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La  industria es la actividad que transforma las materias primas en productos semielaborados 
o elaborados utilizando una fuente de energía. 
LAS MATERIAS PRIMAS 
Pueden clasificarse en dos tipos: las de origen orgánico y las minerales. 

Las materias primas de origen orgánico pueden ser de origen vegetal como el algodón o el lino 

y de origen animal como la carne, piel, o la lana. España es deficitaria en algodón, lino y 

madera. 

Dentro de origen mineral encontramos: 

M. primas de origen mineral metálico: Hierro, cinc, cobre y plomo. Su producción es hoy 

escasa, por tanto es necesario importarlos al haberse cerrado yacimientos como por ej. Plomo  

Linares (Jaén) 

M. primas de origen mineral  no metálicos para uso industrial: Caolín, feldespato, etc se 

destinan para la construcción y la industria química. Sus yacimientos se localizan en las 

formaciones paleozoicas y cuencas terciarias.  Otro subgrupo serían  las de roca de cantera 

como calizas, arcillas, arena, yeso, granito etc se emplean para la construcción. Distribución 

heterogénea en nuestro territorio 

M. primas de origen mineral  energético (veremos más adelante) 

Los problemas de la minería son el agotamiento de los filones, la baja calidad de los que 

quedan, lo dificultoso y caro de explotar.  Las consecuencias son la crisis de la minería que se 

afronta  desde una doble actuación: 

 Reconversión minera: se han cerrado numerosas explotaciones y ha aumentado el 

paro en el sector 

 Incremento de la competitividad de las minas que quedan en explotación mejorando 

la calidad de los productos mediante investigación y tecnología 

La producción nacional de minerales es pues  insuficiente para el autoabastecimiento, lo que 

obliga a recurrir al comercio exterior, que es deficitario en este campo 

LAS FUENTES DE ENERGIA 

 
Las fuentes de energía son los recursos que proporcionan energía útil para diversas 
aplicaciones, como la industria. 
España es un ejemplo de desequilibrio y dependencia energética, puesto que el consumo de 
energía supera claramente a la producción. El consumo energético se incrementó desde que 
España inició su industrialización, pero alcanzó su mayor auge a partir de 1960. Se basó 
principalmente en el carbón, en el petróleo (la más importante) y en la energía nuclear  y 
renovables. 
La producción energética  interior  se lleva a cabo principalmente a partir del carbón y la 

nuclear dada la pobreza en hidrocarburos (petróleo y gas natural) y la escasa participación de 

las renovables. 
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El autoabastecimiento energético o relación entre la producción y el consumo es muy bajo, 

18,6% en 2007. Esto obliga a importar del exterior y depender asi de un sector estratégico en 

nuestra economía. 

LAS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA 

 
EL CARBÓN: 
El carbón es una roca combustible de color negro que se forma por la descomposición de 
restos vegetales. La calidad del carbón y su poder calorífico dependen  de  la  antigüedad de 
este proceso. Hay tres tipos: antracita,  hulla y del lignito. 
Durante la primera revolución industrial el carbón tuvo gran importancia debido a que el 
carbón era el único combustible que se utilizaba y además sólo se usaba el carbón de España 
debido a que en el extranjero era muy caro. Este expansión se prolongó hasta la posguerra. El 
final de la autarquía supone la masiva sustitución por el petróleo  y el cierre de minas. Pero la 
crisis energética de 1973, impulsó el consumo de carbón para reducir el del petróleo. Pero 
desde 1984, la producción de carbón descendió de nuevo a causa de los problemas que 
presenta la minería del carbón: 
- Algunos ricos yacimientos se han agotado y otros son de baja calidad, lo que limita el uso. 

- Muchos presentan dificultades de explotación, ya que es difícil de extraer y esto aumenta los 
precios. 

- Existe un acusado minifundismo empresarial, hay muchas empresas pequeñas que se dedican 
al carbón y deberían de haber empresas más grandes. 

- Ha disminuido la demanda, es decir se empieza a consumir menos carbón. 

- La entrada en la UE liberalizó los precios y obligó a una reconversión del sector que supuso el 
cierre de numerosas minas y la concesión de ayudas para desarrollar actividades alternativas, 



TEMA 6 LOS  ESPACIOS INDUSTRIALES 

3 
 

 
 
La producción de carbón se localiza en trece cuencas, entre las que destaca la zona asturiana, 
leonesa – palentina y la de Teruel. Su destino fundamental es producir electricidad en 
centrales térmicas (80%). Su desventaja principal es la contaminación que producen las 
centrales que utilizan carbones. Es necesario importar de Estados Unidos, República 
sudafricana, Australia e Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
EL PETRÓLEO: 

El petróleo es un aceite mineral, de color muy oscuro, compuesto por hidrocarburos. Se forma 

por la descomposición de organismos marinos vegetales y animales a los largo de millones de 

años. A partir de 1960, se adopta el petróleo como fuente principal de energía. La subida de su 

precio en 1975 no hizo disminuir su consumo hasta 1979 (segunda crisis); desde entonces se 
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tomaron medidas para reducir su consumo y desarrollar otras fuentes de energía a pesar de 

que su consumo ha aumentado de forma incesante hasta hoy día. 

