
LOS PAISAJES NATURALES DE ESPAÑA 

PAISAJE OCEÁNICO 
MEDITERRÁNEO 

DE COSTA 

MEDITERRÁNEO 

DE INTERIOR 

MEDITERRÁNEO 
CONTINENTALIZADO  

SUBTROPICAL DE MONTAÑA 

LOCALIZACIÓN 

N y NO (España 

húmeda) Galicia, 

Asturias, 

Cantabria, País 

Vasco. 

E y S, Desde 

Cataluña , Valencia, 

Murcia, Almería, 

Costas de Granada 

y Málaga y de 

Cádiz y Huelva e 

Islas Baleares  

Interior de la 

península. 

Depresión del 

Guadalquivir, 

Badajoz y zonas de 

Cáceres y sur de 

Ávila 

 

En Castilla León, 

Madrid, Noreste de 

Castilla la Mancha y 

Aragón y La Rioja. 

Islas Canarias 

Áreas de montaña, 

por encima de los 

1500 m. 

RELIEVE 

Macizo Galaico, 

Cordillera 

Cantábrica y 

Montes Vascos. 

Litoral recortado 

Montañoso:  C  

Catalanas y C. 

Levantinas,  con 

llanuras litorales y 

Sistemas Béticos y 

valle del 

Guadalquivir 

Extensas playas en 

el litoral 

Predominio de las 

llanuras 

Llanuras de la 

Submeseta  Norte  y 

Submeseta Sur. 

Sistema Central y 

Montes de Toledo y 

Sistema Ibérico. 

Montañoso 

(volcánico), como 

el Teide, Caldera 

de Taburiente y el 

Roque de los 

Muchachos. 

En las cordilleras 

más elevadas:  los 

Pirineos, los 

Sistemas Béticos , la 

Cantábrica, y la 

Cordillera Central. 

RÍOS 

Cortos, caudalosos 

y regulares, de la 

vertiente del 

Atlántico  gallego y 

Cantábrico 

Cortos e 

irregulares (fuerte 

estiaje) 

Largos e 

irregulares 

Largos, irregulares, 

de la vertiente del 

Atlántico. Cuenca del 

Duero, Tajo y parte 

del Ebro. 

No hay 

Generalmente es 

donde nacen muchos 

ríos 



CLIMA 

Oceánico (inviernos 

suaves y veranos 

frescos; 

precipitaciones 

abundantes y 

regulares) 

Mediterráneo de 

costa (inviernos 

suaves y veranos 

calurosos; 

precipitaciones 

moderadas, 

torrenciales en 

Septiembre  y 

Octubre) 

Mediterráneo de 

interior (inviernos 

fríos y veranos 

calurosos; 

precipitaciones 

escasas) 

 

Inviernos muy fríos y 

veranos muy 

calurosos. 

Precipitaciones en 

otoño, invierno, a 

veces en forma de 

nieve. 

Subtropical 

(temperaturas 

suaves y escasas 

precipitaciones, 

más abundantes en 

las islas del 

oeste.) 

De alta montaña 

(inviernos muy fríos 

y veranos frescos; 

precipitaciones 

aumentan respecto a 

su entorno y a veces 

en forma de nieve.) 

VEGETACIÓN 
Bosque caducifolio, 

landas y praderas. 

Bosque 

mediterráneo, 

matorral y garriga. 

Bosque 

mediterráneo ,pino, 

encina, quejigo, 

madroño y matorral 

Bosque escaso, pino, 

encina, roble y 

alcornoque, y algo de 

matorral: jara, 

romero, tomillo… 

Desértica en las 

zonas áridas y 

bosque de 

laurisilva en las 

húmedas. 

Escalonada en pisos: 

Robles, pinos, 

cedros, hayas… 

FAUNA 

Ciervo, urogallo, 

marta, lobo, 

garduña, gato 

montés y topillo 

rojo 

Águila real, halcón 

peregrino, búho 

real, jineta y gato 

montés 

Águila imperial, 

milano negro, 

perdiz, cigüeña, 

gato montés, jineta 

y jabalí 

 

Cigüeña, halcón, 

águila  gamo y ciervo. 

Jabalí. 

Pinzón azul, pico 

picapinos, paloma 

turqué, paloma 

rabiche, lagarto 

grande y lagarto 

gigante. 

Quebrantahuesos, 

buitre leonado, cabra 

montesa. 
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