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1. Las fuentes de energía / Las nuevas 

fuentes de energía y su interés 

ambiental.

2. Etapas de la industrialización en España  

/  Proceso industrializador de España  /  

La industria española en el s.XX

3. La industria española en la actualidad



1. Bases fundamentales de la industria:

a) Las materias primas

b) Las fuentes de energía. Problemas y política 

energética

2. Etapas de la industrialización en España

a) Inicios de la industrialización (1830 - 1975)

b) Crisis y reestructuración industrial (1975 – 1985)

c) Época actual (desde 1985)



TIPOS DE INDUSTRIA

PESADA

(o de bienes de producción)

DE BASE 

Transforman las 
materias primas en 

productos 
semielaborados para 

otras industrias

- Siderurgia

- Metalurgia

- Petroquímica

- Industria extractiva

- Química pesada

DE BIENES DE EQUIPO

Transforman los 
productos 

semielaborados en bienes 
que luego serán 

utilizados por otras 
industrias

- Industria mecánica
- Industria constructiva

LIGERA

(o de bienes de uso y consumo)

- Alimentación (conservas, azúcar, lácteos…)

- Textil

- Calzado

- Muebles

- Química ligera (cosmética, perfumería, 
farmacéutica, tintes…)

- Algunas industrias mecánicas (automóviles, 
electrodomésticos…)

CONCEPTOS A 

ENTENDER



Materias 
primas

Fuentes de 
energía

Bases de la 
industria

INDUSTRIA = actividad que 

transforma las materias primas en 

productos semielaborados o 

elaborados utilizando una fuente 

de energía.



MATERIAS 
PRIMAS

=

recursos 
naturales que la 

industria 
transforma en 

productos 
semielaborados 
o elaborados.

DE ORIGEN ORGÁNICO: proceden de seres vivos. Suministradas 
por la agricultura (algodón, lino), ganadería (piel, lana, 
grasa), explotación forestal (madera, resina…) y pesca.

España es deficitaria en algunas (algodón, madera…)

DE ORIGEN 
GEOLÓGICO:

proceden de la 
corteza terrestre. 
Suministradas por 

la minería

MINERALES:

- METÁLICOS (hierro, cobre, zinc, oro...) 
producción escasa por cierre de muchas minas (ej: 
Riotinto). Necesidad de importarlos.

- INDUSTRIALES (cuarzo, sales…)  producción en 
aumento. Destaca la de sal (ej: salinas del litoral 
mediterráneo).

PRODUCTOS ENERGÉTICOS (carbón, petróleo y gas 
natural) 

Sólo es significativa la producción de carbón, aunque 
está decreciendo. Apenas contamos con reservas de 

hidrocarburos (petróleo y gas)

ROCAS (granito, pizarra, mármol...).

Empleadas sobre todo en la construcción, por lo que 
experimentaron un enorme crecimiento durante el 
boom inmobiliario (1995-2008). Localización muy 
heterogénea por toda España.



Salinas de Torrevieja (Alicante)

http://vimeo.com/20193232

(minuto 4:20)

Minas de Riotinto (Huelva)

Cantera de mármol

http://vimeo.com/20193232


LOS PROBLEMAS DE LA MINERÍA ESPAÑOLA:

España fue un importante país minero, aunque actualmente es un sector en crisis

por los numerosos problemas que padece. Su solución se afronta mediante una 

política minera marcada por las directrices de la UE (incrementar la 

competitividad, mejorar el medioambiente, fomentar la I+D):

 PROBLEMAS:

 Agotamiento de los mejores filones y baja calidad del resto.

 Dificultad de extracción.

 Precios no competitivos globalmente por el coste de la mano de obra.

 Problemas medioambientales (contaminación, alteración paisajística…)

CONSECUENCIAS:

a) Crisis de la minería  se afronta con dos tipos de actuaciones:

 Reconversión del sector:

• Cierre de minas no rentables.

• Ayudas para la diversificación de actividades en las regiones afectadas.

 Incremento de la competitividad:

• Innovación tecnológica

b) Dependencia externa en el abastecimiento  se intenta paliar fomentando 

el reciclaje de metales.
Resumen de la minería actual

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PgIJa5ah8UxRhM&tbnid=nOxfIfyCpbWb-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmadrid.tomalaplaza.net%2F2012%2F07%2F07%2Fmateriales-para-la-difusion-de-la-marcha-negra%2F&ei=3-QDUYWsDcXAhAeq9IHIDA&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNGbtXj--itvNFLpI3nvXkZhfc9Qmw&ust=1359296095768696
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6lV3Eh6tQHHCmM&tbnid=DXHuh2kJAsuJNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lanuevarepublica.org%2F%3Fattachment_id%3D40934&ei=IuUDUY-yLomAhQe51IGAAg&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNEXk2KQpVEeagYkAx8SWVtmC1BShw&ust=1359296163098687
http://www.20minutos.es/noticia/1473133/0/claves/sector-minero/carbon/


FUENTES DE ENERGÍA = recursos que proporcionan la fuerza 

necesaria para llevar a cabo un trabajo.

Imprescindibles en todos los sectores económicos, pero sobre todo 

en la industria, que la emplea para transformar las materias primas. 

ENERGÍA PRIMARIA = 

fuentes de energía tal y 

como se encuentran en la 

naturaleza, sin ninguna

transformación.

ENERGÍA FINAL = aquella que se 

obtiene de la transformación de las

fuentes de energía primaria en formas

de energía aptas para ser utilizadas

(productos petrolíferos y electricidad)

≠



CONSUMO ENERGÉTICO:

Observa estos gráficos y extrae algunas conclusiones

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA:



España es un PAÍS DEPENDIENTE desde el p.vista energético ya que el 

consumo de energía supera claramente a la producción. 

AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO: muy bajo  OBLIGACIÓN DE IMPORTAR FUENTES DE ENERGÍA. 

¡¡¡Fuerte dependencia externa en un sector estratégico!!! 

1.1. FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA:
la mayor parte de la energía que 

producimos en España es nuclear (44%) 

y renovables (50%), puesto que tenemos 

déficit de petróleo y gas natural.

CONSUMO ENERGÉTICO:
en cambio, la mayor parte de la energía 

que consumimos son el petróleo (43%) 

y gas natural (20%).



Fuente: Libro de la Energía 

2010 e

Informe sobre energía y 

sostenibilidad en España 2011

Las fuente de energía que más 
consumimos en España son el PETRÓLEO 
y el GAS NATURAL  justo aquellas 
de las que apenas tenemos recursos.

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx
http://www.upcomillas.es/centros/bp/Documentos/Actividades/Observatorio/Febrero2012/Informe_Observatorio2011_web.pdf


fuente: Libro de la Energía 2010

Las fuente de energía que 
más producimos en España 

son la NUCLEAR y las 
RENOVABLES  justo las 

menos demandadas.