 

La producción interior de petróleo es escasa. Se localiza en Tarragona y en Burgos pero no 
permite el autoabastecimiento y por ello dependemos de otros países, importamos de Oriente 
Medio (Arabia Saudí, Libia, Irán e Irak) África (Nigeria) y América (México y Venezuela) y de 
Europa (Reino Unido y Rusia . Sus aplicaciones son especialmente para el transporte y la 
industria como la fabricación de fertilizantes, producción de electricidad... el petróleo se 
obtiene en refinerías. 
 

 

 

EL GAS NATURAl 
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 MAPA DE REFINERIAS EN ESPAÑA 
PRODUCCIÓN PETROLERA EN ESPAÑA 

 
España no tiene casi ninguna importancia como país petrolero. Sus 3 mil barriles diarios no 
supone ningún impacto en la oferta y demanda mundial y su producción representa 
solamente el 0,2% del consumo interior. Imaginaos: El cónsumo es de 1.482.000 barriles 
diarios, mientras que la producción es de 3.000 barriles. La mayor parte del petróleo se 
extrae del frente del delta de Ebro, cerca de Tarragona en el Mar Mediterráneo.  
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calorífico, su bajo precio y que es el combustible fósil menos contaminante. Su consumo se 
introduce a partir de 1969 principalmente y desde 1976 ha experimentado un gran 
crecimiento . 
La producción se localiza en el País Vasco y Huelva. La producción española es insuficiente para 
el autoabastecimiento, por lo que tiene dependencia externa. 
Los productos que se obtienen del gas son el propano, el butano y las naftas, que tienen 

diversas aplicaciones como el uso industrial, transformación en electricidad y uso doméstico. 

 
LA ENERGÍA NUCLEAR: 
 
El crecimiento de la energía nuclear estuvo vinculado a la crisis de 1975. Desde 1984 su 
expansión se paralizó (moratoria nuclear). La producción de uranio se obtiene de los 
yacimientos de Salamanca y Badajoz. Su aplicación fundamental es producir electricidad. 
La producción se realiza con uranio importado de Niger tras el cierre de la mina de Saelices 
(Salamanca) y abastece el 100% de las necesidades  nacionales. 
Los principales problemas que plantea la energía de fisión son: la dependencia externa en el 
enriquecimiento del uranio y en la tecnología, los riesgos, el almacenamiento de residuos 
radioactivos y los altos costes del desmantelamiento de las centrales que dejar de estar en 
activo.  En el futuro el cementerio nuclear español se ubicará en Villar de Cañas en Cuenca 
LA ENERGÍA HIDRÁULICA: 
Se obtiene a partir del agua embalsada en presas o lagos. La producción se localiza en las 
cuencas del Ebro, Duero, Tajo y abastece el 100% de las necesidades nacionales. Su aplicación 
principal es la producción de electricidad. 
Sus ventajas son que es una fuente de energía renovable, limpia e instantánea y sus 
desventajas son las fluctuaciones de producción en función de la hidraulicidad del año, o el 
conflicto que plantea con otros usos del agua, como el riego agrario y el consumo doméstico. 
LAS NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES: 
Su consumo arranca de la crisis del petróleo. Sus ventajas: son inagotables, limpias y poseen 
una elevada dispersión. Su aplicación principal es proporcionar energía térmica, eléctrica o 
mecánica. 
Cabe distinguir diversos tipos de fuentes de energía renovables: 
- Las mini centrales hidráulicas: de poca potencia y utilizan el caudal de los ríos y permiten 
llevar electricidad a lugares apartados (montaña). Predominan en Cataluña, Galicia, Aragón y 
Castilla-León 

- La energía eólica: utiliza la fuerza del viento para transformarla en energía mecánica o 
eléctrica. Ha crecido de forma considerada en los últimos años. Litoral gallego, Tarifa,  
serranías del Sistema Ibérico, ambas Castillas. 

