
LAS COSTAS ESPAÑOLAS
• COSTAS CANTABRICAS: GALICIA, ASTURIAS , CANTABRIA Y PAIS VASCO

• COSTAS ATLÁNTICAS :HUELVA Y CÁDIZ

• COSTAS MEDITERANEAS :PUNTA TARIFA A C. DE CREUS

• COSTAS DEL ARCHIPIELAGO BALEAR 

• COSTAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO



COSTA GALLEGAS

• Resultado de las estribaciones del macizo Galaico

• Formas de relieve :rías , acantilados ,cuevas marinas

• playas de aluvión

• Las rías son valles fluviales ocupados por el mar

• Tipos de rías

Costas asturianas

• Esta formada por una gran falla donde se han ido acumulando materiales blandos

• Los ríos de la cordillera forman playas de abanico 

• Pequeños acantilados , arcos marinos y farallones

• Rasas :se formaron por movimientos EUSTATICOS (positivos o negativos del nivel del 
mar)Costa de Asturias

Costas cántabras

Son las mas abruptas 

• Forman acantilados ,playas de arena y estuarios

• Tómbolos (San Sebastián y Santoña)



Costas atlánticas

Creación de golfos 
(Bahía de Cádiz)

Marismas

Campos de dunas

• Flechas 

• Playas largas y 
arenosas 



Costas mediterráneas
Cataluña

• Al norte son abruptas “Costa Brava”

• Al sur los ríos Ter y Llobregat forman playas (Rosas)

• deltas

Desde punta Tarifa  Cabo de Gata

Costa rectilínea 

Playa  arenosa 

Desde Gata a cabo de San Antonio
• La costa cambia de rumbo debido a hundimientos(Golfo de Mazarrón)

• Playas de graba o arena fina

• Creación de lagunas del cuaternario



Relieve costero del archipiélago balear

• Muy fracturado creando pequeñas calas tanto de origen fluvial como 
marítimo.( sobre todo en Menorca)

• RELIEVE ARCHIPIELAGO CANARIO

• numerosas playas bajas (producidas por la retirada del mar), 
acantilados de más de medio kilometro sobre el mar LOS GIGANTES 
DE TENERIFE o grandes campos de dunas MASPALOMAS (gran 
Canarias).
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