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Introducción
Las características geográficas del territorio aragonés, algunas de ellas cambiantes en el tiempo (procesos
geomorfológicos, clima, vegetación, usos del suelo, actividades económicas…) tienen gran incidencia sobre
la actividad humana, y en ese sentido han condicionado y siguen condicionando la historia y la cultura de
Aragón. En estas páginas vamos a estudiar, en primer lugar, el medio físico de Aragón, caracterizado por la
diversidad en el relieve (con dos importantes sistemas montañosos y un amplio valle central), unas
condiciones climáticas severas y una red hidrográfica muy jerarquizada en torno al río Ebro, que han
modelado paisajes muy variados. La acción del hombre sobre este suelo, el uso de sus recursos, su relación
con el medio natural… explican en gran medida las distintas formas en que se ha organizado el territorio,
cómo se ha distribuido la población aragonesa a lo largo de los siglos, y cómo nuestro presente refleja esa
evolución.
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Todas las figuras de este bloque están
disponibles en http://www.roldedeestudiosaragoneses.org/historia-y-cultura-de-aragon-bachillerato-110/

Fuentes de información específicas para el territorio aragonés
•
•

Instituto Aragonés de Estadística (Gobierno de Aragón)
Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) que acoge a la Infraestructura de Datos Espaciales de
Aragón (IDEARAGON) (Gobierno de Aragón)
• Atlas de Geografía (Depto. de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza) 
Estos y otros enlaces y recursos en red se detallan en la página 32 y en la web de REA.
(El autor desea agradecer las orientaciones y sugerencias de Maite Echeverría y Paloma Ibarra, profesoras del Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza)
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