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx


FUENTES DE ENERGÍA 
PRIMARIAS

NO 
RENOVABLES

Carbón

Petróleo

Gas natural

Nuclear

RENOVABLES

Hidráulica Alternativas

Eólica

Solar

Biomasa

Geotérmica

Maremotriz

¿Qué fuentes de energía conoces?



FUENTES DE ENERGÍA 
PRIMARIAS

NO 
RENOVABLES

Carbón

Petróleo

Gas natural

Nuclear

RENOVABLES

Hidráulica Alternativas

Eólica

Solar

Biomasa

Geotérmica

Maremotriz



CARBÓN = roca combustible de color negro que se forma 

por la descomposición de restos vegetales a lo largo de 

millones de años. Su calidad depende de su antigüedad.

 HISTORIA EN ESPAÑA:

 1ª REV.INDUSTRIAL (2ª ½ del XIX): sustituyó al agua como principal fuente de energía; 

hegemónico gracias al proteccionismo y posteriormente al aislamiento por la Autarquía.

 1960 (final de la Autarquía): sustituido por el petróleo, empieza el cierre de minas.

 Crisis petróleo 1973: la subida de precios del petróleo impulsó de nuevo el carbón. 

 Mediados de los 80: se han cerrado muchas minas por los PROBLEMAS que presenta: 

- Agotamiento de los mejores yacimientos, y baja calidad del resto.

- Es más barato importarlo puesto que la producción nacional es muy cara (filones muy estrechos y 

fracturados que dificultan el uso de maquinaria; el carbón extraído está mezclado con otros 

materiales lo que hace necesario su lavado).

- Liberalización de los precios al entrar en la UE (1986).

- Elevada contaminación atmosférica.

 En los últimos años: la actividad minera se ha mantenido gracias a subvenciones, pero la 

UE ha acordado clausurar todas las explotaciones que no sean rentables en 2018.

PRODUCCIÓN DE CARBÓN 1935 - 2003



 PRODUCCIÓN NACIONAL: destaca en:

 Asturias

 León

 Palencia

 Teruel

Sin embargo, no permite el autoabastecimiento 

 necesidad de importarlo (EEUU, Sudáfrica, 

Australia e Indonesia). 

 DESTINO:

 Producción de electricidad en centrales 

térmicas (80%)

 Siderurgia

 Calefacciones domésticas…



PETRÓLEO = aceite de color muy oscuro compuesto por una mezcla de 

hidrocarburos. Se forma por la descomposición durante millones de años 

de organismos marinos vegetales y animales acumulados en capas 

sedimentarias.

 HISTORIA EN ESPAÑA:

 1960 (final de la Autarquía): adoptado por la 

industria debido a su bajo precio (en el resto del 

mundo tuvo su auge tras la 2ªG.M.).

 Crisis petróleo 1973: su subida de precio puso en 

cuestión la dependencia exterior y su posible 

agotamiento. Se empiezan a tomar medidas para 

reducir el consumo de petróleo.

 Desde mediados de los 80: pese a las variaciones de 

su precio, el consumo de petróleo va creciendo sin 

cesar debido a la demanda de los transportes.

 En el futuro: su consumo se ralentizará gracias el uso 

de biocarburantes, vehículos eléctricos…

EVOLUCIÓN DE LOS 

PRECIOS DE 

IMPORTACIÓN DEL CRUDO



 PRODUCCIÓN NACIONAL: insignificante.  Necesidad de 

importar (total dependencia exterior!!) desde:

‐ Oriente Medio (Arabia Saudí, Irán, Irak…)

‐ África (Libia, Nigeria…)

‐ América Latina (México, Venezuela…)

‐ Europa (Rusia) 

Medidas para paliar los problemas de la dependencia 

exterior:

 Diversificación de procedencia de proveedores

 Control del transporte con flotas propias

 Realización del refino en España  somos un país con 

una importante capacidad de refino. 9 refinerías 

(Cartagena, Huelva, Tarragona, Puertollano…)

 DESTINO: obtención de derivados para el transporte y la 

industria (gasolina, gasoil, keroseno, aceites, asfalto, 

amoniaco,…)



Fuente: Libro de la Energía 2010

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx




9 refinerías de España



REFINERÍA DE CARTAGENA

MONOBOYA EN LA QUE SE DESCARGA EL CRUDO 

QUE VA A PARAR A LA REFINERÍA “LA RÁBIDA” 

(Palos de la Frontera, Huelva)



La producción mundial de petróleo y gas natural está muy desigualmente repartida  los países 
productores no siempre son los países consumidores.

El control de estas fuentes de energía explican muchas alianzas políticas y conflictos.

¿Es casualidad que EEUU y Arabia Saudí mantengan buenas relaciones, a pesar de 
sus diferencias ideológicas?

¿Es casualidad que en las revueltas de la Primavera Árabe, los países occidentales 
hayan intervenido en Libia y no lo hayan hecho en Siria?

¿Es casualidad que EE.UU. entrase en guerra con Irak (3er productor mundial de 
petróleo)?

Reportaje: “Petróleo, humo y reflejos” http://www.youtube.com/watch?v=xlUNQWvcqww

Presidente de EEUU (Barack Obama) y el Rey 

de Arabia Saudí (Abdullah bin Abdul Aziz al-

Saud) 

http://www.youtube.com/watch?v=xlUNQWvcqww
http://1.bp.blogspot.com/-PF-Ffz0XZBk/TWfcaxugl-I/AAAAAAAADYk/IpFM_4vOaks/s1600/produccion%2Bde%2Bcrudo.jpg


GAS NATURAL = mezcla de hidrocarburos gaseosos en 

la que predomina el metano, y que se encuentra en 

yacimientos subterráneos.

 HISTORIA EN ESPAÑA:

Desde mediados de los 70: fuente energética de creciente importancia debido a:

- Combustible fósil menos contaminante.

- Precio más bajo

- Alto poder calorífico

- Dificultades que plantean otras energías (la hidráulica por la sequía, la nuclear por 

presiones sociales, las renovables pos su lento desarrollo…)

Actualmente: su consumo creció un 64% entre 2003-08, y se prevé que seguirá creciendo 

por su cada vez mayor utilización en la generación eléctrica y en los hogares

(calefacciones). 



 PRODUCCIÓN NACIONAL: insignificante  Necesidad                                              

de importar:

- En forma gaseosa a través de gasoductos:

 Argelia

 Noruega

- En forma líquida (GNL) a través de barcos:

 África (Nigeria, Argelia, Egipto, Libia).

 Golfo Pérsico (Qatar, Yemen, Omán…)

 Trinidad y Tobago

 DESTINO: producción de electricidad en centrales térmicas; cocinas y calefacciones.





La demanda de gas natural ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, y se prevé que seguirá creciendo por su utilización 
en generación eléctrica y creciente uso doméstico e industrial. 

