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La península Ibérica 

El territorio español 

La mayor parte del territorio español se encuentra situado en la península 
Ibérica, en el suroeste de Europa. 

Como recordarás, una península es una extensión de tierra rodeada de mar por 
todas sus partes excepto por una, por la que se une a un continente. 

Si observas la imagen tomada por el satélite y el mapa de la siguiente página, verás 
que la península Ibérica está rodeada por el mar Cantábrico, el mar 
Mediterráneo y el océano Atlántico. 

Hay otros territorios españoles que no están en la península Ibérica, como las islas 
Baleares, que están situadas en el mar Mediterráneo, y las islas Canarias, que se 
encuentran en el océano Atlántico, frente a la costa oeste de África. 

Además, en el norte de África existen dos ciudades españolas: Ceuta y Melilla. 

El relieve de España 

Si alguna vez has viajado por España, habrás comprobado que existe una gran 
variedad de paisajes. Podemos encontrar altas montañas, valles, ríos, playas, 

acantilados e incluso volcanes. 

¿Qué unidades de relieve destacan? 
  
El relieve es la forma que tiene la superficie terrestre en la actualidad. Desde hace 
millones de años, distintas fuerzas han actuado sobre el relieve, creando distintos 
elementos. 

Los mapas nos ayudan a entender la situación de las principales unidades de 

relieve que encontramos en España: 

 

1. La Meseta Central, que es una gran llanura elevada que ocupa todo el centro de 
la Península. 
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2. Las montañas del Sistema Central, que dividen la Meseta en la Submeseta 
Norte y la Submeseta Sur. 

3. Montañas que rodean la Meseta, como el Sistema Ibérico, Sierra Morena o 
los Montes de León. 

4. Cordilleras exteriores a la Meseta, como los Pirineos o los Sistemas Béticos. 

5. Depresiones. Se localizan entre las montañas que rodean a la Meseta y las 
cordilleras exteriores. Están atravesadas por grandes ríos, como el Ebro y 
el Guadalquivir. 

6. Archipiélagos. El relieve español incluye dos grupos de islas: 

 Las islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo. 

 Las islas Canarias, en el océano Atlántico. 

 

 El relieve peninsular está formado por la Meseta Central, los sistemas 
montañosos que la rodean, las cordilleras exteriores y las depresiones. 

 Las islas Baleares se sitúan en el mar Mediterráneo, mientras que las islas 
Canarias están en el océano Atlántico. 

 

Los ríos de España 

Igual que sucede con el relieve y con los paisajes, los ríos españoles también son 
muy diferentes entre sí. En las zonas donde llueve más, los ríos tienen 
más caudal, es decir, llevan más agua en su recorrido. 

¿Dónde desembocan nuestros ríos? 
  

Según el mar u océano donde desembocan, los ríos españoles pueden agruparse 
en tres vertientes: cantábrica, atlántica o mediterránea. 
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Ríos de la vertiente cantábrica 

Los ríos de esta vertiente son cortos y caudalosos, pues recorren una pequeña 
distancia entre las montañas donde nacen y el mar donde desembocan. 

Su caudal es abundante y regular. Esto significa que llevan aproximadamente la 
misma cantidad de agua durante todo el año, ya que están en una zona de clima 
oceánico, donde llueve a lo largo de todo el año. 

Ríos de la vertiente atlántica 

Los ríos de esta vertiente son muy diferentes, pues dependen de la zona de España 
por la que discurran. 

Los ríos que atraviesan la Meseta, como el Duero, el Tajo o el Guadiana, son 
muy largos y caudalosos. Sin embargo, su caudal es irregular, ya que disminuye 
mucho en verano. El río Guadalquivir, que recorre una depresión, tiene unas 
características similares. 

Los ríos del norte se sitúan en una zona de clima oceánico, muy húmedo. Por eso 
su caudal es abundante y regular. 

Ríos de la vertiente mediterránea 

Por lo general son ríos cortos, ya que la mayoría nacen en montañas próximas a su 
desembocadura. 

Tienen poco caudal y son muy irregulares, por lo que su caudal varía según la 
estación del año. Muchos de ellos tienen su cauce seco durante el verano. 

Los ríos más destacados son el Ter, el Llobregat, el Turia, el Júcar, el Segura y el 
Almanzora. 

La excepción es el Ebro, el río de mayor longitud y caudal dentro del territorio 
español, y el que tiene una cuenca más extensa. 

 
 Los ríos españoles pueden desembocar en las vertientes cantábrica, 

atlántica y mediterránea. 

 Debido al relieve y al clima de las zonas que atraviesan, los ríos españoles 
son muy diferentes entre sí. 