- La energía de biomasa: se obtiene de los desechos de las basuras orgánicas debidamente 
petrificado produce un gas. Ambas castillas y Andalucía 

- La energía solar: utiliza el calor y la luz del sol. Tiene una aplicación térmica y fotovoltaica. 
Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares 

- La energía geotérmica: usa el vapor o el agua caliente subterránea se aplica para la 
calefacción de invernaderos y de viviendas, o para la obtención de electricidad. Murcia y 
Orense 
- Energía maremotriz: utiliza la fuerza del agua del mar.  En España se están construyendo 
centrales  experimentales en Santoña y Guipuzcoa 
LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
Las fuentes de energía primaria (carbón, petróleo) no pueden usarse directamente, ya que han 
de ser transformadas en formas de energía utilizables, como la electricidad. 
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En España, la producción eléctrica se obtiene en centrales térmicas que utilizan el petróleo, el 
carbón y el gas, centrales nucleares de fisión y centrales hidroeléctricas que emplean agua. 
La producción ha ido aumentando gracias al desarrollo económico y al aumento del nivel de 
vida. 

 
LOS PROBLEMAS Y LA  POLÍTICA ENERGÉTICA  
A partir de la crisis de 1975-1979, es decir la “crisis del petróleo”, se formó la Agencia 
Internacional de la Energía, que tomó las siguientes medidas: ahorro, sustitución del petróleo 
por nuevas fuentes de energía y fomento de la investigación. 
La política energética española se inició con retraso, a partir de la muerte de Franco. A partir 
de ese momento se desarrollan los PEN (Plan Energético Nacional), que para reducir la 
dependencia del petróleo, platearon el desarrollo de la energía nuclear (PEN 1978-1987), ante 
el rechazo de la opinión pública paralizaron los programas nucleares y pusieron énfasis en el 
carbón y el gas (PEN 1983-1992). Además, en 1986 se puso en marcha el Plan de Energías 
Renovables (PER) para fomentar este tipo de energías. 
Los problemas son: elevada dependencia externa,  reducida competitividad debido al gasto 
energético y un fuerte impacto ambiental. 
La política energética actual la realiza el Estado con la participación de las comunidades 
autónomas y está marcada por las directrices de la Unión Europea. Sus objetivos son: 

 La seguridad en el abastecimiento, por este motivo se intenta desarrollar las 
renovables y se han extendido las redes transeuropeas de gas y electricidad 

 Aumentar la competitividad económica reduciendo el gasto energético, por este 
motivo se ha promovido la liberalización del mercado energético, para incrementar la 
competencia, se ha impulsado la implantación de nuevas tecnologías en las empresas 
y se llevan medidas de ahorro energético tanto en las empresas como en los hogares. 

 Reducción del impacto ambiental. Para evitar la contaminación y degradación del 
medio  se han llevado numerosas  mediadas como son el cierre de empresas muy 
contaminantes, el establecimiento de cupos de emisión, la depuración aguas de 
refrigeración etc. 

 
 
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ENTRE 1875-1975 
 

a) 1855-1900:El inicio de la industrialización  en España fue más tardio que en otros 
países de Europa Occidental. Las causas : 

 Escasez de materias primas y fuentes de energía 
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 Inversión industrial insuficiente: El espíritu empresarial era escaso y se invertía en 
tierra 

 La demanda de productos industriales era limitada debido al bajo poder adquisitivo de  
la población. 

 Atraso tecnológico 

 Excesivo proteccionismo por parte del Estado. 
B) En el primer tercio del siglo XX (1900-1936) se produjo un crecimiento industrial cuyas 
causas fueron: 

 El auge de la minería del carbón, debido al encarecimiento de la hulla. 

 La decadencia de las exportaciones de minerales por el agotamiento de las vetas más 
ricas. 

 La incorporación de los avances de la segunda revolución industrial. 

 El aumento de la inversión nacional procedente de la repatriación de capitales y de los 
beneficios de las exportaciones a Europa. 

 El impulso de las obras públicas que favoreció el desarrollo de muchos sectores 
industriales (cemento, hierro…) 

 El proteccionismo industrial eliminó la competencia exterior. 
C) Durante la Guerra Civil y la Posguerra (1936-1959): el crecimiento industrial se interrumpió. 
La guerra causó destrucciones de industrias y la política autárquica, basada en el deseo de 
autosuficiencia y en las restricciones a las importaciones de productos y capitales, privó a la 
industria de los recursos necesarios, materias primas…Esta política condujo a una situación de 
crisis. 
D) Entre 1960 y 1975 tuvo lugar el desarrollo industrial, debido a un enorme crecimiento de la 
industria, cuyas causa fue  El establecimiento del Plan de Desarrollo de 1959. Franco al abrir la 
economía al exterior favoreció la entrada de capitales extranjeros que invirtieron en el país 
ante unos bajos costes de producción, una mano de obra barata y no conflictiva el apoyo 
estatal y una demanda de productos en alza ante el aumento del nivel de vida. 
 
