimentación

Transgresiones y 

regresiones marinas

Orogénesis alpina

Glaciarismo, formación de terrazas



Macizo galaico-duriense

Era arcaica o Precámbrico:

Surge el macizo galaico-duriense: banda 

montañosa con dirección NO-SE.

-Materiales: neis y pizarra.

-Más tarde es arrasado por la erosión y 

cubierto por los mares paleozoicos.

Era primaria o Paleozoico:

Los movimientos hercinianos elevaron el macizo 

Hespérico, el de Aquitania, el Catalano-balear, el 

del Ebro y el Bético-Rifeño.

-Materiales silíceos: granito, pizarra y cuarcita.

-Fueron arrasados por la erosión y convertidos 

en zócalos.



Era secundaria o Mesozoico:

Fase de calma orogénica, se producen:

-La erosión de los macizos surgidos en la 

era Primaria. 

-La sedimentación debido a las 

transgresiones y regresiones marinas en el 

borde oriental del zócalo de la Meseta y en 

las fosas marinas (zona pirenaica y bética).

Material: caliza, arenisca y marga.



En la era terciaria: Movimientos y 

plegamientos alpinos:

-Aparición de los sistemas montañosos: 

cordilleras alpinas, rebordes montañosos de 

la Meseta y relieves interiores de la Meseta.

-Formación de las depresiones prealpinas

(Ebro y Guadalquivir) y las cuencas 

interiores de la Meseta.

-Fallas paralelas a la línea de costa.

-Vulcanismo: Calatrava-Olot-Cabo de Gata.

-Formación de la red hidrográfica actual (la 

Meseta bascula hacia el Atlántico).



Era cuaternaria:

-Calma orogénica.

-Erosión lineal de los ríos: formación de terrazas fluviales por alternancia climática.

-Glaciaciones: glaciares de circo y de valle.

Valle glaciar Parque Natural de 

Ordesa, Pirineos.



5. El roquedo peninsular y los tipos de relieve resultantes:



Área silícea



Galayos

Canchales

A partir de diaclasas o fracturas del granito, aparecen en 
zonas de alta montaña: galayos y canchales.



Domo Piedra caballera

En zonas menos elevadas aparecen:
-Domos: cuando las diaclasas son paralelas a la superficie.
-Bolas: si las diaclasas son perpendiculares





Área caliza



Relieve cárstico

Surcos o 
cavidades

Foces u hoces: valles 
estrechos y profundos

Depresión alargada de 
forma horizontal

Sumidero 
o pozo

Dolina o torca: 
gran cavidad 
formada donde el 
agua se estanca.

Uvala: unión de 
varias dolinas.

Sima: abertura 
estrecha que 
comunica la 
superficie con las 
galerías 
subterráneas.





Lapiaz de mesa, El Chorro (Málaga)



Poljé en Zafarraya (Granada)



Hoces del Duratón (Segovia)



El Torcal de 
Antequera 
(Málaga)



-Material sedimentario procedente de la 
erosión de las zonas levantadas: arcillas, 
margas, yesos.

-Material terciario y cuaternario.

-Modelado tabular (horizontal) no 
sometido a movimientos orogénicos.

-Localización: depresiones fluviales y 
llanuras costeras mediterráneas. 

-Relieve horizontal y cárcavas 
(badlands).

Área arcillosa

Campiña o llanura suavemente ondulada



Cárcavas





Relieve por erosión diferencial (rocas distintas en su origen y resistencia)

Relieve horizontal o aclinal 



Relieve en cuesta o monoclinal

Estratos inclinados y alternancia de materiales duros y blandos donde 
actúa la erosión fluvial

Dorso de la cuesta Frente /cornisa

Pasillo



Relieve en cuesta

Dorso o reverso

Frente



Relieve plegado:
Relieve apalachense

Cordillera 
herciniana

Erosión + 
sedimentación

Sierras
ValleValle



Relieve apalachense. Las Villuercas (Cáceres)

Material duro 
(cuarcita) formando 
crestas

Material blando 
(pizarra) formando 
valles



Relieve plegado:
Relieve jurásico

Pliegues convexos

Pliegues cóncavos



Sinclinal colgado



Combe



6. Las unidades morfoestructurales del relieve peninsular

-La Meseta: penillanuras, sierras interiores y cuencas sedimentarias.

-Rebordes montañosos de la Meseta: Macizo Galaico-Leonés, Cordillera Cantábrica, 

Sistema Ibérico, Sierra Morena.

-Las depresiones exteriores de la Meseta: Ebro y Guadalquivir.

