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TEMA 15: LA INDUSTRIA EN ESPAÑA 
1. El proceso de industrialización y sus hitos más recientes 
2. Factores de la actividad industrial 
3. Principales sectores industriales en la actualidad 
4. Distribución geográfica de la industria en España 

 

1. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y SUS HITOS MÁS RECIENTES 
 

Desde finales del siglo XVIII, ilustrados y reformistas alzaron su voz a favor del desarrollo y 
de la industrialización del país. España reunía unas condiciones favorables para la implantación de 
la actividad industrial moderna, pues contaba con una producción artesanal diversa y rica, con las 
Reales Fábricas, con recursos minerales suficientes para el abastecimiento en cantidad y calidad 
de la industria nacional, con materias primas minerales y de origen orgánico, etc. Como factores 
negativos para la instauración de los nuevos sistemas industriales acusaba los problemas de la 
insuficiencia energética (carbón), la escasez de recursos tecnológicos y humanos, una excesiva 
mentalidad rural, la ausencia de mercado interior, etc. 

 
Con todo, y pese a que la nación vivió avatares tan perjudiciales para la naciente industria 

como la Guerra de la Independencia, la emancipación de las colonias americanas o las guerras 
carlistas, en la primera mitad del siglo XIX tuvieron lugar algunos hechos importantes para la 
industrialización, como la construcción de los altos hornos en 1832 en Marbella, Málaga, 
Barcelona, fábricas textiles de Cataluña. 

 
1.1. EL INICIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1855 – 1900) 

 
La revolución industrial empezó en España al mismo tiempo que en el resto de Europa 

pero lo hizo de una forma más lenta, de tal forma que sólo Cataluña, País vasco y Madrid se 
industrializaron siendo agrario el resto de España, a esto se le ha denominado el fracaso de la 
revolución industrial en España. 

Este retraso con relación a Europa se debió a las siguientes causas: 

 Una agricultura atrasada que no libera mano de obra para la industria 

 Poco espíritu emprendedor 

 Poco capital para invertir en ello. 

 Atrasados transportes 

 Explotación de ciertos recursos como los mineros por países extranjeros 

 Poca demanda de la población ya que la mayoría era pobre 

 La pérdida de Cuba que supuso pérdida de mercado y materias primas 

 Una política industrial caracterizada por el proteccionismo que no incentivaba ni la 
competencia ni la modernización. 

 
En el primer tercio del siglo XX (1900 – 1936) ya asistimos a un cierto crecimiento 

industrial debido al auge de los productos españoles durante la II G M, los nuevos avances 
(petróleo, electricidad), más inversión y porque se favoreció el sector industrial. 

Este crecimiento se queda interrumpido durante la guerra civil y la posguerra por la 
destrucción que supone el conflicto y por la política de posguerra de autosuficiencia y las 
restricciones comerciales por el aislamiento internacional 
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1.2. ETAPA DE CONSOLIDACIÓN INDUSTRIAL (1960 - 1975) 
 

A partir de los 60 y hasta 1975, en plena época franquista, asistimos a un gran 
crecimiento de la industria conociéndose esta etapa como el “desarrollismo industrial” facilitado 
por el fin del aislamiento internacional, el Plan de Estabilización los Planes de desarrollo que 
favorece el crecimiento económico y la industrialización española. Siendo las causas las siguientes: 

 Liberalización de las importaciones que permitía el abastecimiento de materias 
primas, maquinaria y capital 

 La expansión del capitalismo y las ventajas españolas de inversión (mano de obra 
barata, bajos costes productivos) 

 Los bajos costes de la energía de ese momento. 

 Modernización de la agricultura 
 

La industria de este periodo se caracteriza por una mayor producción porque adoptan las 
nuevas innovaciones técnicas del momento. Siendo el sistema de producción en serie, una escasa 
inversión nacional, una mano de obra abundante y poco cualificada, y una gran dependencia 
energética. 
 

La industria tendía a localizarse en los espacios con más ventajas, los cuales podían 
responder a las cercanías a zonas de: 

 Materias primas y fuentes de energía 

 Existencia de un mercado que lo absorba 

 Mano de obra barata y abundante 

 Buenos sistemas de transportes 
 



GEOGRAFÍA DE ESPAÑA // 2º DE BACHILLERATO 

 3 

La industria se concentraba en la periferia peninsular (Cataluña, Cantabria, Levante, 
Andalucía Occidental, litoral gallego) Madrid, Barcelona, Puertollano y Zaragoza. La política 
industrial característica del momento es la proteccionista y encaminada a la creación de empresas 
públicas de ciertos sectores estratégicos y menos rentables y medidas para mejorar la distribución 
y el desarrollo de la industria. 
 

