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3ª	Parte		

Comentario	de	la	fotografía	adjunta:		

	Comente	el	paisaje	de	la	lámina	adjunta,	atendiendo,	al	menos,	a:		

a)	Unidades	del	paisaje.	Haga	especial	hincapié	en	las	transformaciones	recientes	del	mismo.		

b)	Los	usos	del	suelo.		

c)	Manifestaciones	espaciales	de	las	actividades	económicas	y	del	poblamiento.	

	

Nos	encontramos	ante	un	paisaje	de	tipo	predominantemente	rural	que	podemos	dividir	para	
su	comentario	en	tres	partes	principales:	los	campos	cultivados,	el	poblamiento,	las	montañas	
del	fondo.	

	En	realidad,	la	primera	parte	mencionada,	las	parcelas,	están	divididas	o	rodeando	el	núcleo	
de	población	y	desde	el	primer	plano	se	nos	muestra	que	nos	hallamos	ante	árboles	de	copa	
redonda	y	amplia,	propios	de	lugares	donde	no	abundan	las	precipitaciones	y	adaptados	por	
ello	a	proyectar	sombra.	La	vegetación	potencial	es	escasa	y	se	limita	a	algunos	arbustos	en	
primerísimo	plano,	fruto	probablemente	de	la	degradación	del	bosque.	Son	árboles	plantados	
con	regularidad	y,	por	tanto,	cultivados	por	el	ser	humano	y	en	secano,	lo	que	deducimos	de	
la	morfología	arbórea	expuesta.	El	tamaño	de	las	parcelas	debe	ser	grande,	pues	el	secano	se	
suele	dar	en	grandes	latifundios	que	pueden	pertenecer	a	cooperativas	del	pequeño	pueblo	
rodeado	por	tierras	de	labor.	No	se	aprecian	los	bordes	de	las	parcelas,	por	lo	que	estaríamos	
ante	un	tipo	de	explotación	en	“openfield”.	El	terreno	sobre	el	que	se	ha	plantado	presenta	
pequeñas	ondulaciones	y	parece	pertenecer	a	las	estribaciones	de	la	sierra	del	final,	que	no	
alcanza	mucha	altura	y	que	podría	tratarse	de	Sierra	Morena,	por	sus	formas	redondeadas	y	
porque	Andalucía	es	una	zona	ideal	para	el	cultivo	de	estos	árboles,	que	aparentar	ser	olivos.	
Su	 clima	 será,	 entonces,	 mediterráneo	 de	 interior	 con	 precipitaciones	 irregulares	 y	 poco	
abundantes,	 con	 varios	 meses	 de	 aridez	 en	 la	 época	 más	 calurosa;	 además,	 el	 hecho	 de	
hallarse	 en	 el	 interior	 peninsular	 supone	 que	 la	 amplitud	 térmica	 será	 elevada.	 El	 relieve	
ligeramente	montañoso	y	enmarcado	en	la	Meseta	supone	también	la	influencia	del	gradiente	
térmico	altitudinal,	por	lo	que	las	condiciones	atmosféricas	son	exigentes	y	hay	pocos	cultivos	
capaces	 de	 soportarlas.	 Entre	 ellos,	 la	 trilogía	mediterránea,	 como	 su	 nombre	 indica,	 está	
perfectamente	caracterizada	para	hacerlo.		

Nos	 queda	 por	 acercarnos	 al	 comentario	 de	 la	 segunda	 parte	 enunciada,	 el	 poblamiento.	
Observamos	que	se	trata	de	un	núcleo	de	población	pequeño	y	concentrado,	como	es	propio	
de	las	zonas	donde	el	agua	no	es	abundante,	esto	es,	en	el	centro	y	el	sur	peninsular.	Las	casas	
son	bajas	y	el	uso	del	suelo	es	fundamentalmente	residencial,	por	lo	que	podemos	entender	
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que	nos	situamos	ante	un	poblamiento	rural,	cuya	población	vivirá	principalmente	del	sector	
primario,	del	cultivo	de	olivos	para	la	venta	de	su	fruto	o	quizá	para	la	elaboración	de	aceite	
en	alguna	industria	agroalimentaria	cercana.	En	cualquier	caso,	la	producción	no	se	destina	a	
consumo	propio	y	la	propiedad	o	es	colectiva	o	está	en	manos	de	unos	pocos	latifundistas	que	
emplearán	como	arrendadores	a	la	población	del	núcleo	rural.		