(En 2008 creció un 10%)

Fuente: http://www.cne.es/cne/doc/ConsumidoresCursosFormacion/cursoformacionbilbao2009/pdf5ModuloIIPto1.pdf

http://www.cne.es/cne/doc/ConsumidoresCursosFormacion/cursoformacionbilbao2009/pdf5ModuloIIPto1.pdf


En España el gas natural entra por una red de gasoductos que cruzan el Estrecho de 
Gibraltar desde el norte de África, concretamente desde Argelia (principal proveedor).

Vías del 
petróleo y 
gas natural 
a España



ENERGÍA NUCLEAR = aquella que se libera como resultado de una 

reacción nuclear y que desprende gran cantidad de calor que calienta el 

agua, cuyo vapor impulsa las turbinas que mueven grandes generadores 

eléctricos. Actualmente se obtiene por “fisión nuclear” (división de 

átomos de uranio), aunque se estudia la “fusión nuclear” (unión de 

núcleos atómicos de hidrógeno).

Actualmente: consumo creciente de energía + inestabilidad del precio del petróleo y su 

posible agotamiento  plantean recurrir a la energía nuclear pero aumentando sus 

condiciones de seguridad. 

VENTAJAS PROBLEMAS

 Gran poder calorífico.

 Energía limpia (no emite CO2).

 Bajo precio, sobre todo comparado con el 

petróleo.

 Riesgo de accidentes.

 Dificultad de almacenar residuos altamente 

radiactivos.

 Dependencia externa abastecimiento uranio

 HISTORIA EN ESPAÑA:

1969: primera central nuclear en España (“Zorita”, en Guadalajara).

Crisis petróleo 1973: creció por la necesidad de disminuir la dependencia del petróleo.

Mediados de los 80: se paralizó por la oposición de la opinión pública:



 PRODUCCIÓN NACIONAL: abastece el 

100% de las necesidades nacionales; sin 

embargo la materia prima (uranio) se 

importa de Níger.

 DESTINO: producción de electricidad en 

centrales nucleares.



La energía nuclear 
es limpia y 
barata.



Se está estudiando 
la fisión nuclear 
(unión de núcleos 

atómicos de 
hidrógeno) 

proyecto 
internacional ITER

International 

Thermonuclear 

Experimental

Reactor 



ENERGÍA HIDRÁULICA = aquella que se obtiene de un recurso renovable: el agua embalsada. 

El agua se hace saltar por tuberías que mueven turbinas conectadas a un generador que 

transforma la fuerza mecánica en electricidad. 

 HISTORIA EN ESPAÑA:

 1940-70: gran desarrollo; luego estancamiento por la primacía de la termoelectricidad 

(combustión de carbón, petróleo o gas natural en centrales térmicas). 

 Actualmente: 2ª energía renovable más importante en España tras la eólica, aunque no 

se esperan grandes incrementos ya que:

- Ríos españoles  ya presentan una elevada explotación hidroeléctrica.  

- El aprovechamiento eléctrico del agua entra en conflicto con la creciente demanda 

agrícola y urbana. 

 PRODUCCIÓN NACIONAL: en zonas con desniveles topográficos

y ríos caudalosos (norte, Pirineos, Duero, Tajo…). 

Abastece el 100% de las necesidades nacionales, pero presenta 

grandes fluctuaciones en función de la pluviosidad anual. 

 DESTINO: producción de electricidad en centrales 

hidroeléctricas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VYUVtBuSvf7nXM&tbnid=Jxhz3aJBya4-KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbiogeomundo.blogspot.com%2F2012%2F03%2Fcentrales-hidroelectricas-ecologicas-o.html&ei=qh4FUfb4KcSnhAf4wYG4Bw&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNEHM7DCygDRstJ49bzw94h-erw1HQ&ust=1359376426953638




ENERGÍA RENOVABLE = aquella que se obtiene de fuentes naturales inagotables y

limpias. Incluye la hidráulica y las nuevas fuentes de energía renovable (solar, eólica, 

biomasa, geotérmica, maremotriz).

 HISTORIA EN ESPAÑA:

 Crisis petróleo 1973: provocó su desarrollo ante la necesidad de disminuir la 

dependencia energética y aumentar el autoabastecimiento. No obstante, su 

evolución fue lenta debido al elevado precio de su desarrollo tecnológico. 

 Actualmente: proporcionan aprox. el 32% de la producción de 

electricidad nacional (no del consumo). Cuentan con elevadas 

subvenciones dada la conveniencia estratégica de disminuir la 

dependencia energética exterior y aumentar el autoabastecimiento, 

así como por sus beneficios medioambientales.

 PRODUCCIÓN NACIONAL: muy repartida, debido a la diversidad del 

medio natural español. 

 DESTINO: producción de electricidad.

VENTAJAS PROBLEMAS

 Limpias.

 Inagotables.

 Escasa competitividad (necesitan subvenciones para ser rentables).

 Pérdida de valor paisajístico.

 Peligro para la fauna (ej: aves en parques eólicos).



Nuevas fuentes de energía renovables más representativas en España:

ENERGÍA EÓLICA = energía obtenida del viento.

 España = líder en investigación y desarrollo de esta tecnología. 

 Crecimiento espectacular gracias a reducción de costes. 

 Localizada en zonas con vientos intensos y regulares y en CCAA que 

han apostado por ella (Tarifa, Galicia, Canarias, Aragón, C-LM, CyL).

ENERGÍA SOLAR = energía obtenida de la luz y calor del Sol.

 Gran potencial en España debido a su elevada insolación.

 Pese a su potencial, aun existen pocas instalaciones en España. 

 Mejores localizaciones: Andalucía y Canarias.

ENERGÍA DE BIOMASA = energía obtenida de los residuos orgánicos de la 

actividad agrícola, ganadera o forestal (huesos, paja, serrín, estiércol…)

 Predomina su uso para producción térmica (calefacciones).

 Están creciendo los cultivos energéticos (“biomasa verde”) para producir 

biocarburantes para el transporte (ej: biodiesel de girasol y colza).

ENERGÍA GEOTÉRMICA = energía obtenida del calor interno de la Tierra.

 Muy escasa en España.

 Sólo destaca su uso térmico para calefacción de viviendas (Ourense), 

invernaderos (Murcia) y balnearios (La Rioja, Tarragona, Murcia…). 

ENERGÍA MAREMOTRIZ = energía obtenida de la fuerza del agua del mar.

 Centrales experimentales en Cantabria y P.Vasco.



http://www.hoy.es/v/20130106/regional/huesos-aceituna-para-calentarse-20130106.html

http://www.hoy.es/v/20130106/regional/huesos-aceituna-para-calentarse-20130106.html


Balneario de Archena (Murcia) en el que se aprovecha la 
energía geotérmica para obtener agua caliente



Los países de la UE compartimos 3 problemas energéticos fundamentales:

 Elevada dependencia externa (80% importada)

 Reducción de la competitividad económica debido al elevado gasto energético

 Fuerte impacto ambiental

Para paliarlos, nuestra política energética, que está marcada por las directrices de la UE, que 

busca lograr una energía segura, competitiva y sostenible.

