
Comentario de un paisaje rural 

1. Localización espacial 

Se debe señalar su situación geográfica y comentar brevemente si se trata de un 

paisaje de montaña, interior o litoral. 

2. Análisis del medio natural 

a. Relieve: formas de relieve predominantes (valles, montañas, terrazas, 

colinas, etc.), altitud y pendientes del relieve. Su influencia. 

b. Vegetación: tipo, extensión, localización (fondo de los valles, laderas de las 

montañas), formaciones (bosque, matorral, praderas) y especies. 

c. Hidrología: tipología (ríos, torrentes, ramblas, lagos) y localización. 

d. Clima: análisis termo-pluviométrico. Cuando se hace a través de una 

fotografía, se puede deducir del tipo de vegetación/paisaje agrario, cultivos 

e hidrología. 

e. Suelos: tipo y calidad. 

3. Análisis del medio humano 

a) Estructura agraria: 

• Estructura de propiedad y explotación: forma, límites (bogage*, open fields*) y 

tamaño de las piezas. 

• Técnicas agrícolas: maquinaria (tipo) o utillaje tradicional, abonos utilizados 

(orgánicos o químicos), técnicas de rotación de cultivos o barbecho, presencia de 

acequias o canales, invernaderos, cultivo bajo plástico, aspersores, etc. 

• Actuaciones administrativas: obras hidráulicas, concentración parcelaria, 

caminos rurales o forestales  

b) Usos agrarios: 

• Localización, tipo y extensión de cada uso forestal y agropecuario. 

• Producción agraria. 

• Tipos de especies forestales explotadas, razas ganaderas y especies agrícolas. 

• Rendimiento estimado y productividad. Tipo de sistema: extensivo o intensivo 

• Destino de la producción: mercado, industria o autoconsumo. Suele tener 

relación con la especialización en determinados productos o la existencia de 

algunas infraestructuras de comunicación o de producción (invernaderos, riegos 



modernos, viñas con guías para la recolección, etc.), almacenes (silos, graneros ) 

o industrias agroalimentarias. 

c) Poblamiento rural: 

• Poblamiento propiamente dicho: tipo (concentrado o disperso), existencia de un 

núcleo principal (localización), tamaño, plano (regular, irregular, ortogonal, etc.), 

rastro de transformaciones recientes (asfaltado, tendido eléctrico, viviendas 

colectivas, abandono progresivo, etc.) y presencia de viviendas de fin de semana o 

urbanizaciones residenciales. 

• Hábitat rural: tipo de casa tradicional, materiales de construcción y plano; 

contraste con casas de tipología más moderna. 

• Uso recreativo, industrial, turístico, cinegético, etc. 

4.- conclusión: 

Hay que hacer un repaso a los posibles problemas medioambientales provocados 

por la actividad humana o por el abandono de la misma por el éxodo rural, y a los 

problemas en la actividad agropecuaria (tamaño inadecuado de las explotaciones, 

escasez de infraestructuras, etc.). También sería bueno plantear perspectivas de 

futuro y de desarrollo, a ser posible sostenible. 