1.3. CRISIS INDUSTRIAL DE 1975-1985 
 

La crisis industrial afectó a todos los países y a partir de 1975 a España ya que su 
desarrollo se había basado en factores exógenos, siendo sus causas: 

 Subida de los precios del petróleo 

 Nuevas tecnologías que dejan desfasadas las anteriores 

 Nuevas exigencias de la demanda (calidad y diseño) 

 La mundialización de la economía y competencia con nuevos países industrializados 
con precios más baratos. 

 La coyuntura de incertidumbre con la muerte de Franco. 
 

Esta crisis afectó a toda la economía española pero en especial a las industrias textil, 
siderurgia y la naval. La consecuencia de la crisis es el cierre de empresas, descenso de la 
producción, un mayor endeudamiento, más paro y menos beneficios. 

Para solucionar la crisis los países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 
tecnológico) adoptan políticas de reestructuración industrial que también serán adoptadas por 
España, por aquellas empresas en crisis y que consiste en: 

 Reformas para adaptarlas a la nueva tecnología 

 Regulamiento de la plantilla 

 Saneamiento financiero 

 Adaptación a la demanda 

 Nuevas actividades industriales 
 

A este fin el Estado creó los ZUR (zonas de urgente industrialización) reactivando 
industrias a las que se les concedió  ayudas fiscales, financieras o laborales. 
 

1.4. INDUSTRIA ACTUAL 
 

La crisis obligó a una reestructuración industrial que aún no ha terminado y tras ella una 
nueva fase caracterizada por cambios que se conoce como la 3ª Revolución Industrial y que se 
basa: 

 Innovaciones aplicadas a los procesos productivos y de gestión. 

 Nuevas tecnologías (informática, telecomunicaciones). 
 

Dando como consecuencia cambios en la estructura y en la localización industrial. Siendo 
en el caso de la estructura una mayor descentralización, flexibilación productiva, terciarización de 
la industria, transformaciones en el empleo y crecimiento de los sectores estratégicos. Puntos los 
cuales tocamos a continuación: 
 

a. Descentralización, que supone la división del proceso de producción en diferentes 
fases y establecimientos, es decir desintegración de la fábrica, favorecido por las 
comunicaciones. 
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b. Flexibilización, porque intenta adaptarse a las exigencias la demanda que es 
cambiante y diversa con la fabricación de pequeñas series diversas a precios muy 
rentables gracias a las nuevas máquinas reprogramables. 

 
c. Transformaciones en el empleo, con el aumento de profesionales cualificados y 

reducción de los trabajos normales de naturaleza simple y repetitiva. 
 

d. Terciarización, ya que se alarga el proceso de producción con otras actividades tales 
como de diseño, gestión, control de calidad que favorece un mayor número de 
profesionales dedicados a tareas como la alta tecnología, informática, 
telecomunicaciones, instrumentos de precisión etc. 

 
Como hemos dicho anteriormente la 3ª Revolución Industrial también va a dar cambios 

en la localización. Así nos encontramos con dos tipos de emplazamientos: 

 Zonas poco desarrolladas (países subdesarrollados, regiones poco industrializadas, 
áreas periurbanas) a fin de reducir costes de fabricación. 

 Zonas con las mejores dotaciones (países con gran peso, regiones dinámicas, centro 
de las ciudades importantes) para las industrias de alta tecnología y para labores de 
gestión. 

 
Las consecuencias de estos cambios en España vendrán dadas por un incremento de la 

demanda, aumento de la producción, crecimiento del empleo industrial y aceleración de las 
importaciones y exportaciones 
 

La política industrial española se enmarca dentro de las directrices  de la Unión Europea, 
cuyos objetivos se centran en cuatros aspectos de los que a continuación  hablaremos: 
disminución de la influencia estatal, corrección de los problemas estructurales de la industria, 
corregir los desequilibrios regionales y solucionar problemas medioambientales 
 

La disminución de la influencia estatal, es el resultado del fin de proteccionismo español  
por la integración de España en la UE y la globalización de la economía, y que empresas antes en 
manos estatales ahora han sido privatizadas 
 

La política para corregir los problemas estructurales de la industria, centrándose en 
procurar: 

 La reconversión industrial en las zonas en declive 

 Incremento de la competitividad de las empresas 

 Aumento de la investigación 

 Procurar una menor dependencia tecnológica 
 

La política para corregir los desequilibrios regionales de la industria, intentando 
promocionar con incentivos (subvenciones, créditos, formación, publicidad..) a las zonas más 
atrasadas e intentando desarrollar las ventajas y potencialidades de cada ámbito. 
 

Políticas medioambientales encaminadas a procurar un desarrollo sostenible mediante 
una utilización racional de los recursos naturales, reducir la contaminación y mejorar el valor 
estético del paisaje. 
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1.5. ESTRUCTURA Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA ACTUAL 
 

Lo cierto que el país tiene aún ciertos problemas estructurales que hacen difícil su 
adaptación al nuevo ciclo tecnológico tales como: 

 Una dimensión inadecuada de las empresas, en las que prevalece la mediana y 
pequeña empresa, menos competitiva. 