Objetivos Medidas para lograrlos

SEGURIDAD EN EL 

ABASTECIMIENTO

-Diversificación de la procedencia de las importaciones

-Desarrollo de energías autóctonas y renovables

REDUCCIÓN DEL 

GASTO 

ENERGÉTICO 

PARA AUMENTAR 

LA 

COMPETITIVIDAD

ECONÓMICA

-Abaratamiento de los precios  mediante la liberalización del mercado energético de 

la UE para aumentar la competencia entre proveedores.

-Aumento de la eficiencia energética  mediante la implantación de nuevas 

tecnologías más eficientes y concreción de medidas específicas en cada sector: 

• Transporte: fomento transporte público, biocarburantes, impuestos por nivel de 

contaminación, mejora de la red ferroviaria, impulso del transporte intermodal…

• Agricultura: riego por goteo, renovación de maquinaria…

•Hogares: sustitución calderas, ventanas, electrodomésticos, regulación temperatura…

REDUCIR EL 

IMPACTO 

AMBIENTAL

-Promover la disminución del consumo energético (campañas de concienciación).

- Impulsar la I+D de tecnologías renovables.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QiVBbKeCF-myIM&tbnid=YeEdceIWZLb7MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Feduardogil.es%2Fla-energia-nuclear-esa-gran-amiga%2F&ei=Vk8FUZa_IMu7hAeE54GADQ&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNH_xPIFPwTMpJpWCgxSf0b3_AMm8A&ust=1359388886986474


http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana/spot-campana-

ahorra-energia-protagonizado-seleccion-espanola/1131287/

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qsdCJb8fR04RsM&tbnid=FqrGhdNTgtmApM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fenercom.com%2Fpages%2Finformacion%2Factuacion.php%3Fid%3D40&ei=h1AFUZrqJcqmhAe0-IGYCQ&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNGJi0SQtcOyTth8cghkOXG1KRlzVA&ust=1359389191914167
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bI832JDq7_glRM&tbnid=cRl8Fkaq9zO9lM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.planrenove.info%2Fplan-renove-calderas.html&ei=glAFUeS8L4S5hAfll4H4Cw&bvm=bv.41524429,d.ZG4&psig=AFQjCNFc85-JZim4J_CkMp3uqCKT-eRMxA&ust=1359389187355465
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El desarrollo industrial en España se ha 

llevado a cabo en varias etapas, cada 

una caracterizada por diferentes:
 Innovaciones tecnológicas

 Sectores industriales dominantes

 Estructura productiva

 Política industrial

 Factores de localización que han dado 

lugar a la creación de unas 

determinadas áreas industriales.

Pese a dicho desarrollo industrial, 

actualmente en España hay muy pocas 

sedes centrales de empresas 

industriales multinacionales, y nuestro 

desarrollo tecnológico y científico no 

es competitivo en la economía 

globalizada de hoy.  



INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

(1830 - 1975)

• 1830 - 1900  retraso en el inicio de la industrialización

• 1900 – 1936  crecimiento

• 1936 – 1959  estancamiento (G.Civil & posguerra)

• 1959 – 1975  enorme desarrollo

CRISIS

(1975 – 1985)

• Crisis a nivel mundial

ÉPOCA ACTUAL

(DESDE 1985)

• Recuperación por la 3ª 
Revolución Industrial



• 1830 - 1900  lento inicio de la industrialización

• 1900 – 1936  crecimiento

• 1936 – 1959  estancamiento (G.Civil & posguerra)

• 1959 – 1975  enorme desarrollo industrial



SIGLO XIX (1830-1900): lento inicio de la industrialización

 1ª INDUSTRIALIZACIÓN  se inició a finales del s.XVIII en Gran Bretaña y a 

principios del s.XIX se extendió a otros países europeos. Sin embargo, España se 

incorporó tarde a este proceso ya que carecía de las condiciones adecuadas para 

el despegue industrial:

 Escasez de algunas materias primas y productos energéticos básicos (ej: 

algodón insuficiente, carbón de mala calidad)

 Baja demanda de productos industriales, debido a la pobreza de la población, 

que era mayoritariamente agraria.

 Escasa inversión en la creación de industrias:

 Particulares  Poco espíritu de empresa, ya que la clase social dominante era la 

nobleza terrateniente, que invertía su capital en comprar tierras desamortizadas. 

 Estado  atravesó una muy desfavorable situación política y exterior, que le hizo estar 

muy endeudado y no poder invertir en la industria:

 Guerra de Independencia (1808-1814)

 Luchas entre conservadores y liberales

 Pérdida de las colonias americanas (1816-1898)  

“El tres de mayo de 1808 en Madrid” (o “Los fusilamientos del tres de mayo”).  FRANCISCO DE GOYA. Representa  la 

lucha del pueblo español contra la dominación francesa al inicio de la Guerra de la Independencia Española.



 El tímido inicio de la industrialización en España a partir de 1830 se debió a:

 Inversiones extranjeras

 Unos pocos empresarios emprendedores

 Capitales repatriados de las colonias

ALTOS HORNOS DE BILBAO 

(VIZCAYA)

TALLER TEXTIL S.XIX

MÁQUINA DE 

VAPOR

 POLÍTICA INDUSTRIAL: la incipiente industria se vio favorecida por 

la aplicación de leyes proteccionistas:

 Reducía la competencia extranjera, al imponer fuertes aranceles a las 

importaciones.

 Sin embargo, desincentivaban la innovación y la modernización técnica al 

carecer de competencia extranjera.

 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: 

 La industria adoptó las innovaciones técnicas de la 1ª Revolución 

Industrial, destacando la  máquina de vapor movida por carbón. 

 Industrias dominantes y su localización:

• Industria siderúrgica  Asturias, Cantabria y País Vasco.

• Industria textil del algodón  Cataluña.

 Otras industrias:

• Industria agroalimentaria (harinas, aceites, vinos…)  focos dispersos 

por Andalucía, CyL y C-LM.



DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX



1900 - 1936: crecimiento industrial 

 Se acelera el desarrollo industrial debido a:

 La 1ª G.M (1914-18)  proporcionó mercado para las industrias textil y 

siderúrgica españolas entre los países beligerantes. Además, hubo un 

auge de la minería de carbón española debido al encarecimiento del 

carbón extranjero durante la contienda.

 Aumento de las inversiones:

 Capitales repatriados de las colonias perdidas en 1898.

 Beneficios obtenidos de las exportaciones a Europa durante la 1ª G.M.

 Capital estatal, sobre todo durante la Dictadura de Primo de Rivera

(1923-30) que fomentó las obras públicas (carreteras, ferrocarril…)

 Incorporación de los avances tecnológicos de la 2ª Revolución  

Industrial: hidrocarburos y electricidad.

 Proteccionismo industrial  elimina la competencia exterior.

 El final de la 1ªG.M. (1918) y la Gran Depresión de los años 30 provocaron 

el hundimiento de las exportaciones españolas, comenzando así un 

periodo de recesión en la industria española.
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¿Qué ocurre con las importaciones
y exportaciones españolas durante
la 1ª Guerra Mundial (1914-18)?



