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COORDENADAS GEOGRÁFICAS.
MERIDIANOS.
PARALELOS.
LATITUD. 
LONGITUD.
MAPA.
ESCALA.
SISTEMA DE PROYECCIÓN.
TELEDETECCIÓN.
SIG.

CERRO TESTIGO.
FORMA O ESTILO TECTÓNICO.
GLACIACIÓN.
MESETA.
MOVIMIENTO OROGÉNICO U OROGENIA.
PÁRAMO.
CAMPIÑA.
PENILLANURA.
RAÑA.
RELIEVE APALACHENSE.
RELIEVE CÁRSTICO.
ZÓCALO.
TIEMPO/ METEOROLOGÍA.
CLIMA/  CLIMATOLOGÍA.
AMPLITUD U OSCILACIÓN TÉRMICA.
ANTICICLONES ( Alta  presión o Alta).
BORRASCAS ( o Depresión)
CONTINENTALIDAD.
BARLOVENTO.
SOTAVENTO.
EFECTO FOËHN.
FRENTE POLAR.
FRENTE.
GOTA FRÍA.
LLUVIAS OROGRÁFICAS.
LLUVIAS CONVECTIVAS.
ISOBARA.
ISOTERMA.
YSOYETA.

ACUÍFERO.
ESTACIÓN DE AFORO.
BALANCE HÍDRICO.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA.
RED HIDROGRÁFICA.
CUENCA HIDROGRÁFICA.
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RÉGIMEN FLUVIAL.
CAUDAL.
ESTIAJE.
ESCORRENTÍA.

MAREA NEGRA.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
RECICLAJE.
DESARROLLO SOSTENIBLE.
EUTROFIZACIÓN.
POLÍTICA AMBIENTAL.
PARQUE NACIONAL.

REGIÓN.
CADUCIFOLIO.
EDAFOLÓGICO.
ESCLEROFILO.
CLISERIE DE VEGETACIÓN.
DEHESA.
ENDÉMICO.
BOSQUE DE FRONDOSAS.
LANDA.
MAQUÍA.
GARRIGA.
TRILOGÍA MEDITERRÁNEA.

EXCEDENTES AGRARIOS.
ESTABULACIÓN.
AGROINDUSTRIAS.
HÁBITAT.
BOCAJE /  CAMPO CERRADO
OPENFIELD/ CAMPOS ABIERTOS
PRODUCCIÓN AGRARIA TOTAL.
P.A.C.
AGRÍCOLA.
MINIFUNCIO.
LATIFUNCIO.
AGRARIO.
RURAL.
DEHESA.
FEOGA.
FEDER.

LEADER/ PRODER.
SECTOR ECONÓMICO.
-Sector Primario
-Sector Secundario.
-Sector Terciario
BIENES DE EQUIPO.
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BALANCE COMERCIAL
BALANZA DE PAGO.
DESEQUILIBRIO TERRITORIALES.
INDUSTRIA DE BASE.
CALIDAD DE VIDA.
RENTA PER CÁPITA.
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (P.I.B.)
COMARCA Y SUS COMARCAS.
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN O BÁSICAS.
INDUSTRIAS PESADAS.
P.E.R. PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES.
ENERGIAS RENOVABLES.
MORATORIA NUCLEAR.
PROTECCIONISMO.
I.N.I.
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL
INDUSTRIALIZACIÓN ENDÓGENA.
PARQUE TECNOLÓGICO.
ECONOMÍA SUMERGIDA.
MULTINACIONAL.
INDUSTRIA PUNTA.

FUENTES DEMOGRÁFICAS.
POBLACIÓN DE HECHO.
POBLACIÓN DE DERECHO.
TRANSEÚNTES.
TBM.TASA BRUTA DE NATALIDAD.
TF. TASA DE FECUNDIDAD.
TBM. TASA BRUTA DE MORTALIDAD.
TMI. TASA MORTALIDAD INFANTIL.
TCN. o TCV. TASA DE CRECIMIETO NATURAL O VEGETATIVO.
CRECIMIENTO REAL.
GENERACIÓN HUECA.
SALDO MIGRATORIO.
RELEVO GENERACIONAL.
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA.
INDICE DE ENVEJECIMIENTO.
ESPERANZA DE VIDA.
POBLACIÓN ACTIVA.

PESCA DE ARRASTRE
ARQUEO Y ESLORA.
PALANGRE.
ACUICULTURA.
PESCA COSTERA ARTESANAL.
PESCA DE BAJURA.
PESCA DE ALTURA.
PESCA DE GRAN ALTURA. 
CALADERO. 
AGUAS TERRITORIALES.
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PLAN BADAJOZ.
SODIEX..Sociedad  para  el desarrollo Industrial de  Extremadura.
IPROCOR. Instituto  para  la promoción  del  corcho.

PLANO.
FUNCIONES URBANAS.
ARRABAL.
ENSANCHE.
CBD. Central  Business Distric.
CIUDAD DORMITORIO.
ÁREA METROPOLITANA.
CONURBANIZACIÓN.
HINTERLAND.
CHABOLISMO.
INFRAVIVIENDA.
REHAILITACIÓN.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.(P.G.O.U.)