 Una inversión escasa, muy por debajo de otros países comunitarios, concentrando la 
inversión en aquellas actividades más beneficiosas (electrónica, informática..) y en las 
grandes empresas 

 Tecnología atrasada y dependiente del exterior. 
 

Estos problemas tienen como consecuencia una menor productividad y calidad de los 
productos, precios más altos, poca competitividad y que España sea una potencia de segundo 
orden. 

 

2. FACTORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

La industria es la actividad que transforma las materias primas en productos 
semielaborados o elaborados utilizando una fuente de energía. El sector secundario aporta el 39% 
del PIB y genera empleo para el 26,5% de la población activa. Aunque la producción industrial 
crece en cifras absolutas, su participación en el conjunto de la economía nacional ha ido perdiendo 
peso relativo, desde la década de los ochenta, ante el crecimiento del sector terciario. Son 
fundamentales las materias primas y las fuentes de Energía como factores. 
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2. 1. MATERIAS PRIMAS 

 

a) Las materias primas minerales. 
Las materias primas son los recursos a partir de los cuales se obtienen productos 
elaborados o semielaborados. Pueden clasificarse en orgánicos (de origen agrícola, 
ganadero o forestal) o minerales (metálicos, no metálicos y rocas industriales). 

b) Fuentes de energía 
Las fuentes de energía son los recursos capaces de crear trabajo para transformar las 
materias primas. El uso de materias primas y energía, va muy relacionado con la 
economía del país. El consumo de energía ha ido aumentando progresivamente en 
España. Siendo un país con una fuerte dependencia energética, ya que el consumo 
supera ampliamente la producción. 
Las principales fuentes de energía primaria de España son el petróleo, el gas natural, la 
energía nuclear, el carbón, la energía hidráulica y las nuevas fuentes de energía 
renovables. 

 

2.2. FUENTES DE ENERGÍA 
 
a) Petróleo: El petróleo es un aceite mineral compuesto por una mezcla de hidrocarburos, 

formándose en capas sedimentarias por la descomposición de organismos marinos vegetales y 
animales. El petróleo ocupa, en la actualidad, el primer lugar en el consumo energético. Su precio 
sufre oscilaciones en función de los acontecimientos políticos lo han convertido en un elemento 
muy inestable para la economía mundial, lo que lo han hecho candidato  a ser sustituido por otras 
energías renovables. Se obtienen en refinerías localizadas en la costa, salvo la de Puertollano.  
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b) Gas Natural: El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, que se encuentran 
asociados o no al petróleo en yacimientos subterráneos. Conoció su gran expansión a raíz de la 
crisis del petróleo, habiéndose convertido en el complemento de este, restándole el protagonismo 
a las tan ansiadas energías renovables. Sus ventajas son su alto poder calorífico, su menor precio, 
su menor grado de contaminación. La tendencia es que siga creciendo su consumo. La producción 
española se localiza en el País Vasco y Huelva, pero es insuficiente y debemos importarlo. 
 

c) Energía Nuclear: Se obtiene por la fisión o separación de los átomos del uranio. Es la 
fuente de energía más polémica de todas. Su expansión se paralizó por el gobierno ante los riesgos 
que comporta su uso, los problemas que generan el almacenamiento de los residuos radiactivos, 
los altos costes del desmantelamiento de las centrales y la oposición que genera en la opinión 
pública. 

 
d) Carbón: Fue la principal fuente de energía en la primera y segunda revolución industrial, 

siendo sustituida por el petróleo en 1960 a raíz de la liberalización de la economía española. Ahí 
comenzó la crisis para las grandes zonas mineras españolas y para las zonas de montaña donde sus 
habitantes vivían realizando carbón mediante la quema de leña. El carbón es otro fósil que varía 
de poder calorífero dependiendo de su variedad, que a su vez está relacionada con la etapa de 
forma. La mayoría del carbón utilizado en España es importado, ya que el carbón español es 
menos rentable y de menos calidad que el que se compra en el extranjero. Las grandes minas de 
carbón se localizan en España en el zócalo y en los rebordes montañosos. 
 