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ENTRE 1855 -1975 
 
La primera revolución industrial basada en el carbón, potenció la siderometalúrgica en el norte 
(Asturias, Cantabria y País Vasco) y la textil en Cataluña. 
Tras la guerra civil, como medio de desarrollar la industria  Franco potenció los sectores 
básicos a través de la creación del INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (INI) en 1941. El INI 
actuaba en aquellos sectores que requerían fuertes inversiones y eran de un gran valor 
estratégico pero de escasa rentabilidad y por ese motivo no atraían las inversiones privadas. 
Potenciándose la siderurgia, la petroquímica, la producción eléctrica. 
A principios de los 60 con el aumento del nivel de vida comienzan a tener un gran desarrollo 
las industrias de bienes de consumo: textil, calzado, alimentarias, automovilísticas etc. 
La falta de tecnología propia e inversiones hizo que se importara gran cantidad de maquinaria 
del exterior y por ese motivo las industrias de bienes de equipo tuvieron al principio  escaso 
desarrollo y cuando  se implantaron lo llevaron a cabo multinacionales extranjeras. 
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LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL 1855-1975 
 
La estructura de producción es: 

1. Con respecto al  sistema de producción y el tamaño encontramos por un lado 
pequeñas fábricas tradicionales con otras grandes y modernas que adoptaron el 
sistema fordista de cadenas de producción para producir más por menos (economía de 
escala) 

2. Fuerte dependencia del exterior tanto a nivel tecnológico, como financiera y 
económicamente. 

3. Mano de obra escasamente cualificada. 

 
LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 1855-1975 
La industria tiende a localizarse en los espacios que presentan las mayores ventajas para lograr 
el máximo beneficio reduciendo costes.  Los factores de localización industrial: 
- La proximidad a las materias primas y fuentes de energía. 

- La existencia de un mercado de consumo amplio 

- Mano de obra abundante y barata 

- Buenos sistemas de transporte para los productos 

- Disponibilidad de capital 

- Existencia de sectores de apoyo, y de buenas infraestructuras y equipamientos. 

- La política industrial del Estado, que puede favorecer la implantación industrial en 
determinadas áreas mediante incentivos. 
Durante este periodo las industrias tendieron a concentrarse en grandes aglomeraciones 
urbano-industriales para beneficiarse de las facilidades de abastecimiento, la mano de obra 
abundante, la proximidad al mercado etc ( a esto se denomina economías externas   de 
aglomeración) 
LAS ÁREAS INDUSTRIALES  1855-1975 

http://apuntesdegeografia.files.wordpress.com/2011/03/c3adndice-de-produccic3b3n-industrial.pdf
http://apuntesdegeografia.files.wordpress.com/2011/03/evolucic3b3n-de-la-poblacic3b3n-ocupada-en-la-industria.pdf
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ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA INDUSTRIA EN 1965 
 

 FRANJA CANTÁBRICA:   PAIS VASCO, CANTABRIA Y ASTURIAS.  SIDEROMETALURGIA.  
Predominio de la gran fábrica 

 REGIÓN MEDITERRÁNEA:CATALUÑA Y VALENCIA. Mayor diversificación industrial con 
predominio de la ligera: textil, química,  etc 

 Madrid 
En la década de los 60 el franquismo llevó a cabo una política de descongestión de las grandes 
aglomeraciones industriales  así: 

 Se crean ejes industriales como el del Ebro y el Mediterráneo 

 Se crean enclaves industriales aislados: Los Polos de Desarrollo 
Pero en  el resto del país la industrialización fue escasa limitándose a enclaves aislaos. 

 
 
POLITICA INDUSTRIAL 1855-1975 
Proteccionismo  e intervención estatal fueron las dos características más importantes de este 
periodo. 