1936 - 1959: estancamiento industrial

 El desarrollo industrial se estancó debido a:

 GUERRA CIVIL (1936-39), que provocó la destrucción de industrias e infraestructuras.

 POLÍTICA DE AUTARQUÍA FRANQUISTA DURANTE LA POSTGUERRA (1939-59): basada en:

 Autoabastecimiento

 Mínimos intercambios con el exterior (restricción de importaciones)

Esta política tuvo consecuencias positivas, pero sobretodo negativas:

 En este periodo el Estado fomentó la industria a través del Instituto Nacional de 

Industria (1941), que fundó empresas en los sectores industriales estratégicos:

 ENDESA  Producción eléctrica

 INH (Repsol)  Petroquímica

 IBERIA  Aviación

 SEAT  Automóvil

VENTAJAS PROBLEMAS

 Aseguró a la industria española un 

mercado interno sin competencia.

 Privó a la industria de materias primas, 

recursos energéticos, capitales, 

maquinaria y modernización tecnológica.





 Aumento de la inversión en la industria:

 Muchas multinacionales se instalaron en España, donde había:

 Mano de obra abundante, barata y poco conflictiva

 Una creciente demanda de productos industriales por el aumento del 

nivel de vida.

 Capitales procedentes del turismo y de las remesas enviadas por los 

emigrantes.

 Bajo precio de la energía.

1959 - 1975: enorme desarrollo industrial

(el “milagro económico español)

 1959: la Autarquía había llevado a la economía española a punto de la 

bancarrota, por lo que se puso en marcha el “PLAN DE ESTABILIZACIÓN” que 

supuso el fin de la Autarquía y la liberalización de la economía española. Esta 

apertura de España al exterior se hizo con ayuda de EEUU, que en el contexto de 

la Guerra Fría, quería atraer a España al bloque capitalista.

 España experimenta un enorme crecimiento económico debido a:

 Liberalización de las importaciones  permitió el abastecimiento de 

materias primas, capitales, maquinaria y mejoras técnicas.

VISITA DEL 

PRESIDENTE DE 

EE.UU. (EISENHOWER) 

A ESPAÑA EN 1959. 
https://www.youtube.com/watch?v

=yhFxObRAyHY

https://www.youtube.com/watch?v=yhFxObRAyHY


 POLÍTICA INDUSTRIAL: muy dirigida por el Estado a través de los Planes de Desarrollo 

(1964-75).

 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: siguieron teniendo una gran importancia las 

industrias de base (siderurgia, petroquímica…), que fueron impulsadas por el INI 

ya desde la Autarquía, aunque la industria comenzó a diversificarse. Se 

desarrollaron:

 Industrias de bienes de consumo: calzado, textil, alimentaria, automóviles, 

electrodomésticos…  crecieron paralelamente al aumento del nivel de vida.

 Industrias de bienes de equipo: maquinaria  siempre tuvieron un desarrollo 

menor debido al atraso tecnológico español. Desde los años 60 crecieron, 

aunque casi siempre implantadas por empresas multinacionales poseedoras de 

la tecnología. 

OBJETIVOS MEDIDAS

CORREGIR EL DESIGUAL 

REPARTO DE LA 

INDUSTRIA

Polos de promoción y desarrollo industrial: mediante incentivos (subvenciones, 

créditos, desgravaciones…) el Estado intentó fomentar nuevos núcleos industriales 

en regiones atrasadas (Vigo, A Coruña, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Huelva…) que 

actuasen como motor para el desarrollo del entorno. No obstante, tuvieron poco 

éxito.

DESCONGESTIONAR LAS 

GRANDES 

AGLOMERACIONES 

URBANO-INDUSTRIALES

Polígonos de descongestión industrial: se otorgaban incentivos a las industrias que 

se trasladasen a estos polígonos, ubicados en áreas relativamente cercanas (ej: para 

industrias de Madrid, estos polígonos se ubicaban en Guadalajara, Toledo…)

http://es.scribd.com/doc/37348830/Poligonos-de-Des-Congestion-de-Madrid




A nivel estructural, la industria española del periodo 1830-1975 se caracterizó por los 

siguientes rasgos, que condicionaron su posición secundaria en el contexto mundial:

 SISTEMA DE PRODUCCIÓN: modelo fordista a partir del 1er tercio del s.XX :

 Producción en cadenas de montaje, donde cada trabajador estaba especializado en una sola tarea.

 Permitía economías de escala (producción de grandes cantidades de artículos                      

homogéneos y a bajo precio).

 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS: muy contrastado

 Pequeñas empresas: mayoritarias. Baja inversión y competitividad. Favorecidas por                      

la política proteccionista.

 Grandes empresas: crecieron sobre todo durante el Franquismo. La mayoría eran                 

empresas estatales fundadas por el INI o filiales de empresas multinacionales.

 MANO DE OBRA:

 Abundante y poco cualificada  muchos de ellos inmigrantes de las áreas rurales.

 ATRASO TECNOLÓGICO:

 Favorecido por la política proteccionista, que al eliminar la competencia, no estimuló al 

empresariado a la innovación. 

 DEPENDENCIA EXTERIOR EN 3 NIVELES: consecuencia  escasa competitividad industrial

 TECNOLÓGICA  debido a la escasa capacidad de innovación propia, que obligó a recurrir a 

importaciones de maquinaria y tecnología. 

 FINANCIERA  motivada por la escasa inversión de capitales nacionales 

 ENERGÉTICA  incapacidad de abastecer las necesidades de la industria con la producción nacional 

de carbón e hidrocarburos.

CADENA 

DE 

MONTAJE 

DE FORD 

(1913).

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/AssemblyLine.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Xy5oOQloXe0


Cadena de Montaje en la fábrica de Seat de Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=TSylyuBmiA8

https://www.youtube.com/watch?v=TSylyuBmiA8


 Las industrias siempre se sitúan donde se dan los factores más ventajosos para su desarrollo, 

aunque la importancia de cada factor varía para cada sector industrial y momento histórico. 

 Entre 1830-1975, tuvieron un peso destacado los llamados “factores clásicos de localización”: 

Cercanía a las materias primas y fuentes de energía.

Cercanía a un mercado de consumo amplio.

Presencia de mano de obra abundante y barata.

Existencia de buenos sistemas de transporte (puertos, estaciones ferroviarias, …). 

Disponibilidad de capital o capacidad para atraerlo.

Disponibilidad de buenas infraestructuras y servicios, y cercanía a otras industrias auxiliares.

Política industrial favorable.



Como resultado de los factores de localización clásicos, la distribución territorial de 

la industria española hasta 1975 se basó en grandes aglomeraciones urbano-

industriales, que se beneficiaron de las economías de aglomeración. 

 S.XIX: las industrias se localizaron en la periferia peninsular y en Madrid, bien en 

zonas de extracción de minerales como el carbón o el hierro (Asturias, País Vasco), 

zonas portuarias (BCN, Bilbao, Avilés) o junto a la estación ferroviaria de grandes 

núcleos urbano-industriales (Madrid). 