 
 
e) Energía Eléctrica: La electricidad no es una fuente de energía primaria, ya que debe ser 

generada a partir de otras fuentes de energía. La electricidad se puede generar en centrales 
hidroeléctricas, térmicas o a través de fuentes de energía renovables. Todas las centrales 
eléctricas tienen el problema del almacenamiento de tal forma que durante determinadas épocas 
no saben qué hacer con la electricidad almacenada y durante otras falta electricidad. 
 

f) Energías Renovables: La energía hidráulica es una energía renovable pues su aportación 
depende de las precipitaciones anuales. Se obtiene por el agua embalsada en los pantanos. El agua 
de cada cuenca depende del clima, por lo que el máximo potencial energético está en el Norte y el 
mínimo en el Sur y Este. Entre las demás fuentes de energía destacamos la eólica aprovecha la 
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fuerza del viento. Los aerogeneradores se encuentran por la geografía española. Se usa para 
electricidad o energía mecánica. La solar se aplica a la producción de calor o electricidad. Energía 
por biomasa obtenida por la combustión de residuos agrarios, forestales o industriales. La 
geotérmica, energía calorífica que se desprende de las aguas termales subterráneas, se utiliza para 
calefacción. La energía maremotriz, utiliza la fuerza de las mareas.. Son todas fuentes de energía 
limpias, inagotables, aunque aún es reducida su producción y algunas están en experimentación. 

 

3. PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES EN LA ACTUALIDAD 

Las actividades industriales se agrupan en torno a sectores que se identifican por el destino 
final de los bienes producidos o de acuerdo con la naturaleza u origen de las materias primas 
utilizadas. 

Según el primer criterio, distinguimos entre industrias de base, de bienes de equipo y de 
bienes de uso y consumo. 

Las industrias de base ocupan el primer eslabón en la cadena industrial, ya que 
transforman las materias primas en productos semielaborados que, a su vez, son empleados como 
materia prima por otras industrias. Un buen ejemplo serían las industrias siderúrgica y 
petroquímica. Las industrias de bienes de equipo producen bienes de equipo producen bienes, 
máquinas o herramientas, que son utilizadas por otras industrias en sus proceso fabriles. Las 
industrias de bienes de uso y consumo transforman materias con distinto grado de elaboración o 
productos diversos en bienes que son usados o consumidos directamente por la población. 

Asimismo, los sectores industriales pueden establecerse considerando sus características 
generales; de este modo, distinguimos entre los sectores industriales tradicionales, los sectores 
dinámicos y los sectores de vanguardia. 

a) Entre los sectores tradicionales de la industria española incluimos aquellos que tuvieron 
una importancia capital en todo el proceso de industrialización contemporánea y que se relaciona 
con los metales. 

La metalurgia básica, tanto por ser la base de actividades industriales como por su 
dimensión económica, generación de empleo, conexión de otros sectores económicos, como la 
minería, etc., constituye uno de los principales sectores de la industria española 

La industria metalúrgica más destacada del hierro, es decir, la siderurgia, en sus dos 
modalidades: la siderurgia integral, que obtiene acero en los altos hornos a partir del mineral de 
hierro, y la no integral, que lo obtiene en hornos eléctricos a partir de la refundición de la chatarra 

La industria siderúrgica se consolidó en el País Vasco, para luego extenderse al 
Mediterráneo (Altos Hornos del Mediterráneo) y a Asturias (Ensidesa). Tuvo un gran impulso en 
las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Industria, que construyó grandes 
acerías, explotadas por empresas públicas. Su sobredimensionamiento con relación a las 
necesidades españoles fue una de las causas que originaron su crisis, razón por la cual fue 
necesaria una fuerte reconversión que tuvo importantes repercusiones sociales. La siderurgia no 
integral, en cambio, responde a una estructura empresarial de menor tamaño y que su ámbito de 
implantación se extiende también a Navarra, Asturias y Cataluña. 

Muy relacionada con la industria siderúrgica está la de transformados metálicos, que 
fabrica una gama de productos que abarca desde la ferretería hasta la maquinaria; va asociada a la 
pequeña y mediana empresa y tiene una mayor dispersión espacial, aunque se localiza 
preferentemente en los tres hogares clásicos de la industria española: País Vasco, Cataluña y 
Madrid. 
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Mucho más reciente en la cronología industrial es la fabricación de electrodomésticos, que, 
por la naturaleza de los componentes que utiliza, tienen una clara filiación con las industrias 
metalúrgicas. Ha alcanzado una significación extraordinaria por su condición de abastecedora de 
bienes de uso a los hogares modernos. Su expansión fue paralela a las transformaciones 
experimentadas por la sociedad en los años 60, a la adopción de nuevas fuentes de energía para 
uso doméstico (gas butano, gas propano, gas natural) y a la generalización de la industria del frío. 
En principio, fue una industria muy atomizada en empresas de tamaño medio, aunque después 
sería reestructurada mediante procesos de concentración industrial. 

La construcción naval es otro de los sectores más importantes de nuestra industria 
tradicional. Es heredera de la vieja carpintería de ribera y, aunque los buques siguen 
construyéndose en las instalaciones denominadas astilleros, el material utilizado en la 
construcción es el acero, que ha permitido el aumento de tonelaje. Por iniciativa del INI se 
construyeron grandes astilleros en enclaves significativos del litoral (Ferrol, Cádiz). Su estructura 
empresarial era la de grandes empresas públicas (Astano, Empresa Nacional Bazán) especializadas 
en la construcción de buques petroleros y graneros, y con los cuales España ocupó un lugar de 
privilegio en la lista de países constructores. Además de los grandes astilleros, existen empresas de 
menor tamaño dedicadas a la construcción de barcos de pesca o de recreo. 