ORGANIZACIÓN SUPRANACIONAL.
O.N.U.
OMC.  Organización  Mundial  del  Comercio.
UE.
OCDE.
TRATADO DE MAASTRICHT.
PAÍSES DESARROLLADOS.
PAÍSES SUBDESARROLLADOS.
FMI
BANCO MUNDIAL.
OTAN(Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte)
OEI (Organización  de  Estados Americano)
OUA (Organización  de  la Unidad  Africana).

Se añadieron  los siguientes conceptos:

ECUADOR.
SOLANA-UMBRÍA.
LLUVIA ÁCIDA.       

  VOCABULARIO BÁSICO DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
             ALGUNOS TÉRMINOS GEOGRÁFICOS CON SU DEFINICIÓN

(Una  parte  de  estos términos ha  sido  elaborada  mediante  la  consulta  de  la
Enciclopedia  Microsoft  Encarta  2004  y  del  Diccionario  de  Términos
Geográficos de  F.J. Monkhouse.)

RELIEVE APALACHENSE
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   Las formaciones  montañosas de  relieve  apalachense toman  su nombre  de
los Montes Apalaches  situados  al  Este de  América  del  Norte;  en  la  P. Ibérica
hay  varias  zonas  donde  se encuentran  formaciones  similares,  como  en  los
Montes  de  León,  en  Sierra  Morena  o,  sin  ir  más  lejos,  en  las  sierras  del
extremeño  Parque  de  Monfragüe.  Lo más característico  de  este relieve  es que
aparezcan  crestas paralelas de  rocas  duras (por  ej. cuarcitas)  que  se alinean
dejando  entre  ambas  estrechas  depresiones  de  materiales  blandos,  las que
son aprovechadas  por  los cauces  de  los ríos para  discurrir por ellas.

ZÓCALO
   Significa  el cuerpo  inferior de  un edificio;  pero  en  geología  se emplea  para
referirse a  la masa  de  rocas muy antiguas, formadas  en el precámbrico  o en  el
Paleazoico  y que  se disponen  debajo  de  las rocas sedimentarias estratificadas
de  formación  posterior. En la  Península  Ibérica,  el  zócalo es el  formado  por  el
substrato  de  la  Meseta  y  del  noroeste  peninsular,  fruto  de  la  orogenia
Herciniana,  el  cual  más tarde  sufrió los efectos  de  presiones orogénicas  en  el
terciario, así como  la erosión y sedimentación  posterior.

BARLOVENTO
Es la  vertiente  o  costado  de  una  montaña  que  recibe  normalmente  la  mayor
parte  de  los vientos y, por  tanto,  recibe  una  mayor  nubosidad  y humedad  que
el  sotavento.  Es un  término  contrario  al  de  sotavento  pero  ambos  no  deben
confundirse con  los términos umbría y solana .

SOTAVENTO
Es lo  contrario  que  barlovento.  El costado  contrario.  Se genera  un  efecto  de
desecación  y escasez de  precipitación  y humedad  llamado  Efecto  Foehn.

LLUVIAS CONVECTIVAS (o lluvias de  convección).
   Se producen  cuando  el aire  húmedo  que  se ha  calentado  en  contacto  con
la superficie  caliente  de  la tierra,  se dilata  y asciende  rápidamente  en  vertical
para  enfriarse y formar  cúmulos (nubes de  mucha  amplitud  vertical)  los cuales
provocan  lluvias  fuertes  en  forma  de  aguaceros  intensos,  a  veces
acompañadas  de  granizo  y  de  truenos.  Aunque  son  características  de  los
climas cálidos ecuatoriales, se producen  a  veces en  los climas mediterráneos,
como  es el caso de  España.

BALANCE HÍDRICO

Término que  se refiere  a  las relaciones entre  las ganancias  y pérdidas de  agua
(en  forma  de  evaporación,  precipitación,  escorrentía  o  almacenamiento
superficial  subterráneo),  bien  en  una  región  o  cuenca  concretas,  bien  en  una
estación  o periodo  determinados.
Las ganancias o  ingresos de  agua  se producen  a  través de  las precipitaciones
y las pérdidas o egresos ocurren  debido  a  los procesos de  evapotranspiración,
que  involucran  a  la  evaporación  directa  de  las superficies de  agua  y  de  la
humedad  del  suelo  y al  agua  que  transpiran  los vegetales a  través del  follaje
luego  de  extraerla  del  suelo.  Cuando  la  pérdida  mensual  o  anual  de
humedad  excede  a  la  precipitación,  resulta  un  balance  deficitario,  con  lo
cual  el suelo se seca;  cuando  la  precipitación  es mayor  a  las pérdidas  resulta
un  excedente  que  permite  recuperar  la  humedad  del  suelo.  Cada  región
posee  valores  diferentes,  tanto  para  la  precipitación  como  para  la
evapotranspiración,  ya  que  dependen  de  sus propias condiciones climáticas.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