-Las cordilleras exteriores: Pirineos, Montes Vascos, Cordilleras Costero-Catalanas, 

Cordilleras Béticas.

-El relieve costero: costas atlántica y mediterránea.



La Meseta

Cuencas 
sedimentarias

Sierras interiores



UNIDADES DE LA MESETA

Antiguo zócalo 

paleozoico

Penillanura: superficie 

de erosión ondulada, 

antes cubierta por 

materiales terciarios.

Aquí están al 

descubierto los 

materiales primarios.

Relieves: montes-islas, 

gargantas y valles en 

forma de V.

Localización: Oeste de 

Zamora y Salamanca, y 

casi toda Extremadura.

Sierras interiores

Se fracturaron y elevaron con 

la orogénesis alpina, son de 

roquedo primario y presentan 

una estructura germánica 

(bloques levantados-horst y 

bloques hundidos-graben)

Tienen cumbres suaves porque 

son superficies de erosión 

elevadas.

Sistema Central: SªEstrella, Sª 

de Gata, Francia, Béjar, 

Gredos, Guadarrama, 

Somosierra, Ayllón y Ministra

Mtes.Toledo: San Pedro, 

Montánchez y Guadalupe. 

Relieve apalachense

Cuencas 

sedimentarias

Bloques hundidos en 

la era Terciaria, 

rellenados con 

sedimentos 

terciarios: arenas, 

arcillas, yesos.

Estratos horizontales 

y erosión diferencial. 

De oeste a este:

-Campiñas (cerro-

testigo).

-Relieves en cuesta.

-Páramos (valles en 

forma de U y mesas).



Oeste Este



Páramo

Campiña

Otero

Monte-isla

Tajo o arribe

Material paleozoico

Cuencas sedimentarias interioresPenillanura

Caliza

Arcillas y 
margas



SIERRAS INTERIORES 

de la Meseta

Jálama 1492m

La Hastiala

1735m

2430m

Pico del moro Almanzor

2592m

2428 m.

1834 m.

2274 m.

Sistema Central y Montes de 
Toledo.

Material primario.

Estructura germánica.

Relieve apalachense: cumbres de 
cuarcita, valles de pizarra.





Montes de Toledo: RELIEVE APALACHENSE

Las Villuercas (1603 m.) Cáceres.
Crestas 

cuartíticas

Valles pizarrosos



Rebordes montañosos de la Meseta

Cordillera Cantábrica

Macizo Galaico-

Leonés

Sierra Morena

Sistema Ibérico



Macizo Galaico-Leonés

-Estructura germánica y material primario.

-Antiguo zócalo paleozoico elevado y fracturado en 

la era Terciaria.

-Montañas redondeadas de escasa altura y multitud 

de fallas.

-Sierra Segundera: 2047 m. Otras destacadas: 

Loba, Ancares, Caurel.

-Las sierras litorales son de menor altitud.



Cordillera Cantábrica

-Sector Occidental: Macizo Asturiano

Material paleozoico; relieve apalachense en 

Somiedo; calizas primarias en los Picos de 

Europa (Naranjo de Bulnes)

-Sector Oriental: Montaña Cantábrica / 

Montes Santanderinos

Materiales secundarios plegados en la era 

Terciaria (margas y yesos). Estructura 

jurásica.



Pico Cerredo

Peña Ubiña



Sistema Ibérico: estructura

NO-SE. Sª Demanda 

(paleozoica) y Moncayo 

(caliza)

Fosa de Calatayud

Javalambre y 

Gúdar: caliza

SªAlbarracín 

(paleozoica), Serranía 

de Cuenca (caliza)



Sierra de la Demanda Moncayo

-Se formó en la era terciaria por el plegamiento de materiales secundarios (caliza).
-Presencia de material paleozoico (primario) en Sierra de la Demanda y Sierra de Albarracín, y 
materiales arcillosos (terciario y cuaternario) en depresiones o fosas internas (Teruel, 
Calatayud).





Sierra Morena

Es una gran flexión producida por el 

empuje desde el sur al levantarse las 

Béticas. Material paleozoico y relieve 

apalachense.

Despeñaperros

Cascada de la Cimbarra



Depresiones exteriores de la Meseta

Depresiones del Ebro y del Guadalquivir.

-Fosas pre-alpinas formadas en la era Terciaria debido a los movimientos alpinos.

-Forma triangular.

-Rellenadas por materiales terciarios y cuaternarios.

-Relieves horizontales.