 1900-59: se afianzó la hegemonía de las 

primeras áreas industriales, consolidando los 

desequilibrios territoriales.

• ASTURIAS Y PAÍS VASCO: especialización en 

industrias de base (minería, siderurgia…); 

predominio de grandes fábricas, muchas veces 

estatales.

• CATALUÑA: mayor diversificación industrial; 

especialización en industria ligera (textil, química, 

automóvil…); predominio de pequeñas empresas 

privadas.

• MADRID: se consolidó como núcleo industrial gracias 

al centralismo político y su posición como nudo de 

comunicaciones. También gran diversificación 

industrial. 



 1960-75: cierta difusión de la industria hacia nuevos espacios:

• Polígonos en las periferia de las principales áreas urbanas, en busca de suelo más barato.

• A lo largo de las principales vías de comunicación entre las regiones más industrializadas: 

incipientes ejes del Ebro (Zaragoza) y del Mediterráneo (Valencia).

• Nuevos enclaves aislados (Vigo, A Coruña, Valladolid, Sevilla, Zaragoza…) motivados por la 

política de polos de promoción y desarrollo.



• Crisis a nivel mundial



 A partir de 1975 una grave crisis industrial afecta a todos los países industrializados, incidiendo 

duramente en la industria española debido a sus notables debilidades.

2.1.1. CAUSAS DE LA CRISIS INDUSTRIAL:

 CAUSAS EXTERNAS:

CRISIS DEL PETRÓLEO 

DE 1973
Encarecimiento de la energía  conllevó el encarecimiento de los productos industriales.

COMPETENCIA DE LOS 

NUEVOS PAÍSES 

INDUSTRIALIZADOS (NPI)

En una economía cada vez más globalizada, los NPI (ej: China, India…) empezaron a ofrecer 

productos industriales tradicionales (siderurgia, construcción naval, textil,…) a bajo precio 

al contar con mano de obra barata, contra los que los países industrializados no pueden 

competir. 

AGOTAMIENTO DEL 

SISTEMA INDUSTRIAL 

ANTERIOR

Las tecnologías, sectores y sistemas de producción anteriores se quedan anticuados ante la 

incipiente 3ª Revolución Industrial, y surge la necesidad de renovar la industria:

NUEVAS TECNOLOGÍAS: microelectrónica, informática y telecomunicaciones.

NUEVOS SECTORES: robótica, aeronáutica.  

NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: la mano de obra se había vuelto muy exigente 

(sueldos, vacaciones…) por lo que las industrias eran cada vez menos competitivas. Así, el 

sistema fordista (concentración de todos los procesos productivos en una gran fábrica) 

quedó obsoleto; se necesitaban sistemas de producción más flexibles y descentralizados

(fabricar donde haya mano de obra barata). 

DEMANDA CADA VEZ 

MÁS EXIGENTE
Calidad, diseño… necesidad de innovar y diversificar la producción.



 CAUSAS INTERNAS  en España se dieron además otros factores que agravaron aun más la 

crisis que estaban sufriendo todos los países industrializados:

ESCENA DE LA HORMIGA Y LA CIGARRA: 
https://www.youtube.com/watch?v=tYd1Nh0NvOE

ESCENA DEL CONVENIO EN EL BAR: 
https://www.youtube.com/watch?v=yjIYg75fntg

INCIERTA SITUACIÓN 

POLÍTICA

Muerte de Franco, transición a la democracia…  generó incertidumbre, redujo la inversión, 

retrasó las medidas económicas necesarias para hacer frente a la crisis industrial…

DEFICIENCIAS 

ESTRUCTURALES DE LA 

INDUSTRIA ESPAÑOLA

 Desfavorable especialización en sectores maduros (siderurgia, construcción naval…), que 

fueron los más afectados ya que:

• Presentan un elevado consumo energético

• Requieren abundante mano de obra

 Atraso tecnológico (provocado por el proteccionismo).

 Elevada dependencia exterior (energética, tecnológica y financiera).
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https://www.youtube.com/watch?v=tYd1Nh0NvOE
https://www.youtube.com/watch?v=yjIYg75fntg


2.1.2. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN ESPAÑA:

Encarecimiento 
de los 

productos 
industriales

Caída de la 
demanda 
(interior y 

exportaciones)

Caída de los 
beneficios

Cierre de 
empresas

Aumento del 
paro

Se consolidó la posición semiperiférica de España en el contexto mundial.



España padeció 

un grave 

problema de 

paro en los años 

80, mucho más 

que otros países 

industrializados.



2.1.3. POLÍTICA FRENTE A LA CRISIS: LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL:

 Para atajar la crisis muchos países industriales adoptaron políticas de 

reestructuración industrial desde 1975. Sin embargo, España no lo hizo 

hasta la década de los 80 dada su situación política.

 La reestructuración industrial tuvo 2 vertientes complementarias 

que se abordaron con ayudas estatales (subvenciones, créditos, 

deducciones fiscales, prejubilaciones…):

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

REINDUSTRIALIZACIÓN
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RECONVERSIÓN INDUSTRIAL:

OBJETIVO
Realizar a corto plazo los ajustes necesarios en los sectores 

industriales en crisis para ajustar la oferta productiva a la demanda 

y así lograr su viabilidad y competitividad.

ACTUACIONES

• Regulaciones de plantillas (despidos & prejubilaciones)

• Cierre de empresas o reducción de su capacidad productiva

• Modernización tecnológica

• Especialización en productos con mayor demanda

SECTORES 

AFECTADOS

Sectores maduros de gran importancia económica y que generaban 

muchos empleos: siderometalurgia, astilleros, textil, 

electrodomésticos…

RESULTADOS

- Fuerte destrucción de empleo.

- Concentración de las actuaciones en grandes empresas, quedando las 

pymes excluidas.

+  No obstante, puso las bases para la futura recuperación. 



REINDUSTRIALIZACIÓN:

OBJETIVO
Recomponer el tejido industrial de las zonas afectadas por la 

reconversión para generar empleo y evitar su declive económico.

ACTUACIONES

• Establecimiento de Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR, 1983): 

concesión de ventajas fiscales y económicas a las empresas que 

instalasen o trasladasen fábricas a las ZUR, siempre y cuando generasen 

nuevos puestos de trabajo para recolocar a los parados procedentes de 

la reconversión.

ÁREAS 

AFECTADAS

Se crearon 6 ZUR:

- Barcelona                        - Asturias

- Madrid                            - Ría del Nervión (Bilbao) 

- Galicia (Ferrol-Vigo) - Bahía de Cádiz.

RESULTADOS

+ Creció la inversión y la diversificación industrial de zonas 

anteriormente muy especializadas.

- Se agudizaron los desequilibrios regionales  Madrid y BCN se 

llevaron la mayoría de los proyectos.





• Recuperación por la 3ª Revolución Industrial.