   Término  aplicado  al  desarrollo  económico  y social  que  permite  hacer  frente
a  las necesidades  del  presente  sin poner  en  peligro  la  capacidad  de  futuras
generaciones  para  satisfacer  sus propias  necesidades.  Hay  dos  conceptos
fundamentales  en  lo que  se refiere  al  uso y gestión  sostenibles de  los recursos
naturales  del  planeta.  En primer  lugar,  deben  satisfacerse  las  necesidades
básicas  de  la  humanidad,  comida,  ropa,  lugar  donde  vivir  y  trabajo.  Esto
implica  prestar  atención  a  las necesidades,  en  gran  medida  insatisfechas,  de
los pobres del  mundo,  ya  que  un  mundo  en  el  que  la  pobreza  es endémica
será siempre  proclive  a  las catástrofes ecológicas  y de  todo  tipo.  En segundo
lugar,  tener  en  cuenta  que  los límites para  el desarrollo  no  son absolutos, sino
que  vienen  impuestos  por  el  nivel  tecnológico  y  de  organización  social,  su
impacto  sobre  los recursos del  medio  ambiente  y la capacidad  de  la biosfera
para  absorber  los efectos  de  la actividad  humana.  Es posible  mejorar  tanto  la
tecnología  como  la  organización  social  para  abrir paso  a  una  nueva  era  de
crecimiento  económico  sensible a  las necesidades ambientales.

EUTROFIZACIÓN

   Eutrófico  significa  bien  alimentado.  Se utiliza  el  término  en  ecología  para
referirse al  fenómeno  del  incremento  de  sustancias nutritivas en  aguas  dulces
de  lagos  y  embalses,  que  provoca  un  exceso  de  fitoplancton.  La  acción
humana,  especialmente  con  los fertilizantes químicos, es uno  de  los principales
causantes del  problema.
   En  los  casos  más  graves,  los  lagos  pierden  la  limpidez  debido  a  la
multiplicación  de  algas  en  suspensión  y  el  agotamiento  del  oxígeno  de  las
zonas profundas,  y entonces  el agua  adquiere  sabor  y olor desagradables.  Al
margen  del  deterioro  estético,  se han  dañado  las pesquerías, han  aumentado
los  costes  de  tratamiento  de  potabilización  y  se  han  degradado  las
actividades  recreativas.

REGIÓN
   La palabra  región  admite  muchas  significaciones, según  el contexto  en  que
se utilice.  En principio  significa  estas dos cosas:
1. Porción  de  territorio  determinada  por  caracteres  étnicos  o  circunstancias

especiales de  clima,  producción,  topografía,  administración,  gobierno,  etc.  
2. Cada  una  de  las grandes divisiones territoriales de  una  nación,  definida  por

características  geográficas  e  histórico-sociales,  y  que  puede  dividirse  a  su
vez en provincias, departamentos, etc.  

   Como  ves, puede  hablarse de  regiones naturales, o  regiones geográficas,  o
regiones  político-administrativas  (una  región  autonómica),  o  regiones
económicas  etc.,  pero  lo  importante  es  que  sea  un área  de  la  superficie
terrestre  diferenciada  por  sus características  específicas.  Un  término  de
significación  similar,  pero  de  menor  tamaño,  es el  de  comarca , y  de  hecho,
muchas regiones geográficas están  compuestas por  varias comarcas.
 Pero  puede  referirse también,  por  ejemplo,  a  región  corológica,  es decir,  un
territorio  extenso  dentro  de  un  reino  biogeográfico  que  tiene  especies  de
vegetación  propias  y  que  las distinguen  de  otras  regiones.  (Ver  el  tema  de
Vegetación.)
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ESCLERÓFILO (Esclero, en griego,  significa  duro)

   El clima  mediterráneo  de  veranos cálidos y secos da  lugar  a  zonas boscosas
características,  con  arbustos  de  tallos  leñosos,  hojas  perennes  y  árboles
pequeños,  muchos  de  los cuales tienen  hojas esclerófilas, pequeñas  y duras,
coriáceas,  muy  adaptadas  a  la sequía,  que  resisten el periodo  árido  cerrando
sus poros  para  evitar  la  transpiración.  Tras la  estación  seca,  las  plantas
esclerófilas  reanudan  su  actividad  de  fotosíntesis.  Un  buen  ejemplo  lo
constituye  la hoja  de  la encina.

CLISERIE DE VEGETACIÓN (Se refiere, sobre todo,  a  las cliseries altitudinales.)

   Es la  representación  gráfica  del  escalonamiento  de  sucesivos  pisos de
vegetación en  las  laderas  de  las  montañas,  compuestos  por  diferentes
especies  vegetales  que  se  acomodan  a  las  distintas  condiciones  de
temperatura  y  humedad  que  depara  la  mayor  o  menor  altura  en  que  se
encuentren.  Las cliseries de  vegetación  son  diferentes  según  el  clima  base
donde  se encuentre  la montaña.

