
España                                            

España, oficialmente Reino de España, es un país miembro de la 
Unión Europea, cuya forma de gobierno es la monarquía 
parlamentaria. Su territorio, con capital Madrid, ocupa la mayor 
parte de la Península Ibérica, al que se añaden los archipiélagos de 

las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo occidental (Ibiza, 
Formentera, Mallorca, Menorca), y el de las Islas Canarias,en el 
océano Atlántico nororiental (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 
Fuerteventura), así como en el norte del continente africano de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

España limita con Francia y con el principado de Andorra al norte, 
con Portugal y el Océano Atlantico al oeste, el Mar Mediterraneo al 
este y con el Estrecho de Gibraltar al sur.  
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Estado de las Autonomías 

España es un “Estado de Autonomías”, un país formalmente 
unitario pero que funciona como una federación descentralizada de 
comunidades autónomas, cada una de ellas tienen diferentes 
niveles de autogobierno. Todas comunidades administran sus 
sistemas sanitarios, educativos y público, el País Vasco y Navarra, 

además administran su financiación pública.  

España es una nación organizada territorialmente en 17 
comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Cada comunidad 
autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un 
total de 50.  

Las comunidades autònomas son: Galicia, Navarra, Madrid,  La 
Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La 

Mancha, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Murcia, Andalucía, Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Islas 
Canarias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_aut%C3%B3nomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla


Clima 

España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio. 
Las costas del sur tienen un clima denominado mediterráneo. A 
medida que nos adentramos en el interior el clima es más extremo, 
nos encontramos con el clima mediterráneo continental, que abarca 
casi toda la Península, temperaturas bajas en invierno, altas en 
verano y precipitaciones irregulares. 

Sistemas montañosos 

El Teide, (3718) en la isla de Tenerife, es el punto más alto de 
España. 

El relieve de España es bastante elevado y montañoso si lo 
comparamos con el resto de países de Europa. En la España 
peninsular, el relieve se articula en torno a una gran Meseta Central 
que ocupa la mayor parte del centro de la Península Ibérica. Fuera 

de la meseta, está la depresión del río Guadalquivir, situada en el 
suroeste de la península, y la del río Ebro. Los principales sistemas 
montañosos son: Pirineos, sistema Ibérico, cordillera Cantábrica, 
sistema Central y cordilleras Béticas (Subbética y Penibética) 

España conta con 46.661.950 habitantes. 

Lenguas 

Español o Castellano, es la lengua oficial del paìs, pero hay muchas 
otras lenguas como el Catalàn y el Gallego, que son cooficiales de 

acuerdo con la Constituciòn. 

La estimación del número de hablantes en todo el mundo va desde 
los 450  a los 500 millones de personas, siendo la segunda lengua 
materna más hablada tras el chino mandarín.  

Agricultura 

La agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la 

economía española, pero actualmente emplea solo alrededor del 
5% de la población activa. Los principales cultivos son trigo, 
cebada, remolacha azucarera (betabel), maíz, patatas (papas), 
centeno, avena, arroz, tomates y cebolla. El país tiene también 
extensos viñedos y huertos de cítricos y olivos.  
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Industria 

En España se producen, entre otros, textiles, hierro y acero, 
vehículos de motor, productos químicos, confección, calzado, 
barcos, refino de petróleo y cemento. En el sector industrial de la 
alimentación  hay una grande produciòn de bebidas y también del 
material de transporte, entre los que cabe destacar el sector del 
automóvil y el sector industrial aeronáutico.  

España es uno de los primeros productores mundiales de vino. 

Turismo 

España es el segundo país del mundo que recibe más turistas 
extranjeros, según datos de la Organización Mundial de Turismo, 
tan sólo por detrás de Francia.. 

Cataluña es el primer destino turístico de España. El segundo 
destino turístico de España son las islas Baleares. 
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