
COMENTARIO DE UN PAISAJE INDUSTRIAL 

1º.-LOCALIZACIÓN 

 

-Analizar las características físicas del terreno: si se encuentra situado en 

la costa, el interior, cerca de un río, en un valle, zona llana… 

-Detectar los factores típicos de la localización industrial: 

a).- materias primas, fuentes de energía, sistemas de transporte 

(será necesario estar atento al tendido eléctrico, las carreteras, la 

cercanía de un puerto o nudo ferroviario) 

b).- mano de obra, mercado potencial (para ello observaremos si 

existen emplazamientos urbanísticos cercanos) 

c).- infraestructuras, existencia de otras industrias (si se trata de un 

polígono o un parque tecnológico), el capital necesario  y la política 

industrial  (dependerá del tipo de industria). 

-Tipo de concentración industrial de la que se trata: concentrada, dispersa. 

-Descripción de la imagen: analizar si se trata de un polígono industrial 

tradicional (generalmente los tipos de industria suelen aparecer 

mezclados), en polígono industrial moderno (las edificaciones están más 

espaciadas, son más modernas, se tratan de parques tecnológicos  o 

empresariales).Ver el tipo de parcela que ocupan, como está organizado 

(avenidas amplias, zonas verdes, aparcamientos…) 

-Intentar analizar si existen zonas no industriales pero directamente 

relacionadas con ella: talleres, almacenes, oficinas, zonas de transporte…) 

 

2.-CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA-AS 

 

a) Tipo de industria: Base, equipamiento… 



b) Sector productivo al que pertenecen: metalurgia, agroalimentaria, 

automóvil… 

c) Tamaño y grado de desarrollo tecnológico que suele caracterizar a 

este tipo de industria 

d) Importancia actual de este sector .Posibles áreas de localización.  

 

3.- PROBLEMÁTICA 

 -Periodo histórico de creación 

- Repercusiones actuales (por las reconversión, por la entrada en la Unión 

Europea, por la competencia de otros países…) 

- Planteamiento medioambiental (tipo de energía que suele utilizar esta 

industria y su impacto) 

-Perspectiva de futuro. Si son desfavorables proponer alternativas. 

-Peso especifico en el producto interior bruto 

-Análisis del tipo de mano de obra aplicada al caso y su problemática 

actual. (Índices de paro, reconversión, políticas estatales…)  