TEMA 6 LOS  ESPACIOS INDUSTRIALES 

11 
 

Los objetivos de la política industrial sobre todo durante el franquismo  fueron  impulsar la 
industria y corregir  su  desigual reparto, para ello se van a crear los llamados POLOS DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO.  
Los Polos de desarrollo se ubicaron en ciudades que ya contaban con cierta base industrial 
(Coruña, Vigo, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Granada,  Córdoba, Oviedo y Villagarcia de Arosa) y 
los Polos de promoción en áreas muy deprimidas que exigían mayores inversiones (Burgos y 
Huelva) Las industrias aquí instaladas recibían incentivos como podía ser subvenciones, 
créditos oficiales, desgravaciones fiscales, suelo  barato etc. En este contexto se instaló  la  
Renault en Valladolid, la Citröen en Vigo, se instalaron refinerías en Puertollano y Huelva, pero 
lo cierto es que los resultados fueron muy mediocres, las regiones atrasadas apenas atrajeron 
iniciativas (huelva)  y sólo se consiguió cierto éxito en las que contaban con mejor situación de 
partida (Valladolid, Vigo, Sevilla, Coruña). 
Esto provocó que el III Plan de Desarrollo los sustituyera por Áreas de Expansión Industrial 
mediante las cuales se intentó superar el carácter localista de los Polos. 
LA CRISIS Y LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL: 1975-85 
La crisis del 73 tuvo diversos motivos: El encarecimiento del petróleo, las innovaciones 
tecnológicas fruto de la  3ª revolución industrial, las nuevas exigencias de la demanda en 
calidad y diseño exigieron una innovación  que no todas las empresas pudieron abordar, y por 
último la globalización de la economía dio como resultado la aparición de los Nuevos Países 
Industrializados (NPI) casi todos asiáticos  (los llamados 7 dragones: Hong-Kong, Singapur, 
Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia) que se especializaron en industrias tradicionales y 
en sectores  de montaje en los que son muy competitivos por el bajo coste de su mano de 
obra. 
Las causas internas que profundizaron esta crisis en España fueron una especialización en 
sectores maduros que son los más  castigados por la crisis y la situación política del país a la 
muerte de Franco. 
Para atajar la crisis los países de la OCDE (organización de Cooperación y Desarrollo económico) 
Adoptaron la política de reestructuración industrial que tiene dos vertientes: la reconversión 
industrial y la reindustrialización. 
La reconversión.-  El objetivo era lograr la viabilidad y competitividad de una serie de sectores 
industriales, para ello era necesario ajustar la oferta a la demanda, por este motivo se cerraron 
empresas, o se redujeron plantillas mediante despidos o prejubilaciones,  se introdujeron 
modernizaciones tecnológicas y hubo una mayor especialización en productos con mayor demanda. 
Los sectores  seleccionados  fueron los maduros:  siderometalúrgica, naval, línea blanca de 
electrodomésticos, equipos eléctricos, textil y calzado. 

http://apuntesdegeografia.files.wordpress.com/2011/03/principales-incentivos-a-la-industrializacic3b3n.pdf
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La reindustrialización.-  El objetivo fue recomponer el tejido industrial, con ello se pretendía 
diversificar la economía y generar empleo. 
La actuación más destacada fue la creación en 1983 de Zonas de Urgente  Reindustrialización (ZUR), 
con un periodo de 3 años máximos, podían solicitar su inclusión en una ZUR las empresas que  
instalasen fábricas en éstas áreas, siempre que generasen nuevos puestos de trabajo y fuesen 
viables, a cambio recibirían incentivos fiscales y financieros.  Las áreas en las que se crearon ZUR 
fueron: Ferrol-Vigo, Asturias, ría del Nervión, Barcelona, Madrid y Bahía de Cadiz. Los resultados 
fueron menores de lo  previsto, no se generó tanto empleo como se había pensado, se acentuaron 
los desequilibrios regionales a favor de Madrid y Barcelona y fueron las grandes empresas las 
principales beneficiarias. 

 
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD  
   
L a integración  española en la CEE supuso entrar en un mercado muy competitivo y la 
adopción de una normativa industrial comunitaria muy exigente en regulaciones técnicas y 
sanitarias, y done se suprimían  los monopolios empresariales como los de Telefónica o 
Campsa, eliminando toda ayuda estatal a las empresas dado que alteraban la libre 
competencia. A cambio se accedió a un mayor mercado donde colocar los productos 
españoles, a una mayor accesibilidad a las innovaciones y supuso la entrada de capital 
extranjero. 
Además la industria española  se incorporó  plenamente a la TERCERA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL  que supuso la aplicación de las nuevas tecnologías a la producción: robótica, 
biotecnología, láser etc. 
Cambios en la estructura industrial  
Las nuevas tecnologías favorecieron la descentralización y la flexibilización de la producción. 
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La  descentralización:  Consiste en dividir el proceso de producción en fases y localizar cada 
una de ellas en establecimientos separados, ubicados en los lugares mas favorables.  Puede 
realizarse constituyendo empresas multiplanta que dividen su actividad en tareas 
especializadas llevadas a cabo en establecimientos separados,  subcontratando tareas a otras 
empresas  o formando redes de pymes. 
La flexibilización productiva  consiste en fabricar pequeñas series de productos diferentes a 
precios rentables, así las economías de escala son sustituidas por las economías de gama (una 
empresa produce dos o más productos a menor precio que dos o mas empresas) 
 Los cambios en  el sistema de producción ayudó a la proliferación de pymes y la reducción del 
tamaño medio de las fábricas, además han aumentado  los trabajadores más cualificados y 
más formados  y la flexibilidad laboral que supone cambios como puede ser el trabajo a 
domicilio, a destajo, el autoempleo etc. 
La incorporación de los avances de la tercera revolución industrial ha favorecido el desarrollo 
industrial en España y aunque en términos relativos disminuye la aportación al PIB (15,0%) y a 
la ocupación (16%) a favor del sector terciario sigue desempeñando un papel esencial. 
 