La crisis del petróleo afectó a la industria de construcción naval; por un lado, se 
evidenciaron las deficiencias estructurales de nuestros astilleros, por otro, el encarecimiento del 
crudo obligó a transportarlo en barcos de tonelaje medio. A partir de 1990 descendió la 
construcción de barcos y el sector concluyó una dura reconversión industrial, que generó 
desempleo y cuyos efectos sociales trataron de paliarse con incentivos y concesión de zonas de 
urgente reindustrialización (bahía de Cádiz). 

Los sectores de la industria textil, del cuero y del calzado son, igualmente muy importantes 
en el tejido industrial español. La industria textil catalana constituyó uno de los pilares de la 
industrialización, aunque con el correr de los tiempos experimentó cambios profundos, unos 
relacionados con la sustitución de las fibras orgánicas (lana, lino, algodón) por fibras de origen 
químico, y otros relacionados con la reestructuración de las empresas, que han aumentado de 
tamaño al concentrarse multitud de pequeñas fábricas en unidades de producción más 
competitivas. 

La industria de la confección es una rama derivada de la industria textil que ha surgido a 
medida que la población demanda confecciones en lugar de tejidos. Está formada por un 
enjambre de pequeñas industrias que, al igual que la industria del calzado, se encuentra muy 
dispersa, aunque se extiende, sobre todo por las regiones mediterráneas. 

b) Otros sectores industriales, como los de automoción, químico y agroalimentario, 
presentan un mayor dinamismo, que procede de su condición de abastecedores de bienes y 
productos absolutamente imprescindibles en el funcionamiento de la propia sociedad industrial. 
Por lo general, son actividades con un alto componente tecnológico, tributarias de grandes 
inversiones y capital multinacional, y de grandes instalaciones fabriles. 

El sector del automóvil se desarrolló en España en la década de 1960, siendo, a su vez, uno 
de los impulsores del crecimiento económico. Prosperó bajo la protección estatal y al amparo de 
las inversiones realizadas por grandes marcas multinacionales y por el INI. Constituye un sector de 
gran influencia en la economía, por sus efectos inductores y por su capacidad de activar las 
numerosas empresas de las que recibe componentes. 

España cuenta con importantes plantas de fabricación de automóviles distribuida por toda 
la geografía nacional (Madrid, Barcelona, etc) y es uno de los sectores exportadores de nuestra 
economía. La industria automovilística sufrió los efectos de la reconversión, que estuvo muy 
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centrada en el saneamiento técnico y financiero, el cual fue posible con el concurso de inversiones 
extranjeras y estatales. 

El sector químico se articula en torno a la industria petroquímica y a la industria química de 
transformación. La primera constituye la química de base, que se lleva a cabo en grandes 
complejos industriales, por lo general asociados a las refinerías de petróleo (Huelva, Algeciras, 
Cartagena, etc.) Es tributaria de grandes capitales, por lo común extranjeros. 

La industria química de transformación obtiene productos diversos, como pinturas, 
fertilizantes, etc., que se elaboran en establecimientos fabriles de mucho menor tamaño. Estos 
tienen un alto grado de dispersión espacial, aunque su localización preferente coincida con las 
regiones más industrializadas del país: País Vasco, litoral catalán y en el área metropolitana de 
Madrid. 

El sector agroalimentario ha irrumpido con fuerza en las sociedades modernas. Consiste en 
un proceso de transformación de los productos agrarios impuesto por la disociación entre zonas 
productoras y consumidoras. Es un sector que se caracteriza por la diversidad en cuanto a la 
naturaleza de los productos, los procesos de transformación, la estructura empresarial, la 
distribución geográfica de las fábricas, etc. En general, predominan las fabricas pequeñas y 
medianas que coinciden en su mayoría con las áreas de regadío, aunque también se han 
establecido grandes empresas multinacionales, cuya presencia podría ser muy importante en 
ramas como la de los derivados lácteos, la del aceite, la del azúcar, etc. 

c) Sectores de tecnología punta, que aportan descubrimientos, nuevos materiales, 
sistemas y medios para la mejora de la producción industrial. A partir de estos elementos, se habla 
de una nueva revolución industrial. Su importancia radica en la inusitada importancia que ha 
alcanzado la tecnología en el mundo contemporáneo, donde el valor de los bienes industriales no 
radica tanto en el de sus componentes materiales como en el de sus componentes tecnológicos. 