Depresión del Ebro

Depresión del 

Guadalquivir



Depresión del Ebro

-Evolución: ocupada por el mar→ formación de un gran lago → cuenca que cruza las Costero-Catalanas y 

desemboca en el mar Mediterráneo

-Diversidad de materiales: depósitos marinos (margas, calizas) en los extremos oriental y occidental y 

materiales continentales (arenas, limos, arcillas) en el centro de la cuenca

Depósitos 

marinos

Depósitos 

marinos



Depresión del Ebro

Relieves resultantes

-Crestas y sinclinales colgados en Navarra-Rioja y Cataluña.

-Piedemontes: mallos y hoyas.

-Plataformas tabulares y cárcavas en el centro de la depresión.

Mallos
Cárcavas

Plataformas tabulares



Depresión del Guadalquivir

-Evolución: cubierta por el 

mar → lago litoral →

marismas 

-Material: 

La arcilla por 

descomposición de las 

pizarras de Sierra Morena 

aparece en el sector central, 

y da lugar a campiñas 

suavemente onduladas. 

Las margas y calizas

marinas forman mesas y 

cerros testigo por erosión 

diferencial.



Depresión del Guadalquivir



Cordilleras exteriores de la Meseta

Se formaron en la orogénesis alpina, al plegarse los materiales secundarios (calizos) depositados 

en las fosas oceánicas bética y pirenaica.



FranciaEspaña
Eje Axial

Granito

Restos del 

antiguo 

macizo de 

Aquitania

Sierras 

interiores
Sierras 

exteriores

Depresión 

media

(margas)

LOS PIRINEOS

Prepirineo Prepirineo

Estructura:





Monte Perdido



Montes Vascos

-Prolongación de Prepirineos.

-Material secundario, excepto el área oriental con material paleozoico.



Aralar

Gorbea



Cordillera Costero-Catalana

Material 

paleozoico, resto 

del macizo 

herciniano 

Catalano-Balear.

Estructura 

germánicaTerrenos 

calizos 

secundarios.

Relieve 

jurásico.



Cordillera Litoral

Depresión pre-litoral

Cordillera pre-litoral



Estructura de la Cordillera Costero-Catalana

O E



Las Cordilleras Béticas



Cordillera Penibética: Bordea la costa y está formada por materiales paleozoicos (antiguo macizo 

herciniano bético-rifeño)

Serranía de Ronda

Sierra Nevada



-Material secundario: calizas, margas y yesos.

-Mantos de cabalgamiento y pliegues alóctonos desplazados de Sur a Norte.

-Sierras de Grazalema, Ubrique y Cazorla.

Cordillera Subbética



Depresión intrabética: 

Rellenada de materiales terciarios. Hoyas de Antequera, Guadix y Baza.

Formación de badlands.



7. RELIEVE COSTERO PENINSULAR

FORMAS DEL RELIEVE COSTERO: cabo, acantilado, playa, rasa, ría, marisma, flecha litoral, 

albufera, tómbolo, delta, duna.



La costa atlántica

-Costa cantábrica: es rectilínea. Predominan los acantilados, rasas, pequeñas rías y escasez de 

playas.

-Rías gallegas: es la costa más articulada de España. Se forman cuando los valles de los ríos son 

invadidos por el mar.

-Costa atlántica andaluza: marismas, flechas litorales y campos de dunas.

Flecha litoral

Ría

Rasa



La costa mediterránea

-El sector bético: los acantilados alternan con largas 

secciones de costa baja. También aparecen campos de 

dunas, albuferas y terrazas marinas.

-El golfo de Valencia: playas amplias, albuferas, deltas y 

tómbolos.

-Litoral catalán: muy variado. Deltas, costas acantiladas, 

playas y pequeñas llanuras litorales.

Tómbolo
Albufera



IBIZA

FORMENTERA

EL RELIEVE DE LAS ISLAS BALEARES



Sierra de Tramuntana: material calizo Depresión central (Plá): 

arcilla. Relieve suave

Sierras de Levante. 

Material calizo. Menor 

altura que la 

Tramuntana

Mallorca, Ibiza y Formentera son fragmentos emergidos de la cordillera subbética.



Montañas paleozoicas que enlazan con 

el norte de las Costero-Catalanas

Zona llana de materiales 

calizos secundarios.

MENORCA



El relieve de las islas Canarias

Tiene un relieve muy característico, de tipo volcánico, donde destacan: conos volcánicos, 

calderas, malpaíses, diques, roques y barrancos.

Surgió en la era terciaria.



Roque

Cono volcánico

Malpaís



Caldera
Grandes acantilados