LANDA
Formación  vegetal  propia  de  suelos poco  aptos  para  cultivos, pedregosos o
arenosos, ácidos  y muy  lixiviados  (que  por  recibir  abundantes  lluvias, la  parte
superior  del  suelo  pierde  sus sales  solubles  que  se  filtran  al  horizonte  B,
resultando  una  mayor  pobreza).  Son  propios  de  algunas  zonas  de  climas
húmedos  como  los de  Europa  occidental  y, en  menor  medida,  del  norte  de
España;  son por lo tanto  suelos pobres con  formaciones vegetales degradadas
del  bosque  atlántico.  Algunas especies propias de  esta  formación  vegetal  son
el  brezo,  el  arándano,  la  retama,  la  aliaga,  los robles enanos,  los piornos,  el
tojo,  etc.

MAQUIA Y GARRIGA
   Ambos términos se refieren  a  formaciones  vegetales de  degradación  de  la
vegetación  propia  de  climas mediterráneos.
a.-  Maquia ,  también  llamada  maquis,  nombre  que  recibe  la  comunidad
vegetal  constituida  por  un  matorral  muy  denso  de  hasta  5  m  de  altura,
enmarañado,  frecuentemente  espinoso y fuertemente  aromático.  Su origen  es
antropogénico  (por  fuego  y  rozas  periódicas)  ya  que  proviene  de  la
degradación  de  la  vegetación  climácica  (véase  Clímax)  de  robledales,
alcornocales  y  pinares  de  Pinus  halepensis  sobre  suelos  silíceos que
colonizaban  las laderas montañosas de  las cordilleras costeras en  las zonas de
clima  de  tipo  mediterráneo  semiárido,  aunque  también  pueden  constituir  el
máximo  de  vegetación  de  dichas zonas.
b.- Garriga , formación  vegetal  mediterránea  baja  y abierta,  con  manchas  de
terreno  desnudo,  propia  de  suelos calizos. El nombre  deriva  del  término  garric,
que  en  el dialecto  de  Languedoc  designa  uno  de  sus elementos dominantes:
la  coscoja  o  chaparro  (Quercus coccifera),  un  arbolillo  de  2 m  de  altura.  La
garriga  cubre  los  sustratos calcáreos de  unos  suelos  delgados  llamados
rendzinas  (típicos  de  las  rocas  calizas  friables)  y  puede  también  colonizar
afloramientos rocosos.
Junto  a  la  coscoja  proliferan  en  las  garrigas  especies  leñosas  de  talla
pequeña,  como  la  jara,  el  espliego,  el  romero  o  el  brezo.  Esta  formación
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vegetal  constituye  una  de  las etapas  pioneras  de  recuperación  del  paisaje
forestal,  pero  también  es  una  formación  llamada  secundaria,  pues  es
resultado  de  la  degradación  del  bosque  a  consecuencia  de  la  tala,  el
sobrepastoreo  y los incendios demasiado  frecuentes.

PRODUCCIÓN AGRARIA TOTAL (o Producción  Total Agraria)
   No  debe  confundirse  agrario  con  agricultura.  El sector  agrario  incluye  a
todas  las actividades  propias  del  medio  rural,  es decir,  a  la  agricultura,  pero
también  a  la ganadería  y a  las actividades de  aprovechamiento  forestal.

FEDER (Siglas  de  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional.  Modelo  de
financiación)
    Es una  institución  (un  Fondo)  de  la  Unión  Europea  que  tiene  por  objeto
promover  la  cohesión  económica  y  social  mediante  la  corrección  de  los
principales desequilibrios regionales de  los países miembros y la  participación
en  el  desarrollo  y  la  reconversión  de  las  regiones,  garantizando  al  mismo
tiempo  una  coordinación  con  las  intervenciones  de  los  demás  Fondos
Estructurales.  Con  sus programas  se pretende  fundamentalmente  reducir  las
disparidades  entre  los niveles de  desarrollo  de  las diversas regiones europeas  y
el  retraso  de  las regiones  o  islas menos  favorecidas,  especialmente  en  las
zonas rurales. Para  conseguir  sus fines, se destinan  subvenciones  económicas
que  se  reparten  entre  esas  regiones  más  desfavorecidas.  En el  caso  de
España,  todos  los  años  llegan  estos  fondos  a  regiones  como  Andalucía,
Extremadura,  Galicia,  etc…  que  suavizan  los  problemas  económicos  del
mundo  rural.  En el  caso  de  que  estos  fondos,  u  otros  similares,  faltasen  o
disminuyesen,  se  podrían  presentar  serios  problemas  de  tipo  socio-
económicos.

