PAUTAS SENCILLAS PARA EL COMENTARIO Y CLASIFICACIÓN
DE PAISAJES EN GEOGRAFÍA DE 2º DE BACHILLERATO

Relieve

Edificaciones

Usos del suelo, vegetación y suelo
Infraestructuras

Aguas

Clima

Fotografía: Paloma Ibarra

Paloma Ibarra Benlloch

Enero de 2017

*Con la colaboración de la Comisión Mixta
de Apoyo a la Armonización de Geografía

¿Paisaje?
un espacio en el que el hombre, dadas unas condiciones físicas, aplica
decisiones y dibuja un entramado de formas peculiares.

es una visión integradora de un territorio que considera de forma
combinada tanto la componente natural como la componente humana
siendo el resultado de la interacción de factores naturales y humanos.

El PAISAJE es “cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o
humanos y de sus interrelaciones” (Convenio Europeo del Paisaje, 2000)

Paloma Ibarra

El paisaje es una realidad física que integra un valor
ambiental, cultural, histórico y estético.

COMPONENTES O ELEMENTOS DEL PAISAJE = LA PARTE
EXTERNA DEL PAISAJE QUE PODEMOS OBSERVAR.
Solo lo que se observe y las relaciones más evidentes que se deduzcan entre los componentes

Fotografía: Paloma Ibarra

FACTORES EXPLICATIVOS DEL PAISAJE = EN PARTE, PAISAJE
OCULTO, NO OBSERVADO (no se considera en EvAU)
La historia geológica
Paloma Ibarra

La acción del hombre a
través de la historia

El clima a través del tiempo

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar

Relieve
• Topografía
• Pendiente (llana, acolinada, abrupta)
• Desnivel altitudinal (grande, mediano, pequeño)
• Litología
• Resistente (calizas, areniscas, granitos…)
• Blandas (arcillas, margas, yesos)
• Unidades morfoestructurales
• Macizo hercínico
• Cordilleras alpinas
• Depresiones terciarias
• Formas estructurales de relieve
• Relieve plegado
• Relieve fallado y plegado
• Relieves tabulares o plataformas estructurales
• Formas de modelado de relieve
• Dependiente de la litología: kárstico, granítico, arcilloso…
• Modelado de laderas
• Modelado fluvial
• Modelado glaciar
• Modelado litoral

Solo lo que se
observe y las
relaciones más
evidentes que se
deduzcan

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar

Usos del suelo, vegetación y suelo
-Usos del suelo básicos (asociados a la funcionalidad principal del ese paisaje):
• Forestal (bosque, matorral, roquedo)
• Agrario (regadío o secano; cultivos o pastos; cultivos herbáceos o arbóreos)
• Industrial (tradicional o parque tecnológico; de energía renovable o no renovable)
• Urbano (de gran ciudad, pequeño núcleo rural o urbanización turística)
Solo lo que se
puede observar
y las relaciones
evidentes que
se deduzcan

-Suelo:
• Natural (en bosque, matorral o pasto natural)
• Antropizado agrario (en cultivos o pastos labrados)
• Antropizado sellado (en uso industrial y urbano salvo excepciones puntuales)

-Vegetación natural:
•Bosque (denso o poco denso; coníferas o frondosas; Mediterráneo o Eurosiberiano…)
•Matorral (denso o poco denso; arbustivo o subarbustivo; Mediterráneo o Eurosiberiano)
•Pastos

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar

Aguas
•
•
•
•

Presencia de cursos fluviales (tamaño y organización)
Presencia de láminas de agua continentales (naturales y artificiales)
Evidencia de acción fluvial (valles, erosión en cárcavas, abarrancamientos, …)
Presencia del mar y acción marina

Clima

Solo lo que se
puede observar
y las relaciones
evidentes que
se deduzcan

* El clima no se observa directamente pero se pueden deducir, en ocasiones, algunos rasgos:

•
•
•
•

Presencia de nieve
Tipo y densidad de vegetación
Infraestructuras de regadío
Usos turísticos (sol y playa, esquí, etc…)

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar

Edificaciones
• Emplazamiento
• Junto al mar
• En el fondo de un valle
• En la cima de un cerro
• Al pie de una ladera, …

Solo lo que se
puede observar
y las relaciones
evidentes que
se deduzcan

• Morfología
• Densidad de edificaciones
• Altura de edificaciones
• Tipo de construcción (tradicional o contemporánea)
• Trama urbana (irregular o regular, viarios, espacios verdes…)
• Funcionalidad (pueden ser varias)
•Residencial
•Comercial
•Industrial
•Patrimonial
•Etc…

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar

Infraestructuras
• Comunicaciones
• Transporte (carreteras (varios niveles), ferrocarril,
puertos y aeropuertos)
• Telecomunicaciones
• Otras:
• Hidráulicas (canales, embalses,…)
• Redes eléctricas
• …

Solo lo que se
puede observar
y las relaciones
evidentes que
se deduzcan

1ª aproximación: componentes del paisaje para comentar
Relieve

Edificaciones

Usos del suelo, vegetación y suelo
Infraestructuras

Aguas

Clima

•Topografía llana y sin ningún desnivel altitudinal que se observe
•Litología blanda (margas, arcillas, yesos) o terrazas fluviales
•Puede ser un paisaje de Depresiones terciarias
•No se observan relieves estructurales.
•Formas de modelado fluvial

•No se observan edificaciones ni núcleos de población

• El uso de suelo dominante es el agrario de regadío porque en primer plano se ven
grandes parcelas regulares de color verde intenso cultivadas y regadas.
•El suelo es antropizado agrario.
• En segundo plano hay tierras sin cultivar con un matorral poco denso xerófilo de tipo
mediterráneo.
• Hay presencia de una lámina de agua en un canal artificial
•Hay indicios de elevadas temperaturas y escasas precitaciones y periodos
considerables de aridez por el matorral xerófilo poco denso que cubre el terreno que no
está puesto en riego y por la propia necesidad del riego.

•Se observan caminos en buen estado entorno
al canal y en la periferia de las grandes parcelas
regadas.
•La infraestructura hidráulica que atraviesa la
fotografía es la clave de este paisaje porque
transporta el agua necesaria para el regadío, que
es el responsable de la transformación de este
paisaje, de los los cambios cromáticos y de uso
del suelo.

2ª aproximación: clasifica el paisaje
I. Paisajes naturales
Son paisajes naturales aquéllos en los que los elementos dominantes que se observan en
ellos (relieve, vegetación, agua, suelo, aire) parecen poco modificados por el hombre.

II. Paisajes culturales
Los paisajes culturales son el resultado de la transformación de un paisaje natural por parte de
un grupo humano a través de la Historia. De manera que los rasgos heredados de la cultura
transformadora del hombre en dicho paisaje son dominantes sobre los rasgos naturales.

2ª aproximación: clasifica el paisaje con más detalle
*Para las EvAU de UNIZAR
0.1. Paisajes naturales

0.1.a. Paisaje natural eurosiberiano/oceánico

0.1.b. Paisaje natural mediterráneo

0.2. Paisajes culturales agrarios

0.2.a. de regadío
0.2.b. de secano

0.3 Paisajes culturales industriales

0.3.a. de industria tradicional
0.3.b. de energía no renovable
0.3.c. de energía renovables

0.4.a. Urbano de gran ciudad
0.4. Paisajes culturales urbanos

0.4.b. pequeño núcleo rural
0.4.b. urbanización turística

APRENDER A “OBSERVAR” EL PAISAJE
AYUDA A COMPRENDERLO,
VALORARLO Y CUIDARLO
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