Se trata de un sector que integra las distintas ramas de la electrónica y su desarrollo ha 
sido impulsado por la Administración, pues es completamente imprescindible para en los 
restantes sectores industriales. 

La actual crisis económica y los recortes impuestos por el gobierno han dado al traste con 
industrias necesarias para cualquier país avanzado al gar la financiación a sectores de investigación 
imprescindibles para desarrollar industrias punteras. 

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA 
 

La industria tiende a localizarse en los espacios con mejores ventajas a fin de obtener más 
beneficio y menores costes. Los factores de localización clásicos son: 

 Proximidad a las materias primas y fuentes de energía 

 Existencia de un mercado de consumo que lo absorba 

 Mano de obra abundante y barata 

 Buenos sistemas de transportes 

 Buenas infraestructuras y equipamientos 

 Una política industrial que favorezca la implantación de la industria 
 

Áreas industriales en los inicios: 
Las áreas industriales se localizaban en la periferia (Cataluña, Cantabria y Baleares) y 

Madrid. En ellas surgirían industrias relacionadas con los diferentes factores de localización. 
 

Áreas industriales en época franquista: se acentuarán los desequilibrios territoriales en el 
reparto de la industria, de forma que: 

 Las regiones industriales anteriores se afianzan 
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 Aparecen nuevos espacios industriales (litoral gallego, Andalucía Occidental, Puerto Llano 
y Zaragoza. 

 Las ciudades van a ser importantes focos de localización industrial pero estas se difunden 
hacia la periferia y hacia los importantes ejes de transportes 

 El resto del espacio español tienen una industrialización escasa sólo las capitales de 
provincias. 

 
Factores de localización actuales: 

 
Hoy los factores de localización clásicos han perdido importancia en favor de los nuevos: 
 

 Menor importancia de la proximidad a los recursos naturales por: abaratamiento de 
los transportes, nuevas tecnologías que permite hacer productos sintéticos 
sustitutivos de las materias primas y mayor facilidad de los recursos energéticos. 

 Ampliación de las áreas de ventas, de forma que hay una menor dependencia de los 
mercados locales. 

 

 Mejora de los transportes y comunicaciones que aminora la importancia de la 
distancia 

 Igual importancia de la mano de obra, que busca que sea abundante por un lado pero 
también ahora necesitan profesionales cualificados 

 Existencias de importantes zonas con centros de investigación y alta tecnología 
 

En la actualidad, el mapa industrial español presenta la siguiente distribución: 

1) Consolidación de Madrid y Barcelona como centros neurálgicos de la industria 
Española. Sus respectivas áreas metropolitanas han consolidado una potente y diversificada 
industria que en los últimos años ha experimentado dos tendencias de signo contrario: por una 
parte, la crisis y la reconversión de importantes sectores industriales y, por otra, la revitalización 
de sus tejidos industriales a partir de la instalación de establecimientos dinámicos y de sectores de 
alta tecnología.  
 

2) Declive de los espacios tradicionales de la industria española, particularmente los 
situados en la cornisa cantábrica, que se hallan en proceso de mutación y retroceso, a 
consecuencia de la crisis que afectó a los sectores maduros de su industria (metalurgia, 
petroquímica, naval), de gran implantación en este espacio geográfico y cuya caída ha tenido 
repercusiones muy negativas en las pequeñas y medianas empresas relacionadas con ellos. El 
declive ha afectado a Asturias, a Cantabria y, con especial intensidad, al País Vasco, que poco a 
poco empieza a recuperar las tasas de crecimiento industrial que había perdido. Asimismo, esta 
situación ha influido en áreas del interior, tributarias de algunos de los sectores antes 
mencionados (Puertollano, en Ciudad Real; Ferrol, en A Coruña; la bahía de Cádiz, etc.).  

 
3) Espacios industriales en expansión, entre los que destacamos las áreas periurbanas y los 

ejes de desarrollo. En numerosas ciudades españolas se han consolidado áreas periurbanas de 
gran importancia industrial, en las cuales las industrias se ha instalado al amparo de la proximidad 
a los centros urbanos, la accesibilidad a los mercados y a los centros de distribución, las facilidades 
de instalación, las dotaciones de suelo industrial, la situación estratégica de las vías de 
comunicación, etc. Estas instalaciones forman franjas o coronas que concentran industrias 
diversas y de variado tamaño y que suponen un espacio de transición entre la ciudad y el espacio 
rural.  
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Los ejes de desarrollo son el resultado de los procesos de difusión espacial de la industria a 
lo largo de corredores que comunican áreas industrializadas; los más dinámicos son el eje del Ebro 
y el eje del Mediterráneo. El primero aprovecha los beneficios geográficos de su situación entre el 
País Vasco y Cataluña, y la accesibilidad a la Meseta desde el valle del Ebro. El eje Mediterráneo se 
extiende desde Girona hasta Murcia y acoge una industria muy diversificada que se beneficia del 
mercado que le proporciona la altas densidades de población en el litoral. Además de estos dos 
ejes, hay otros interiores, igualmente dinámicos, como el del Henares, que se extiende desde 
Madrid hacia el norte. En cuanto a los ejes regionales secundarios, son buenos ejemplos los de 
Ferrol-Vigo, Palencia-Valladolid, del Guadalquivir, etc.  

