
RELIEVE DE ESPAÑA 
PENINSULAR 

Origen del relieve 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/primeroeso/tema2/origen_relieve.html


• Se define: “Formas (alteraciones) que 
presenta la superficie terrestre” y son el 
resultado de: 

– La estructura geológica (fuerzas internas) 

– El modelado (agentes externos) 

• Lo estudia la Geomorfología 

 

El relieve 



Características del relieve peninsular 

• Forma maciza:  

– Anchura este – oeste: 1094 km 

– Costas rectilíneas  

• Elevada altitud media (660 m), por: 

– Altas cordilleras 

– Núcleo de tierras altas: Meseta Central 

• Disposición periférica del relieve  

 

Escasa influencia 
del mar 

Fuertes contrastes 
litoral-interior 



CONDICIONANTES FÍSICOS 
Forma maciza y elevada altitud media 

En el siguiente mapa se 
puede observar la elevada 
altitud del relieve 
peninsular, donde una gran 
parte de la misma se localiza 
por encima de los 800 
metros de altitud. Altura 
media 660 m sobre el nivel 
del mar 

 

 

 

Fuente: wikipedia 

Prof. Isaac Buzo Sánchez http://personales.ya.com/isaacbuzo 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia/presentaciones/presentacion_condicionantes.html
http://personales.ya.com/isaacbuzo
http://personales.ya.com/isaacbuzo


CONDICIONANTES FÍSICOS 

Elevada altitud media y disposición del relieve 



Esquema de un perfil de la Península Ibérica de Norte a Sur en el que se muestra 
cómo el territorio se encuentra fracturado en numerosas unidades de relieve de 
diferentes características   

Prof. Isaac Buzo Sánchez http://personales.ya.com/isaacbuzo 

CONDICIONANTES FÍSICOS 
Compartimentación del territorio 

http://personales.ya.com/isaacbuzo
http://personales.ya.com/isaacbuzo


Zócalos ORIGEN: Formadas en la Era Primaria (o Paelozoico) por erosión de cordilleras surgidas 
durante la Orogenia Herciniana 

MATERIALES: paleozoicos, rocas silíceas (granitos, pizarra, cuarcita..), muy rígidos. Se 
fracturan al ser presionados 

FORMAS: Llanuras o mesetas, relieves horizontales de la  mitad occidental de la 
Península 

Tipos de unidades morfoestructurales. 

Macizos 
antiguos 

ORIGEN: Formados en la Era Terciaria por rejuvenecimiento de un bloque de zócalo 
durante la Orogenia Alpina 

MATERIALES:  paleozoicos 

FORMAS: redondeadas y cumbres aplanadas: sierras interiores de la Meseta, Macizo 
Galaico y mitad occidental de Cordillera Cantábrica 

Eras geológicas 



Cordilleras de 
plegamiento 

ORIGEN: Grandes elevaciones formadas en la Orogénesis Alpina por plegamiento de 
material sedimentario 

MATERIALES: sobre todo calizos, depositados por el mar en la Era Secundaria. 

FORMAS: escarpadas y fuertes pendientes, no desgastadas aún por la erosión 

1. Cordilleras intermedias, en los bordes del zócalo: Sistema Ibérico y mitad oriental 
de la Cordillera Cantábrica 

2. Cordilleras alpinas, en geosinclinales: Pirineos y Cordilleras Béticas 

Cuencas 
sedimentarias 
o depresiones 

ORIGEN: Zonas hundidas en la Era Terciaria, que se han rellenado posteriormente con 
sedimentos 

MATERIALES: calizos y arcillosos 

FORMAS: Relieves horizontales o suavemente inclinados, pues no han sido afectados por 
orogenias. 

1. Cuencas, al hundirse un bloque de zócalo durante la Orogenia Alpina: Duero, Tajo, 
Guadiana 

2. Depresiones prealpinas, a ambos lados de las Cordilleras alpinas, por 
descompresión tras su elevación; o fosas marinas que quedaron a ambos lados 
cuando estas cordilleras se elevaron. 




