
 

  

COMENTARIO DE PAISAJE INDUSTRIAL RESUELTO. 
 

GUIÓN DE COMENTARIO (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. 
 

 

 
 

 
COMENTARIO DEL PAISAJE INDUSTRIAL RESUELTO. 
El paisaje muestra algunos rasgos del medio natural y de las actividades humanas propias de los sectores 
primario y secundario principalmente. 

 
Descripción de las unidades del paisaje. 



Entre las unidades del paisaje natural predomina un relieve plano. Es una marisma, típica de las bahías 
bajas, donde el relieve se va formando debido a los sedimentos que aportan la unión del mar y los ríos (en 
este caso el Tinto y Odiel). Predomina las plantas y arbustos de pequeño tamaño, adaptados a las altas 
concentraciones de sales. Es un clima mediterráneo, propio de la zona suroccidental de España. 
 
En la imagen no se observa un núcleo de población cercano. Sin embargo, es segura su existencia, 
tratándose de una ciudad importante, con una alta densidad de población y que atrajo a buena parte de la 
población agraria que emigró del interior de la provincia, y del resto de Andalucía, buscando los trabajos 
industriales de esta ciudad.  
 
La industria ocupa una gran extensión en la margen izquierda de la marisma. El tipo de instalaciones que 
observamos demuestra el predominio de las industrias de base: metalúrgicas, químicas de base 
(petroquímicas o de refinado de petróleo, fertilizantes, pasta de papel) y de energía eléctrica. Son 
industrias grandes, con más de 500 trabajadores, e industrias maduras. Este polo industrial surgió en 1964, 
en plena época del desarrollismo iniciado por la dictadura de Franco. 
 

 
Análisis de los usos del suelo.  
Las industrias maduras no disponen de una tecnología puntera sino de instalaciones propias de la II 
revolución industrial. Sin embargo, tiene una localización estratégica, entre los ríos Odiel y Tinto, con 
buenas comunicaciones con el interior y, sobre todo, con excelentes rutas marítimas con la Bahía de Cádiz, 
al Atlántico, el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo. 
 
El polo químico que aparece en la imagen tuvo una importante participación estatal y fue una de las zonas 
industriales más productivas del sur de España, abasteciendo a los mercados nacionales e internacionales. 
 
Sin embargo, y aunque se aprecien otras actividades como las pesqueras, la extensión de la industria 
entraña un gran impacto ambiental, centrado en la emisión de gases contaminantes y en la producción de 
residuos tóxicos. Desde finales del Siglo XX, este polo químico ha sufrido una gran transformación o 
reconversión industrial, siguiendo en parte las directrices de la Unión europea. Se ha convertido una de las 
áreas industriales en declive de España. Muchos de sus trabajadores fueron despedidos y comenzaron a 
ganar peso las actividades relacionadas con el pequeño comercio, la hostelería y el turismo.  No fueron 
sustituidas por industrias vinculadas a la alta y media tecnología y a la incorporación de procesos, 
productos y servicios avanzados. 
 
 

 
Comentario y localización del paisaje. 

Las características descritas y analizadas anteriormente nos llevan a afirmar que esta región de España 
pertenecía a los países DESARROLLADOS O INDUSTRIALIZADOS (aquí hay que explicar por qué afirmas 
esto y qué relevancia tiene el proceso de deslocalización industrial).  
 
Estamos ante un paisaje industrial localizado en la España mediterránea del suroeste, en concreto, en el 
Eje industrial en declive del Golfo de Cádiz. En la comunidad autónoma de Andalucía, en concreto, en el 
Polo químico de la ciudad de Huelva. 
 
 
 