LEADER 
Es una  institución  de  la Unión Europea.  La iniciativa comunitaria Leader+ se inscribe
en la política europea en favor del desarrollo rural, segundo pilar de la política agrícola
común  (PAC).  Para  el  período  2000-2006,  se  dirige  a  diversificar  las  actividades
económicas  de  las  zonas  rurales  a  través  de  la  puesta  en  práctica  de  estrategias
innovadoras  de  desarrollo  territorial,  integradas  y  participativas.  Se  esfuerza  por
aprovechamiento  de  los recursos específicos de  un territorio  rural en  el marco
de  una  estrategia  de  desarrollo  pertinente  y adaptada  al  contexto  local.  Los
cambios del  sector  agrícola  a  raíz de  la reforma  de  la  política  agrícola  común
(PAC),  las nuevas exigencias de  los consumidores, la  presión  medioambiental,
la  rápida  difusión  de  las  nuevas  tecnologías,  el  envejecimiento  de  la
población  y  el  éxodo  rural  son  factores  que  afectan  en  la  actualidad  a  las
zonas rurales que  han  iniciado  una  reflexión  sobre  su papel  socioeconómico  y
están  realizando  ajustes estructurales con  el fin de  responder  de  forma  eficaz a
los importantes  retos  planteados  por  una  política  innovadora  de  desarrollo
rural.

PRODER (Siglas de  Programa  Operativo  de  Desarrollo Rural)

PRODER es un conjunto de programas para el desarrollo rural que aplican medidas
de desarrollo endógeno y que se han implementado exclusivamente en España. 

En estos programas se va extendiendo de forma específica la aplicación del método
LEADER. 
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   Hasta ahora ha habido la aplicación de dos PRODER, entre 1996-99 y 2000-2006
(período  actual)  que han  tenido  como objetivo  fundamental  impulsar  el  desarrollo
endógeno y sostenido en las comarcas en las que se implantó, el fortalecimiento y
diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las
rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la conservación del espacio y de los
recursos naturales.

Para ello se establecen una serie de ayudas que se concederán para la ejecución por
Grupos de Acción Local de programas comarcales orientados.

BIENES DE EQUIPO
   Son aquellos bienes industriales, normalmente  de  gran  tamaño,  que  sirven
para  actividades  de  trabajo  industrial,  obras  públicas  o  de  transporte  de
mercancías  voluminosas;  en  ellos  se  engloban  las  grandes  máquinas
industriales  (por  ej.  Las turbinas  de  una  central  eléctrica)  o  los medios  de
transporte  básicos como  los barcos, el ferrocarril etc.  

CALIDAD DE VIDA

   A  partir  del  siglo  XX se empezó  a  estudiar  el  problema  de  las diferentes
niveles  de  riqueza  (o  de  pobreza)  de  los  países,  estableciéndose  unos
indicadores  o  medidores  de  estos niveles  de  carácter  económico  como  la
renta  per  cápita ,  la  producción  de  acero  por  habitante,  la  producción  de
cemento,  etc.  Últimamente  se tiende  a  utilizar, además,  otros indicadores del
bienestar  económico  que  se aglutinan  como  indicadores  de  la  “calidad  de
vida”,  tales  como  el  nivel  cultural,  el  acceso  al  ocio  y  a  la  diversión,  la
atención  sanitaria  que  se  disfruta,  el  grado  de  conservación  del  medio
ambiente,  los derechos políticos, etc.

   También  se utiliza la  expresión  en  el  ámbito  de  la  bioética , para  referirse al
problema  de  ciertos enfermos sin solución  médica  de  su enfermedad  y cuyas
condiciones  de  vida  son de  gran  sufrimiento  (físico  y/o  sicológico);  ante  este
problema,  algunos  reclaman  la  eutanasia;  pero esta  es una  cuestión que  no
tiene relación directa  con la Geografía.

COMARCA

   Espacio  territorial  menor  que  el  de  región  y,  que  como  ésta,  tiene  unas
características geográficas  que  la diferencian  de  otros territorios; de  hecho  se
considera  que  una  región  geográfica  esta  compuesta,  normalmente,  por
varias  comarcas.  Cada  comarca  de  una  región  suele  englobar  a  varios
municipios

INDUSTRIAS PESADAS
Aunque  ya  no  se suele emplear  este  término,  esta  denominación  se reserva  a
aquellas  industrias  que  transforman  las  materias  primas  en  productos
semielaborados  que  requieren  una  posterior  actividad  industrial  en  otras
instalaciones  industriales.  Se  llamaban  así  porque  trabajan  con  grandes
cantidades  de  materia  (Ej. Las industrias relacionadas  con  la  siderurgia,  o  con
la  química  pesada ). En realidad  hoy  día  se denominan  más bien  industrias de
transformación, aunque  su significado  no esté del  todo  claro.
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MORATORIA NUCLEAR
   En realidad,  moratoria viene  a  significar  la  suspensión  o  el aplazamiento  de
una  obligación  o de  una  actividad;  empleado  el término  en  unión  de  nuclear,
se  refiere  a  la  decisión  tomada  durante  uno  de  los  gobiernos  de  Felipe
González de  no  construir más centrales nucleares en  España  y de  detener  las
obras de  las que  en  ese momento  estaban  en construcción,  como  fue  el caso
de  la de  Valdecaballeros en Badajoz.

INDUSTRIALIZACIÓN ENDÓGENA
Práctica  y  acciones  desarrolladas  por  las  administraciones  públicas  y  la
empresa  privada  conducentes  a  potenciar  las  actividades  productivas
basadas en los recursos y potencialidades  propias de  una  región  o comarca.