 

4) Los espacios de industrialización escasa se corresponden con las zonas interiores de la 
Península y algunas periféricas. Distinguimos en primer lugar, los espacios que fueron objeto de la 
industrialización inducida y que dieron lugar a importantes núcleos industriales, como Zaragoza, 
Valladolid, Burgos y Huelva-Cádiz-Sevilla; en segundo lugar destacamos una serie de espacios, 
como Castilla-La Mancha o Extremadura de manifiesta escasez industrial debido a su baja 
densidad de población y a la ausencia de tradición industrial. 
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VOCABULARIO 

• Balanza Comercial: Contabiliza la diferencia entre importaciones y exportaciones de todo tipo de 
productos, como pueden ser las materias primas minerales o la energía. La balanza es positiva si se 
exportan productos por más valor de los que se importan y negativa si es al contrario. 

• Fuentes de Energía: son los recursos que proporcionan energía útil para diversas aplicaciones 
• Materias Primas: Son los recursos que se extraen de la naturaleza y que son transformados 

posteriormente mediante la actividad industrial. 
• Refinado: Proceso por el cual se fabrican productos comerciales a partir del petróleo crudo. 
• Tep: Tonelada de equivalente en petróleo. Es la unidad de referencia para comparar las fuentes de 

energía con el petróleo bruto. 
• Agroindustria: Es el establecimiento dedicado a trasformar las materias primas agrarias en 

productos semielaborados o elaborados. 
• Aranceles: Derechos de aduanas que deben pagar los productos importados al atravesar las 

fronteras estatales. 
• Artesanía: Actividad industrial de tipo tradicional basada en la elaboración de productos de 

consumo mediante la aportación, fundamentalmente, de trabajo humano y algunos medios 
técnicos rudimentarios. 

• Centro Industria: Es una concentración industrial de tamaño medio, correspondiente 
habitualmente a  ciudades medias industrializadas o a ciudades industriales. 

• Energía Hidroeléctrica: Producción energética a partir del agua embalsada en presas o lagos, que 
se hace saltar y mueve turbinas que transforman la fuerza mecánica en electricidad. 

• Emergía No Renovable: Es la capacidad de producir trabajo utilizando recursos, que al 
proporcionar energía se agotan y cuyo proceso de formación requiere millones de años. 

• Energía Renovable: Es la producción de trabajo a partir de fuentes de energía inagotables. Como 
son la el sol, el agua, viento, la biomasa y el calor interno de la tierra. 

• Fábrica; Unidad básica de producción de la empresa industrial, donde tienen lugar los procesos de 
transformación. 

• Industria Básica: Es una fábrica que transforma las materias primas en productos semielaborados, 
como la siderometalúrgica, o la petroquímica. 

• Industria Petroquímica: es la que utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la 
obtención de productos químicos. 

• Industria de Bienes de Equipo: Son las fábricas que transforman los productos semielaborados en 
bienes que luego serán utilizados por otras industrias. Por ejemplo, las máquinas. 

• Leyes Proteccionistas: Leyes propias de la política económica cuyo objetivo final es defender la 
economía nacional y que se materializa en una serie de aranceles que gravan o incluso prohíben, 
la entrada de productos extranjeros. 

• Liquidez: Capacidad de una entidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, para lo cual 
debe disponer de suficiente dinero para responder a las posibles demandas de sus clientes a corto 
plazo. 

• Materias Primas: Son los recursos a partir de los cuales se obtiene productos elaborados o 
semielaborados por la industria. 

• Política Autárquica: Política de autosuficiencia económica, que basa la economía nacional en los 
recursos propios, sin acudir al comercio exterior. 

• Polo de Desarrollo: son áreas urbanas atrasadas en las que se crean las condiciones necesarias 
para que se produzca la concentración industrial.  

• Reconversión Industrial: política industrial que se adoptó en España a principios de los 80 para 
hacer frente a la crisis industrial iniciada a mediados de la década anterior. 

• Zonas de Urgente Reindustrialización: Áreas delimitadas en las que se incentivaba, durante un 
periodo máximo de tres años, la instalación y ampliación de empresas generadoras de empleo 
estable para poder diversificar la estructura productiva y fomentar el progreso técnico. 
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PRÁCTICAS 

Práctica 1 
El mapa representa la estructura espacial y densidad industrial en 1975. Analícelo y 

responda a las siguientes preguntas: 
a) Diga el nombre de las Comunidades Autónomas que figuran en cada uno de los 

intervalos de Trabajadores/Km2. 
 

b) Explique los contrastes industriales existentes entre el centro y la periferia españoles. 
 

c) ¿Ha cambiado sustancialmente esta situación a partir de 1975? Explíquelo. 
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Práctica 2 
 

Comente el siguiente gráfico: 
1. ¿Cuáles son las principales regiones industriales de España?  
 