Pese	a	que	la	tendencia	a	despoblarse	del	campo	español	ha	ido	en	aumento	en	los	últimos	
tiempos,	podemos	deducir	que	la	economía	de	este	pueblo	debe	de	ser	floreciente,	pues	sus	
edificios	son	relativamente	nuevos,	bien	cuidados,	y	se	observa	cierto	ensanche	en	forma	de	
barrio	residencial	de	chalets	en	el	extremo	nororiental.	El	futuro	que	se	le	puede	augurar	es,	
por	 tanto,	positivo.	Una	posibilidad	es	que	se	encuentre	cerca	de	una	gran	ciudad	y	acabe	
convertido	en	 franja	 rururbana	o	 se	 revitalice	 gracias	 al	 fomento	del	 turismo	 rural,	 lo	 que	
supondría	un	ingreso	extra	y	un	crecimiento	de	la	importancia	del	sector	servicios.	

	

4ª	Parte		

A	la	vista	del	mapa	adjunto,	“Provincias	con	Tasa	Bruta	de	Natalidad	superior	al	10,77‰	(media	
nacional	 10,6‰)”;	 señale	 dichas	 provincias	 tramadas	 y	 las	 razones	 que	 explican	 esta	
distribución.	Exponga	algunas	consecuencias	sociales	y	económicas,	que	puedan	derivarse.	

Las	provincias	que	presentan	una	Tasa	Bruta	de	Natalidad	 superior	 a	 la	media	nacional	 son:	
Navarra,	Girona,	Barcelona,	Tarragona,	Guadalajara,	Madrid,	Toledo,	Murcia,	Almería	y	Sevilla.	

Las	 razones	 por	 las	 que	 se	 presentan	 mayores	 tasas	 de	 natalidad	 se	 deben	 a	 factores	
principalmente	 económicos	 o	 socioculturales.	 Así,	 en	 los	 momentos	 de	 bonanza,	 los	
matrimonios	pueden	permitirse	sufragar	los	gastos	de	más	hijos,	en	tanto	que	si	la	economía	
no	pasa	por	un	buen	momento,	 la	natalidad	se	retrae.	Por	ello,	una	de	las	causas	para	que	
tengamos	 más	 nacimientos	 será	 el	 hecho	 de	 hallarnos	 en	 provincias	 dinámicas	
económicamente	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 catalanas	 o	 de	Madrid.	 De	 este	 hecho	 se	 deriva	
también	 que	 hacia	 allá	 emigrará	 la	 población	 joven,	 activa,	 en	 busca	 de	 trabajo	 y	
probablemente,	si	lo	consigue,	se	instalará	y	será	allí	donde	podrá	formar	una	familia.	Por	otro	
lado,	el	aspecto	sociocultural	influye	porque	cuanto	más	moderna	sea	la	mentalidad	menos	
hijos	se	suelen	tener,	pues	ya	no	se	los	considera	brazos	para	trabajar,	se	emplean	métodos	
anticonceptivos,	se	invierte	mucho	en	ellos,	ya	que	se	suele	pretender	que	estudien,	y	porque	
su	 edad	 de	 emancipación	 ha	 aumentado.	 Asimismo,	 han	 surgido	 modelos	 familiares	 que	
potencian	 más	 la	 relación	 de	 pareja	 o	 que	 no	 favorecen	 la	 natalidad,	 como	 las	 familias	
monoparentales.	En	zonas	más	tradicionales	ligadas	a	lo	rural,	puede	pesar	más	la	tradición	
de	matrimonios	 tempranos	 que	 cuentan	 con	más	 tiempo	 para	 tener	más	 hijos	 y	 con	 una	
mentalidad	que	asume	mejor	esta	idea,	que	se	muestra,	por	ejemplo,	en	el	hecho	de	que	las	
mujeres	no	suelen	incorporarse	al	mundo	laboral.	Es	lo	mismo	que	ocurre	en	países	menos	
desarrollados	 de	 los	 que	 en	 gran	 parte	 proviene	 la	 inmigración,	 que	 a	 la	 vez	 suele	 ser	 de	
población	 fértil.	 Por	 ello,	 en	 algunas	 zonas	 rurales	 como	 Guadalajara,	 Toledo	 o	 Murcia	
encontramos	más	 nacimientos.	 El	 tema	 de	 la	 inmigración	 afectaría	 a	 las	 comunidades	 de	
tradición	 agrícola	 y	 a	 los	 centros	 neurálgicos	 o	 sus	 zonas	 de	 influencia	 como	 pueden	 ser	
Guadalajara	o	Toledo	respecto	a	Madrid	o	Tarragona	y	Girona	respecto	a	Barcelona.	

	

 