LA  PRODUCCION INDUSTRIAL ACTUAL 
 En España sigue desempeñando un papel destacado los sectores maduros  con baja intensidad 
tecnológica, los  sectores más dinámicos cuentan con una fuerte presencia de capital 
extranjero y los de alta tecnología cuentan con menor implantación que en otros países 
europeos. 
Sectores maduros   son los  mas afectados por el descenso de la competitividad debido al 
atraso de su tecnología o al menor coste de la mano de obra en otros países, por la reducción 
de la demanda o por la necesidad de llevar a cabo procesos de reconversión. Estos sectores 
son: 

 Metalurgia básica y de transformación metálica 
o Siderurgia: sólo se mantiene en Asturias donde tras privatizarse y 

modernizarse forma parte de un grupo multinacional que lidera la   
producción mundial del acero ACERALIA MITAL  

o Transformados metálicos  se concentra en el interior del triángulo de 
Barcelona-Pais vasco y Madrid. 

 Electrodomésticos de línea blanca. Se encuentra en un proceso de reorganización de 
producción y del mercado. Se localiza en Navarra, Aragón Cantabria y País Vasco 

 Construcción naval ante la fuerte competencia de países más baratos está sufriendo 
una dura reconversión para reducir su producción y su plantilla. Galicia, Cantabria, y 
País Vasco y Andalucía. 

 Textil y confección se centra en Cataluña y Valencia. La rama de fibras químicas se 
concentra en grandes empresas con importantes participación de capitales 
extranjeros, la de confección se caracteriza por el minifundismo empresarial y ahora 
sufre la competencia de otros países más baratos  y procesos de deslocalización que 
tratan de atajarse con la inversión en intangibles. 

Sectores dinámicos     Son sectores caracterizados por su alta productividad y especialización y 
por tener demanda asegurada, en ellos es muy importante la presencia de capital extranjero. 

 Automóvil. Las plantas industriales pertenecen a empresas multinacionales y la 
producción se exporta en gran parte. Destacan las fábricas de Palencia, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza y Madrid. 

 El sector químico.. Es una de las bases de la industria española a pesar de la fuerte 
presencia extranjera y la escasa capacidad investigadora. Comprende dos subsectores. 

o La petroquímica o química base: Puertollano, Cartagena, Huelva 
o La química de transformación. Se estructura en pequeñas empresas que 

fabrican colorantes, pinturas etc. Pais Vasco, Litoral catalán y Madrid. 
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 Sector agroalimentario. Cataluña ,Andalucía y Valencia. 

 
Sectores punta   En España  estos sectores se han implantado con retraso y tienen menor 
desarrollo que en otros países europeos debido a la dependencia del exterior en investigación 
y en tecnología, al predomino de pymes de competitividad escasa y a la falta de adaptación de 
la mano de obra. Se tienden a concentrar en parques tecnológicos ubicados entorno a 
metrópolis y ciudades , el objetivo de estos parques es que sus industrias innovadoras actúen 
como  locomotoras para el desarrollo local, de este modo nos los encontramos entorno a las 
grandes ciudades y los ejes mas dinámicos (Madrid, Cataluña, País Vasco Valencia y Andalucía). 
 
ESTRUCTURA ACTUAL DE LA INDUSTRIA  
 
La dimensión media de las empresas es reducida, la mayoría son pequeñas (menos de 50 
trabajadores) o medianas ((51-250 trabajadores). Tienen la ventaja de reaccionar con mayor 
agilidad ante los cambios y de presentar menor conflictividad laboral pero sus productos son 
mas caros y por tanto menos competitivos. 
Por otro lado se invierte poco en I+D,   y esto trae como consecuencia que seamos 
dependientes del exterior en este ámbito y debamos recurrir a la compra de patentes que 
retan competitividad a los productos y producen un déficit en la balanza de pagos en 
tecnología. 
LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL ACTUAL 
Factores clásicos como proximidad a los recursos naturales y proximidad a los mercados 
pierden importancia, mantienen su relevancia otros factores como la disponibilidad de buenos 
sistemas de transporte y de comunicación y abundancia de mano de obra. 
Sin  embargo actualmente priman  factores como  la facilidad al acceso a la innovación y a la 
información y las ventajas competitivas proporcionadas por el territorio. 
Tendencias actuales: difusión y concentración   
La difusión hacia espacios periféricos se debe a los problemas que plantean las grandes 
aglomeraciones industriales como son la saturación, el encarecimiento del suelo, la 
conflictividad laboral, la carestía de la mano de obra y el deterioro ambiental , por este motivo 
y por las  mejoras desarrolladas en el campo tecnológico y en el transporte se ha ido 
desarrollando  una industrialización endógena, siendo los sectores maduros poco exigentes en 
tecnología y muy consumidores de recursos y de mano de obra los  mas  afectados. 
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Fenómeno paralelo  que se está produciendo es el de la concentración industrial en los 
espacios centrales  de las regiones más dinámicas por parte de los sectores  de nuevas 
tecnologías que exigen  servicios e infraestructuras avanzadas y un mercado de mayor nivel. 
 
