
ESQUEMA T.5  Los espacios del sector primario 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Factores y 
humanos del 
espacio rural 

2. Usos del 
espacio rural 

3. Paisajes 
agrarios de 

España 

1.1. El medio natural 

1.2. La estructura agraria 

a) Las transformaciones demográficas. 
b) Las transformaciones en el sistema de explotación, 

propiedad y tenencia de la tierra. 
c) Las transformaciones en las técnicas y sistemas 

agrarios. 

1.3. El poblamiento y el hábitat rural a) Poblamiento rural. 
b) Hábitat rural. 

1.4.  La política agraria 

2.2. La actividad ganadera a) Las transformaciones en la estructura ganadera. 
b) La producción ganadera. 

2.3. La actividad forestal 

2.4. Los nuevos usos del espacio rural 

3.5. El paisaje agrario de Canarias 

4.1. La crisis y 
los problemas 
del mundo rural 

4.2. La ordenación del espacio rural 

a) El desarrollo económico. 
b) La mejora de infraestructuras, equipamientos 

colectivos y calidad de vida. 
c) Preservación del medio ambiente 

a) Problemas demográficos. 
b) Problemas económicos. 
c) Problemas de equipamiento y 

calidad de vida. 
d) Problemas medioambientales. 

a) La estructura agraria. 
b) La superficie cultivada 
c) La ganadería 
d) La explotación forestal 

3.1. El paisaje agrario de la España húmeda 

a) La estructura agraria. 
b) La agricultura. 
c) La ganadería. 
d) La explotación forestal. 

3.2. El paisaje agrario del interior peninsular 

a) La estructura agraria. 
b) La agricultura. 
c) La ganadería. 
d) La explotación forestal. 

3.3. El paisaje agrario mediterráneo 
a) La estructura agraria. 
b) La agricultura. 
c) La ganadería. 

a) La estructura 
agraria. 

b) La agricultura. 
c) La ganadería. 
d) La explotación 

forestal. 
3.4. El paisaje agrario de montaña 

a) Las transformaciones en la estructura agrícola. 
b) La producción agrícola. 

2.1. La actividad agrícola 

a) Hasta la PAC 
b) Después de la PAC 

4. Dinámicas 
recientes del 
mundo rural 

LOS ESPACIOS 
RURALES 
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LOS ESPACIOS 
PESQUEROS 

. Establecimiento de cuotas. 

. Restricción o prohibición de ciertas artes de 
pesca. 
Recuperación de los caladeros nacionales. 

3.3. La política frente a 
los problemas 
medioambientales 

3.1. La regulación del 
acceso a los caladeros 

. Reducción del tamaño y nº de 
embarcaciones. 
. Traspaso de barcos a empresas pesqueras 
conjuntas. 
. Renovación y modernización. 
. Concesión de ayudas a las regiones afectadas 
gravemente por la reconversión. 
. Desarrollo de la acuicultura y de la 
investigación. 

3.2 La reconversión y 
ajuste estructural 

3. La política pesquera: 
regulación y reconversión 

del sector. 

2.1. El problema de los 
caladeros 

a) La población activa. 
b) La flota pesquera. 

a) Los caladeros nacionales. 
b) Los caladeros comunitarios. 
c) Las restricciones en los caladeros 

internacionales 

Sobreexplotación y contaminación 
2.3. Los problemas 
medioambientales 

2.2. Los problemas 
estructurales de la pesca 

2. La crisis y los problemas 
de la actividad pesquera 

a) El espacio pesquero. 
b) La producción pesquera. 

1. La actividad pesquera 
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