2. ¿A qué se debe que la industria se concentre en estos focos? 
 
3. ¿Conoce algún intento por redistribuir la industria en España?  
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Práctica 3 
 
En el mapa adjunto están representadas las áreas industriales de España. Usando como 
referencia dicho mapa conteste a las preguntas siguientes: 

a) Comente razonadamente la situación de los grandes polos industriales y su área de 
influencia. 
 
b) Describa los ejes de expansión industrial que pueda distinguir en el mapa y sus 
condicionantes. 
 
c) ¿A qué provincias afecta el área de declive industrial? ¿Cuáles son las causas que han 
provocado ese declive?  
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Práctica 4 (resuelta) 
 
1. Señalar las provincias en las que se localizan los parques tecnológicos. 
2. Explicar las características de un parque tecnológico. 
3. ¿Cuáles son los factores que determinan la localización de esta red de 
parques tecnológicos? 

 
 

 
 
Solución: 
1. Señalar las provincias en las que se localizan los parques tecnológicos. 
Pontevedra, Orense, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Barcelona, Valencia, 
Málaga, Sevilla, Madrid, Valladolid, León, Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife. 
2. Explicar las características de un parque tecnológico. 
Los parques tecnológicos son espacios industriales especializados en innovación y propician la 
integración de la ciencia, la tecnología y la industria. En general son espacios de calidad urbanística 
y arquitectónica, la densidad de edificación suele ser pequeña, disponen de buenas 
infraestructuras y proporcionan servicios variados a los trabajadores y las industrias que se 
localizan en ellos. 
3. ¿Cuáles son los factores que determinan la localización de esta red de parques tecnológicos? 
Los parques tecnológicos requieren ambientes privilegiados, buscan la proximidad a universidades 
y centros de investigación para facilitar la realización de programas I+D, y se localizan junto a 
carreteras y aeropuertos para garantizar unas buenas comunicaciones. 
La red de parques tecnológicos se comenzó a establecer en España en 1985, cuando el Gobierno 
regional de Madrid creó un polígono industrial de tecnologías avanzadas en Tres Cantos. A partir 
de aquí el resto de los parques tecnológicos se han localizado en ejes de desarrollo económico, en 
las áreas metropolitanas de mayor crecimiento (Vallès, Zamudio, Málaga, Paterna) o próximos a 
núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes que tienen un tejido industrial que pretenden 
impulsar (Valladolid, Asturias, Orense). 
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Otro de los factores que determinan la existencia de estos parques es el apoyo de los gobiernos 
regionales que los promueven y apoyan para impulsar el desarrollo regional. La financiación la 
realizan las administraciones regionales, sociedades públicas y la Unión Europea a través de los 
fondos estructurales y de programas destinados a regiones de objetivos preferentes (Galicia, 
Castilla y León, Asturias y Andalucía). 
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Práctica 5 (resuelta) 
 
1. Indicar en qué ríos están instaladas la mayor parte de las centrales hidroeléctricas. 
2. Explicar las razones de esta localización. 
3. Indicar las ventajas de esta energía. 

 
 
Solución: 
1. Indicar en qué ríos están instaladas la mayor parte de las centrales hidroeléctricas. 
La mayor parte de las centrales hidroeléctricas se localizan en los ríos siguientes: 
- Miño y su afluente el Sil 
- Duero y los afluentes Esla y Tormes 
- Ebro y los afluentes Segre y Cinca 
- Tajo 
- Guadiana (solo dos centrales) 
- Júcar (solo una) 
2. Explicar las razones de esta localización. 
España es un país bastante rico en recursos hidroeléctricos, pero la mayor parte de los embalses 
con gran capacidad se encuentran en las cuencas del Norte. Las características favorables de 
caudal, regularidad y pendiente convierten a las cuencas fluviales más septentrionales en las 
productoras de más de la mitad de la energía hidroeléctrica de España. Destacan, tal como se 
refleja en el mapa, los ríos de la vertiente cantábrica, la cuenca del Sil-Miño, El Duero (Arribes) y el 
Ebro (afluentes pirenaicos y desfiladero de Mequinenza). 
3. Indicar las ventajas de esta energía. 
La energía hidroeléctrica se obtiene en las centrales que convierten la fuerza de la caída del agua 
embalsada en electricidad. La principal ventaja de esta energía es que es renovable y no 
contaminante. El inconveniente es el impacto medioambiental que provoca la construcción de 
embalses y la irregularidad pluviométrica. 