LAS ÁREAS INDUSTRIALES ACTUALES

 
 
Las desigualdades en la distribución espacial de la industria son a su vez fuente de otros 
desequilibrios territoriales en el reparto de la población, en la riqueza, en la dotación de 
infraestructuras, equipamientos y servicios y en el peso político que han afectado 
negativamente a las regiones españolas menos industrializadas. Por eso, el momento de la 
industria ha sido una de las actuaciones básicas en las políticas para el desarrollo regional.   
Áreas industriales desarrolladas  Madrid y  Barcelona.  
Su evolución reciente ha estado marcada por la reconversión de sectores industriales maduros 
y por una revitalización industrial debida a la implantación de los sectores de la alta tecnología 
y de las sedes sociales de las grandes empresas nacionales y multinacionales . 
Áreas  y ejes industriales en expansión   
Pueden distinguirse  varios tipos: 

 Coronas metropolitanas en la periferia urbana. Son zonas receptoras de industrias 
tradicionales deslocalizadas desde las áreas centrales  metropolitanas que buscan 
reducir costes  y hacer negocio con la venta del suelo urbano. Estas industrias se 
localizan en polígonos industriales a lo largo de las principales vías de comunicación. 
En otros casos en las coronas se instalan parques tecnológicos. 

 Franjas periurbanas: Las industriales en esta zona se suelen instalar en polígonos de 
naves adosadas de reducidas dimensiones son industrias pequeñas, poco capitalizadas 
y necesitadas de trabajo poco cualificado.  

 EJES DE DESARROLLO INDUSTRIAL. A NIVEL NACIONAL LOS EJES PRINCIPALE SON LOS 
DEL VALLE DEL EBRO Y DEL MEDITERRÁNEO (GERONA-CARTAGENA), A NIVEL 
REGIONAL Y COMARCAL SE HAN DESARROLLADO ALGUNOS EJES COMO LA RED EN 
TORNO A MADRID  Y LOS EJES INTERIORES A LO LARGO DE LAS PRINCIPALES 
CARRETERAS (TORDESILLAS, VALLADOLID, PALENCIA) 
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 Las áreas rurales  han recibido una industria pequeña, poco cualificada,  suelen ser 
pequeños talleres de producciones  tradicionales que aprovechan los recursos del 
entorno.  

ÁREAS Y EJES INDUSRIALES EN DECLIVE 
Se localizan en la cornisa cantábrica y en algunos emplazamientos concretos (Ferrol, bahía de 
Cadiz, Puertollano y Ponferrada) Las causas del declive son su especialización en sectores 
maduros que en muchos casos han sufrido una dura reconversión, a ello se suman las 
dificultades para la reindustrialización motivada por la existencia de un mercado laboral poco 
cualificado y con fuerte deterioro medioambiental. 
ÁREAS DE INDUSTRIALIZACIÓN INDUCIDA Y ESCASA 
 Las áreas de industrialización inducida se encuentran en Aragón, Castilla-León y Andalucía  son 
el resultado de los polos de desarrollo de 1960. Estas áreas cuentan con algunas industrias en 
las capitales de provincia aprovechando el mercado de consumo urbano  
Las áreas de industrialización escasa  son castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias 
debido a su localización poco competitiva, en ellas predominan los sectores tradicionales en 
empresas medianas y pequeñas de baja competitividad. 
 