TRANSEÚNTES
   Transeúnte  es el que  transita  o  discurre por  un lugar;  en  demografía  se utiliza
en  el  sentido  de  referirse  a  aquellos  habitantes  que  en  un  momento
determinado  en  que  se  hace  un  recuento  de  población  –censo-,  está
presente  en  un  lugar  aunque  en  realidad  esté  empadronado  en  otra
localidad.  Junto  con  los  residentes  presentes  en  ese  momento  en  dicha
localidad,  forman  la población de hecho .

GENERACIÓN HUECA
   Son aquellas muescas o  entrantes que  se encuentran  en  algunas  pirámides
de  población  y que  reflejan  anomalías en  el pasado  en  las que  se produjeron
descensos de  natalidad  importantes, por ejemplo,  por  una  guerra.  (¿?)
 

RELEVO GENERACIONAL
Generación, es el intervalo  de  tiempo  entre  el nacimiento  de  los padres y el de
sus  hijos,  que  suele  establecerse  en  30  años.  Todos  los  hijos  de  una
determinada  pareja  se  consideran  miembros  de  una  misma  generación,
aunque  presenten  una  diferencia  de  edad  de  bastantes años.
Relevo  generacional  sería  la  cantidad  de  población  que  debe  nacer  en  un
año  determinado  para  asegurar  al  cabo  de  x  años  que,  al  menos,  se
mantenga  el  mismo  número  de  habitantes  por  motivos  naturales.  Existe una
Tasa de  recambio  generacional que  exige,  como  mínimo,  que  haya  2.1 hijos
por  mujer para  asegurar el relevo  generacional.  

ARQUEO Y ESLORA
   Arqueo  es la  cabida  de  una  embarcación;  eslora  es la  longitud  que  tiene
una  nave  o  embarcación  medida  en  su cubierta  principal.  Ambos conceptos
se  utilizan  a  menudo  para  hacer  referencia  al  tamaño  de  los  barcos  de
nuestra  flota  pesquera  o  mercantil,  que,  especialmente  la  primera,  suele  ser
de  poco  tamaño  y de  poca  cabida.  En lo que  se refiere  a  la  pesca,  hay  dos
tipos de  flota  en  España:  la  de  bajura  con  arqueos  y esloras muy  pequeños  y
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la  de  altura,  más  moderna  y  tecnificada  que  dispone  de  naves  de  mayor
arqueo  y eslora.

PALANGRE
   Es un arte  de  pesca  consistente  en  armar  unas extensiones en  los flancos de
los barcos de  las que  salen múltiples sedales con  sus correspondientes anzuelos
y cebo;  al ponerse en movimiento  el barco  durante  varias horas o incluso días,
los peces  se  van  prendiendo  en  los anzuelos.  Suelen  capturarse  con  este
sistema  especies  como  la  merluza,  el  pez  espada,  tiburones,  algunos  atunes
etc.  Es una  modalidad  de  pesca  menos agresiva  que  la de  arrastre.

SODIEX (Siglas de  Sociedad  para  el Desarrollo Industrial de  Extremadura)
  Fue creada  en  el año  1977 por  el antiguo  I.N.I. con  el objetivo  de  contribuir a
la mejora  de  los niveles de  industrialización  y empleo  en la región.
   Actualmente  es un organismo  en  el que  participa  el Estado  (con  un 61% del
capital  social),  la  Junta  de  Extremadura  (con  el  21%), y  otras  instituciones
como  Cajas de  Ahorro, Diputaciones Provinciales, etc.  
   Su actividad  principal  se orienta  a  promover  y fortalecer  a  las empresas del
sector  industrial en  nuestra  región  mediante  una  serie de  actividades  como  la
realización  de  estudios  económicos  para  las empresas,  la  participación  en
algunas  de  ellas, aportando  parte  del  capital,  o,  simplemente,  concediendo
préstamos a  otras.

IPROCOR (Siglas de  Instituto  para  la Promoción  del  Corcho)

   ES un  organismo  específico  de  nuestra  Autonomía,  creado  mediante  la
correspondiente  ley autonómica  promulgada  en  1984, y desarrollado  a  partir
del  año  1986, cuando  se aprobó  el Reglamento  de  este Instituto.
   Como  es evidente,  su objetivo  fundamental,  dada  la  importancia  que  en
Extremadura  tiene  la superficie  de  dehesas de  alcornocales, es la promoción  y
desarrollo  del  todo  el sector  corchero  regional;  para  ello, promueve  estudios e
investigaciones  entre  técnicos  y  profesorado  universitario,  al  tiempo  que
realiza  labores  de  asesoramiento  y  asistencia  técnica  a  empresas,
cooperativas,  asociaciones,  propietarios  de  fincas  y  cuantas  personas  lo
demanden  dentro  del  sector  de  la extracción  y procesado  del  corcho.

