GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE PAISAJES INDUSTRIALES

(resumido)
Describe el paisaje:
-Unidades del paisaje: relieve, vegetación y clima.
-Poblamiento: asociado a las zonas urbanas (centro histórico, ensanches, extrarradio). Características de la
población urbana (densidad de población, inmigración, tipos de edificios…)
-Industrias: según la producción (de base, de equipo, de uso y consumo), el tamaño (grandes, medianas,
pequeñas), la antigüedad (maduras, dinámicas, punteras).
Analiza los usos del suelo:
-Tecnología industrial: propia de la I, II o III Revolución industrial. Vías de comunicación: importancia de
los factores de localización industrial (cercanía a las ciudades, materias primas, etc)
-Usos industriales: en función de la propiedad (pública-estatal o privada), la producción (grande o pequeña) y
el destino de la producción (transformación industrial, mercado, autoconsumo).
-Usos secundarios y terciarios. Transformaciones y problemas: el impacto medio ambiental, debidos a la
alta población y la inmigración, las políticas industriales (reconversión industrial y política de la UE).
Comenta y localiza el paisaje:
-País subdesarrollado o desarrollado: nivel de industrialización del país y por qué afirmas esto.
-Localización: deducir a qué Eje-Área industrial, Comunidad Autónoma o municipio de España pertenece.

GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE PAISAJES AGRARIOS

(completo)
1. Unidades del paisaje (análisis de los elementos naturales):
• Relieve
• Vegetación
• Clima
• Aguas y suelos (en menor medida).
2. Manifestación económica principal y poblamiento (análisis de los factores humanos que intervienen):
• Poblamiento:
- Poblamiento: asociado a las zonas urbanas (centro histórico, ensanches, extrarradio). En menor
medida, poblamiento rural concentrado-disperso.
- Hábitat: características de las casas (nuevos modelos urbanos, casas tradicionales, etc) y su
integración con el medio.
- Características de la población: urbana o rural y movimientos migratorios…Puede deducirse de
los apartados anteriores.
•
-

Estructura industrial:
Según la producción: industrias de base (semielaboración), de equipo (maquinaria) o de uso
(elaboración para el consumo).
Según su tamaño: grande (más de 250 trabajadores), media (entre 250-50) y pequeña (menos de
50 trabajadores).
Según la antigüedad: maduras, dinámicas o punteras.

•

Tecnología: propia de la I, II o III Revolución industrial.

•

Vías de comunicación: importancia de los factores de localización industrial

3. Usos del suelo y transformaciones recientes (análisis de las interrelaciones):
• Industriales.
- Propiedad: públicas-estatales o privadas.
- Producción: de alta o de baja productividad.
- Destino de la producción: puede deducirse del tipo de industrias, del grado de desarrollo del
paisaje…
•

Primarios y terciarios (almacenes, comerciales, residenciales, equipamientos públicos,
turísticos…)

•

Transformaciones y problemas: debidos a la población, el crecimiento urbano, las políticas
industriales (reconversiones y UE) y el impacto medio ambiental…

4. Localización: lo más aproximada posible.

Ha de tenerse en cuenta que se deben considerar todos aquellos aspectos susceptibles de ser analizados y que se
encuentran en dicho paisaje, es decir, el paisaje puede contener elementos muy variados (naturales, agrícolas,
industriales, terciarios). También tener presente las interrelaciones entre los elementos a la hora de desarrollar
el comentario.