LA POLITICA INDUSTRIAL ACTUAL 
La política  industrial actual se caracteriza por una creciente apertura al exterior, la 
disminución de la intervención estatal y la participación de la UE y de las CCAA  en el diseño de 
la política industrial. 
La apertura al exterior ha supuesto el fin de los aranceles para los productos industriales 
comunitarios y una reducida tarifa para los productos procedentes de terceros países, un 
aumento de las exportaciones e importaciones industriales y un crecimiento de la inversión. 
La disminución de la intervención del Estado se manifestó con la desaparición del INI en 1995, 
entonces las empresas se agruparon en la SEPI (Sociedad estatal de Participaciones 
industriales). Su objetivo es el fortalecimiento de todas sus empresas realizando 
reconversiones en los casos necesarios 
La UE. Interviene en la política industrial estableciendo los objetivos: competitividad y 
sostenibilidad, por ello, en el 2000 aprobó la llamada “estrategia de Lisboa”  relanzada en el 
2005 donde  se propone una  economía basada en el conocimiento elevando la inversión en  
I+D. 
Las  CCAA  participan coordinando su política con la del Estado a través de Conferencias 
Sectoriales de Industrias y de pymes. 
Los objetivos de la política industrial española son aumentar la competitividad actuando sobre 
los factores de los que depende esta, especialmente sobre la innovación, lograr un reparto 
más equilibrado en el territorio y garantizar la sostenibilidad corrigiendo los problemas 
medioambientales. Para alcanzar estos  objetivos se llevan a cabo actuaciones políticas 
encaminadas a corregir los problemas sectoriales,   estructurales territoriales y 
medioambientales de la industria. 
Política sectorial:  Su objetivo es corregir el problema  de la excesiva especialización en 
sectores maduros y el insuficiente desarrollo en sectores de alta tecnología. Las medidas 
principales para conseguirlo son: 
La culminación de la reconversión y la reindustrialización  de las zonas afectadas por la 
reconversión o la deslocalización debe realizarse de acuerdo con la normativa comunitaria que 
adjudica la responsabilidad de la reconversión a las empresas y prohíbe las ayudas estatales 
para sostenerlas, por considerarlas contrarias a la libre competencia, en cambio si se permite 
ayudas públicas para acceder a los recursos necesarios para la reconversión o modernización y 
ayudas  europeas para la reindustrialización como la creación de infraestructuras.  
La creación de observatorios industriales.  Son seis: textil, confección,, químico, bienes de 
equipo, material eléctrico y  electrónico y automóviles. Una vez analizadas las necesidades y 
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demandas de cada sector plantean innovaciones y estrategias para mejorar su modernización, 
su productividad y su capacidad exportadora. 
Política estructural : Su objetivo es mejorar los problemas de competitividad y escasa 
internacionalización de las empresas derivados de su insuficiente tamaño, inversión 
investigadora y capacidad tecnológica. Las medidas para conseguirlo son: 
 Se intenta mejorar  el inadecuado tamaño de las empresas mediante dos tipos de actuaciones: 

 Potenciando la creación de pymes y su crecimiento, constituyendo distritos 
industriales formados por redes de pymes que compitiendo y colaborando al mismo 
tiempo consiguen las ventajas de la concentración industrial 

 El apoyo a las grandes  empresas estimulando la concentración y los acuerdos para 
hacerlas mas competitivas 

Se fomenta conjuntamente la investigación, la innovación y la tecnología. Éstos son los 
objetivos del nuevo Plan  Nacional I+D 2008-2011 
Politica  territorial: Su objetivo es corregir los  desequilibrios espaciales. Las medias son: 

 Política de promoción industrial que se incluye en la ley de Incentivos regionales que 
ofrece compensaciones a la inversión en las zonas mas desfavorecidas del país. 

 Política de desarrollo endógeno basado en impulsar las potencialidades de cada 
territorio que le permitan competir con los demás en una economía globalizada. 

Las bases de esta política son tres: 
1. La microplanificación 
2. El apoyo a las  pymes locales 
3. El fomento de la innovación y de la información. 

Las estrategias para conseguirlo son la creación de las Agencias de Desarrollo Regional y las de 
Desarrollo Local , dependientes de las CCAA. Sus objetivos son impulsar un tejido productivo 
moderno,  y reequilibrar el territorio, para ello conceden a las pymes créditos,  subvenciones y 
favorecen el acceso a la información, la formación empresarial y crean las infraestructuras 
(parques tecnológicos). 
Las sociedades para el Desarrollo Industrial  (SODI) potencia proyectos de inversión medianos y 
pequeños en su ámbito territorial. 
Los distritos industriales o clústers reciben mayor impulso. Son espacios formados por redes 
de pymes especializadas en un sector industrial que elaboran un mismo producto o son 
complementarias. Basan su competitividad en combinar la competencia con la colaboración en 
el acceso a la información, a la modernización tecnológica y a determinados servicios lo que les 
permite gozar de las mismas ventajas que las concentraciones industriales 
 
Política medioambiental. Su objetivo es solucionar los problemas causados por la industria al 
medioambiente. Y  fomentar el desarrollo sostenible, llevando a cabo una política de 
prevención de daños, investigando en tecnologías limpias favoreciendo la industria verde o 
ecológica, y llevando acabo medidas correctoras. 

 
 