ARRABAL
En la  Edad  Media  se llamaban  así a  los barrios  situados  fuera  del  entorno
amurallado  y ocupado  por  otras etnias o  por  actividades  productivas  que  no
debían  estar dentro  del  recinto  por  considerarse peligrosas o molestas.
   Hoy día  es sinónimo  de  suburbio, es decir,  barrio  situado  en  la  periferia  o  en
un extremo  de  las grandes ciudades.  En algunos casos, este término  se asocia
a  las zonas donde  habitan  grupos desfavorecidos  económicamente  o  incluso
grupos marginales. Son barrios de  comunicaciones difíciles con  el centro  de  la
ciudad,  con  una  urbanización  deficiente  y equipamientos  sociales mediocres
o nulos.

ENSANCHE
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   Zona  de  una  ciudad  que  se corresponde  con  una  ampliación  de  su casco
urbano  primitivo.  El auge  del  proceso  de  urbanización  que  experimentaron
muchas ciudades  europeas y españolas, hizo preciso el derribo  de  las antiguas
murallas para  buscar  nuevos espacios donde  construir y por  donde  creciesen
esta  urbes incipientes, lo que  provocó  la  construcción  de  nuevas viviendas en
los  terrenos  circundantes,  pero  sometiendo  ese  crecimiento  a  una
planificación  precisa  y  moderna,  según  normas  generalmente
preestablecidas.  
Estos ensanches  se  reflejan  en  el  plano  actual  de  las  ciudades  con  una
disposición  de  calles, avenidas, jardines etc.  muy  diferente  de  la configuración
de  los barrios más antiguos,  anteriores a  los ensanches,  que  adolecen  de  un
trazado  mucho  más  irregular.  En España  se suele  citar  como  un  ensanche
modélico  el que  planificó  para  Barcelona  el urbanista  Ildefonso  Cerdá  a  partir
de  1859: el  plan  se caracterizó  por  el  trazado  en  cuadrícula  con  calles  de
veinte  metros de  anchura  con  amplios chaflanes en las intersecciones. 

CONURBACIÓN  
   Concepto  que  define  una  extensa  área  urbana  resultante  de  la  unión  de
varios núcleos urbanos  originalmente  separados.  Se considera  conurbación  a
toda  área  urbana  continua  en  la que  no  existe una  separación  física  entre  los
núcleos  originarios;  en  este  sentido  el  término  tiene  sentido  de  continuidad
física. 
   Este fenómeno  es propio  de  las grandes  urbes estadounidenses y europeas.
De  una  forma  relativa,  se  puede  decir  que  Madrid  (o  Barcelona)
experimentan  situaciones  similares en  su continuo  crecimiento  y  expansión,
asimilando  y  uniendo  a  otros  núcleos  de  población  como,  por  ejemplo,
Móstoles y ALcorcón  con  Madrid,  o  Sarriá con  Barcelona,  etc.

INFRAVIVIENDA
   Son  viviendas  construidas  por  sus propios  habitantes  con  materiales  de
desecho,  carentes  de  agua,  luz,  etc.  que  conforman  agrupaciones  de
viviendas  en  los suburbios de  las grandes ciudades;  son propias del  fenómeno
conocido  como  chabolismo.  Algunos  ejemplos  se encuentran  en  las afueras
de  Madrid  o de  Barcelona.

P.G.O.U. (Siglas de  Plan General  de  Ordenación  Urbana)
   Planificación  del  crecimiento,  de  la  expansión  de  las ciudades  sometiendo
ese crecimiento  a  normas precisas que  se contemplan  en  este  tipo  de  Planes,
el cual  debe  ser aprobado  por  el Ayuntamiento  de  cada  localidad;  los PGOU
empezaron  a  establecerse  en  España  hace  relativamente  poco  tiempo,  lo
que  explica,  entre  otras  razones,  que  el  crecimiento  de  las ciudades  en  la
época  franquista,  por  ejemplo,  fuese  tan  desordenado,  irregular,  sometido  a
intereses  particulares  de  constructoras  y  de  efectos  desastrosos  para  la
comodidad  de  los ciudadanos.

TRATADO DE MAASTRICHT. (O Tratado  de  la Unión Europea)
   Es el  tratado  firmado  en  esta  ciudad  belga  en  el  año  1991, por  el  Consejo
Europeo,  esto  es, por  la cumbre  de  los doce  jefes de  Estado  y de  gobierno  de
la  Comunidad  Europea  —la  cual,  en  virtud  del  mismo,  se  transformó
posteriormente  en  la Unión Europea  (UE) el 1 de  noviembre  de  1993—, que  fue
firmado  definitivamente  el 7 de  febrero  de  1992 en la misma  ciudad.
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El Tratado  estableció  una  política  exterior  y  otra  monetaria  comunes,  y
proyectó  la creación  de  un banco  central  para  el año  1999. En general,  reflejó
la intención  de  la Unión Europea  de  ampliar  la escala  de  la Unión Económica
y  Monetaria  (UEM) y  de  iniciar  una  seria  consideración  sobre  unas  políticas
comunes de  defensa, de  ciudadanía  y de  protección  del  medio  ambiente.  En
cualquier  caso,  antes de  que  fuera  plenamente  efectivo,  el  Tratado  hubo  de
ser ratificado  por  todos los estados miembros.
El Tratado  de  Maastricht  representa  un  gran  desarrollo  y,  a  la  vez,  una
modificación  del  inicial  Tratado  de  Roma, en  lo  que  se refiere  a  la  estructura
organizativa  de  la Unión Europea.

U.E. (Siglas de  Unión Europea)

Unión  Europea  (UE),  organización  supranacional  del  ámbito  europeo
dedicada  a  incrementar  la  integración  económica  y  política  y  a  reforzar  la
cooperación  entre  sus estados  miembros.  La  Unión  Europea  nació  el  1  de
noviembre  de  1993,  fecha  en  que  entró  en  vigor  el  Tratado  de  la  Unión
Europea  o  Tratado  de  Maastricht,  ratificado  un  mes  antes  por  los  doce
miembros  de  la  Comunidad  Europea  (CE):  Bélgica,  Dinamarca,  Francia,
Alemania,  Reino  Unido,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,  Países  Bajos,
Portugal  y España.  Con  la  entrada  en  vigor  del  Tratado,  los países de  la CE se
convirtieron  en miembros de  la UE, y la CE se convirtió  en  la UE, que  en  1995 se
vio  ampliada  con  el  ingreso  en  su  seno  de  Austria,  Finlandia  y  Suecia.
Recientemente  el  proceso  de  integración  de  estos países se ha  completado
con  la  adopción  de  una  moneda  común,  el  euro,  aunque  éste  no  se ha
aceptado  de  momento  en  todos  los países miembros,  como  en  el  Reino
Unido.

FMI (Siglas de  Fondo  Monetario  Internacional)

Fondo  Monetario  Internacional  (FMI),  organismo  financiero  autónomo,
independiente  de  la  Organización  de  las Naciones Unidas (ONU) pero  que  en
sus relaciones  con  ésta  tiene  la  designación  de  "agencia  especializada".  Su
creación  surgió, junto  con  la del  Banco  Internacional  para  la Reconstrucción  y
el  Desarrollo  (BIRD), después de  la  celebración  de  la  Conferencia  de  Bretton
Woods (New  Hampshire, Estados Unidos) celebrada  en 1944. 

El FMI fue  fundado  en  1946. Tiene como  objetivo  promocionar  la cooperación
monetaria  internacional  y  facilitar  el  crecimiento  equilibrado  del  comercio
mundial  mediante  la  creación  de  un  sistema  de  pagos  multilaterales para  las
transacciones  corrientes  y  la  eliminación  de  las  restricciones  al  comercio
internacional.  El FMI es un  foro  permanente  de  reflexión  sobre  los aspectos
relativos a  los pagos internacionales; sus miembros tienen  que  someterse a  una
disciplina  de  tipos de  cambio  y  evitar  las prácticas  restrictivas del  comercio.
También  asesora sobre la política  económica  que  ha  de  seguirse, promueve  la
coordinación  de  la  política  internacional  y asesora  a  los bancos  centrales y a
los  gobiernos  sobre  contabilidad,  impuestos  y  otros  aspectos  financieros.
Cualquier  país puede  pertenecer  al  FMI, que  en  la  actualidad  está  integrado
por  183 estados miembros. 
   Es un concepto  que  debe  estudiarse junto  con  el de  Banco  Mundial.

BANCO MUNDIAL
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Banco  Mundial,  organismo  económico  internacional  fundado  junto  con  el
Fondo  Monetario  Internacional  (FMI) tras la  Conferencia  de  Bretton  Woods en
1944,  con  la  función  de  conceder  créditos  a  escala  mundial,  pero  muy
especialmente  a  los estados en vías de  desarrollo.

    En la actualidad  el Banco  Mundial  está  integrado  por  varias instituciones: el
Banco  Internacional  para  la  Reconstrucción  y  el  Desarrollo  (BIRD),  la
Asociación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AID),  la  Corporación  Financiera
Internacional  (CFI)  y  la  Agencia  Multilateral  de  Garantías  de  Inversiones
(AMGI).  Por extensión,  y debido  a  ser el principal  organismo  de  este  grupo  de
organizaciones, generalmente  se habla  del  Banco  Mundial  para  referir al BIRD.

LLUVIA ÁCIDA
   Las emisiones de  gases contaminantes  procedentes  de  centrales térmicas,
de  industrias y de  medios de  transporte  se elevan  a  la  atmósfera  y se mezclas
con  el  vapor  de  agua;  cuando  llueve,  esta  lluvia  contiene  elementos
corrosivos  (dióxido  de  azufre,  óxidos  de  nitrógeno…)  que  afectan
principalmente  a  las formaciones vegetales (bosques), provocando  la muerte
de  muchos  árboles en  los lugares donde  la  concentración  química  es mayor,
o  del  suelo.  Aunque  es propia  de  Europa  occidental,  ya  en  España  comienza
a darse este fenómeno.
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