La industria española empieza a recuperarse a partir de 1985 gracias a:

 LA ADHESIÓN A LA UE (1986):

 Supuso un reto para la industria española  tuvo que integrarse 

en un mercado muy competitivo y adoptar la normativa industrial 

de la UE (regulaciones de productos, supresión de monopolios que 

alteraban la libre competencia…).

 Pero también le acarreo grandes ventajas: acceso a un gran 

mercado, desaparición de aranceles intracomunitarios, mayor 

accesibilidad a las innovaciones y capital extranjero…

 ADOPCIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA 3ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:

 Esta revolución tecnológica tuvo lugar en los años 70, pero España se 

incorporó tarde dada su situación política.

 La 3RI se basa en la INNOVACIÓN, y consiste en aplicar los avances 

científico-tecnológicos a la industria para lograr nuevos productos, 

formas de producción, distribución, comercialización… Así pues, 

provocó:

a) CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

b) CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL

c) CAMBIOS EN LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIA



a) CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: los avances científico-tecnológicos

de la 3ªRI (ej: microchips):

 Impulsaron el desarrollo de nuevos sectores industriales: “de alta tecnología”:

 Informática

 Telecomunicaciones

 Robótica

 Biotecnología (ingeniería genética)

 Modernos medios de transporte (aeroespacial, tren de alta velocidad…)

 Energías renovables

 Permitió mejorar los sectores tradicionales.
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b) CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL:

 Cambios en el sistema de producción: las nuevas tecnologías favorecieron el 

abandono del sistema fordista, y la adopción de un sistema descentralizado y 

flexible que permite ahorrar costes y adaptarse a la diversificada y cambiante 

demanda.

 Cambios en el empleo industrial:

 AUMENTO DE LA CUALIFICACIÓN Y TERCIARIZACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL:

 Al sustituir mano de obra por máquinas se reducen las tareas propiamente productivas,

por lo que cada vez se requieren menos trabajadores manuales (“de mono azul”).

 En cambio, aumentan los servicios a la producción, actividades

terciarias que permiten incrementar el valor de la producción y captar

clientes (I+D, diseño, marketing, servicio postventa…), por lo que cada

vez se requieren más trabajadores cualificados (“de cuello blanco”).

 CRECIENTE PRECARIEDAD E INESTABILIDAD LABORAL: 

 La necesidad de flexibilidad productiva provoca un aumento de la

contratación temporal, por obra y servicio, autoempleo…

 Cambios en el tamaño de las empresas: 

 Proliferación de pymes

 Reducción del tamaño medio de las fábricas
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN:

• Consiste en: fragmentar y dispersar el proceso de
producción, realizando cada fase productiva en el lugar
más favorable según sus necesidades.

• Posible gracias a: las telecomunicaciones y nuevas
tecnologías, que permiten la comunicación global en
tiempo real, la coordinación y automatización de
tareas…

FLEXIBILIZACIÓN PRODUCTIVA:

• Consiste en: fabricar pequeñas series de productos
diversos a precios rentables.

• Posible gracias a: uso de maquinaria automatizada y
fácilmente reprogramable, que permite a la industria
dar una respuesta rápida a la diversificada y cambiante
demanda.



c) CAMBIOS EN LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL: 2 TENDENCIAS:

 DESLOCALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS QUE REQUIEREN MUCHA 

MANO DE OBRA POCO CUALIFICADA:

 Se trasladan a los países menos desarrollados donde 

consiguen:

 Mano de obra barata (pocos derechos laborales y 

sueldos bajos) y poco conflictiva.

 Ventajas fiscales.

 CONCENTRACIÓN DE LAS INDUTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y LOS 

SERVICIOS MÁS CUALIFICADOS:

 Se ubican conjuntamente en las áreas centrales (centros 

financieros, parques empresariales…), donde consiguen:

 Mejores equipamientos.

 Servicios auxiliares.



1986-90: 

Proceso de 
modernización

 Ingreso en la UE.

 Adopción de la 
3RI. 

1990-95: Crisis

 Causas externas: 
tensiones del precio 
del petróleo por la 
Guerra del Golfo, 
burbuja inmobiliaria 
japonesa.

 Causas internas: 
sequia, déficit público.

 En España se notó a 
partir de 1992, cuando 
se terminó la inversión 
pública para la EXPO, 
Olimpiadas BCN.

1995-2007: 
Recuperación 
industrial

2008: Crisis mundial

 Gracias a las reformas 

laborales, la industria se 

convierte en el sector de 

actividad más productivo: 

crecen las ventas, producción y 

demanda industriales

 Boom inmobiliario

 La economía crecía por encima 

de la media europea.

 Aumentaba la inversión 

española en la UE, Norte de 

África, Latinoamérica…

 Sin embargo, poco a poco la 

industria va perdiendo 

importancia entre las 

actividades económicas debido 

a la terciarización del empleo.

 Estallido de la 

burbuja inmobiliaria

 Recesión en la 

cartera de pedidos

 Aumento de stocks

 Desaceleración del 

empleo



Pese a la recuperación experimentada a partir de 1985, la industria 

española padece aun algunos problemas: 

• Productivos

• Estructurales

• Territoriales



La industria española tiene una estructura sectorial desfavorable:

Sectores maduros Sectores dinámicos Sectores de alta tecnología 

• Siguen teniendo un 

peso destacado 

desfavorable para 

España ya que son 

sectores poco 

competitivos (menor 

coste de la mano de 

obra en otros países), 

y su demanda va en 

retroceso.

• Fueron los más 

afectados por la 

reconversión.

Sectores de intensidad 

tecnológica intermedia o 

alta, que tienen buenas 

expectativas de futuro 

por su:

• elevada demanda

• alta productividad

Su presencia en España 

es suficiente, pero el 

problema que sufres es 

que en cuentan con una 

fuerte presencia de 

capital extranjero.

Ramas industriales más competitivas,

que cuentan con una alta demanda y

una elevada intensidad tecnológica. Sin

embargo, el sector español de alta

tecnología tiene escasa importancia

comparado con otros países de la UE

debido a:

• Implantación tardía (cuando España 

entra en la UE, 1986).

• Fuerte dependencia exterior en 

investigación y tecnología debido a la 

escasa inversión en I+D.

• Escasa adaptación de la mano de 

obra y del sistema educativo a las 

demandas empresariales.



 SECTORES INDUSTRIALES MADUROS: destacan…

 SIDERURGIA: tras un duro proceso de reconversión, se localiza fundamentalmente en 

Asturias y País Vasco. 

 ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA: actualmente está en un proceso de 

reorganización que ha supuesto el cierre o deslocalización de algunas empresas. Se 

localiza en Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria. 

 CONSTRUCCIÓN NAVAL: fuerte proceso de reconversión, tendencia a la 

especialización en otras actividades (ej: reparación). Se localiza en Galicia, 

Cantabria, País Vasco, Andalucía.

 INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN Y CALZADO: se centra en Cataluña y la Comunidad 

Valenciana. La fuerte competencia de los NPI se intenta paliar reorientando la 

producción hacia la innovación, la calidad y el diseño. Así han encontrado un nicho de 

mercado, el de los consumidores de alto poder adquisitivo, en el que los NPI no son 

competitivos. 

V.S.

ANUNCIO 

BALAY

http://www.youtube.com/watch?v=H5HeitMN4n4
https://www.youtube.com/watch?v=ZOB1BbvIQ80
http://www.youtube.com/watch?v=H5HeitMN4n4


EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
(IPI*) de LOS SECTORES MADUROS (1998-2008)
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DB Industria textil y
de la confección

DC Industria del
cuero y del calzado

DI Industrias de otros
productos minerales
no metálicos

DJ Metalurgia y
fabricación de
productos metálicos

FUENTE: elaboración propia a partir de datos del INE

* Índice de Producción Industrial (IPI): mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales.



 SECTORES DINÁMICOS: Destacan:

 INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL: Tras sufrir un proceso de 

reconversión, actualmente es uno de los principales sectores 

industriales nacionales (3er exportador de la UE). Pertenecen a 

empresas multinacionales; peligro de deslocalización. Fábricas 

principales: Valladolid, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, 

Vigo, Palencia…

 INDUSTRIA QUÍMICA: es una de las bases de la industria española. 

Comprende 2 subsectores:

• Petroquímica: 9 refinerías  Cartagena, Puertollano, Huelva, 

Tarragona, Sta. Cruz de Tenerife… 

• Química de transformación (colorantes, pinturas, barnices, 

productos farmacéuticos, perfumes, fertilizantes…): Cataluña, 

Madrid, País Vasco.

 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: compuesta tanto por empresas 

pequeñas y dispersas, como por multinacionales. Su objetivo es 

ampliar sus ventas nacionales y exportaciones por medio de la 

mayor elaboración y transformación del producto. Destacan 

Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rUXSdzAhirrEqM&tbnid=yYC0Xk__gryxnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2Fblogs%2Fconthe%2F2012%2F06%2F14%2Fla-industria-del-automovil-en-espana.html&ei=ioERUdi_EoS50QXLrYG4Cg&bvm=bv.41934586,d.d2k&psig=AFQjCNHtxmwfSAwNy78TzgoSFE0m1hFdSg&ust=1360188153014367
http://mundodelaempresa.blogspot.com.es/2012/07/entorno-la-industria-alimentaria.html!/2012/07/entorno-la-industria-alimentaria.html


Distribución 
de la industria 
del automóvil 
en España
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EVOLUCIÓN DEL I.P.I. DE LOS SECTORES DINÁMICOS 
(1988-2008)

FUENTE: elaboración propia a partir de datos del INE
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DG Industria química

DH Industria de la
transformación del caucho y
materias plásticas

DA Industria de la
alimentación, bebidas y
tabaco



 SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA:

 Muy concentrados en parques tecnológicos que…

 Ubicados en el entorno de las grandes ciudades y los ejes industriales 

más dinámicos (buenas comunicaciones, servicios auxiliares…): Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Valencia.

 Reúnen centros de investigación y empresas de los sectores más 

innovadores para favorecer el intercambio de conocimientos entre 

ellos. 



La industria española padece algunos problemas estructurales que le restan 

competitividad. 

 INADECUADA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS:

• Pocas empresas grandes

• Predominio de PYMES:

VENTAJAS: - Mayor agilidad y flexibilidad ante las cambiantes demandas del mercado

- Menor conflictividad laboral

DESVENTAJAS: sus productos son más caros y menos competitivos ya que su pequeño 

tamaño no permite:

- Economías de escala

- Grandes inversiones en investigación, modernización, tecnología…

 ESCASA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: la inversión en I+D de España es de las más 

bajas de la UE, y hay una escasa integración entre la universidad y las empresas. Esto 

provoca una escasa creación de tecnología y, por tanto, la necesidad de comprar 

patentes extranjeras que encarece y resta competitividad a nuestros productos.

Posibles soluciones: 

- Aumentar la inversión en I+D.

- Mejorar el sistema educativo y la formación técnica.





http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Gasto_en_ID__PIB_por_pais1996-2008/tbl0003292_c.html#axzz2K41FMJAu

http://www.eustat.es/elementos/ele0003200/ti_Gasto_en_ID__PIB_por_pais1996-2008/tbl0003292_c.html#axzz2K41FMJAu


Desde 1985 los factores de localización clásicos han perdido importancia a raíz de la crisis 

industrial y de los cambios producidos por la 3RI:

Disminuye la importancia de la cercanía a:

•Materias primas y fuentes de energía  debido al abaratamiento del transporte, y la 

disponibilidad casi en cualquier lugar de energía eléctrica.

•Mercado  debido al abaratamiento del transporte y a la ampliación de las áreas de 

venta originada por la globalización.

Mantienen su importancia la disponibilidad de:

•Buenos sistemas de transportes

•Mano de obra:

‐ No cualificada  se trasladan a países menos desarrollados donde hay mano de obra 

abundante, barata y poco conflictiva.

‐ Cualificada  se ubican en zonas urbanas, próximas a universidades, centros 

tecnológicos…

Gana importancia el acceso a la innovación y a la información, y por tanto:

•Existencia de infraestructuras de telecomunicaciones.

•Entorno empresarial innovador y avanzado (proximidad a empresas de servicios 

avanzados, parques tecnológicos…)



 Los cambios en los factores de localización han dado lugar 

a una doble tendencia: 

DIFUSIÓN DE PARTE DE LA INDUSTRIA HACIA
ESPACIOS PERIFÉRICOS:

- Países subdesarrollados
- Regiones más atrasadas
- Periferias de las grandes aglomeraciones 

urbano-industriales

• Causa: encarecimiento del suelo en los 
espacios centrales, y las facilidades 
ofrecidas por las mejoras tecnológicas y en 
el transporte.  

• Afecta a: sectores maduros y actividades 
propiamente fabriles  necesidad de 
reducir sus costes de producción para ser 
competitivos.

• Se organizan en: polígonos y naves 
industriales.

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN LOS 
ESPACIOS CENTRALES:

- Países más desarrollados
- Regiones más dinámicas
- Núcleos centrales de áreas metropolitanas (o 

coronas de mayor valor)

• Causa: disponibilidad de servicios 
avanzados (financieros, consultoría,…) 
e infraestructuras.

• Afecta a: sectores de alta tecnología
y las sedes sociales de las empresas. 

• Se organizan en: distritos financieros o 
CBD –Central Business District- (ej: 
Azca) o en parques empresariales (ej: 
La Finca).



Centro 
Financiero de 
Madrid: Azca.



Parques empresariales:
-La Finca
-La Moraleja
-Campo de las Naciones



Polígonos y naves industriales:
-Cobo Calleja (Fuelabrada)
-Las Mercedes (Coslada)
-Julián Camarillo (San Blás)



Los parques tecnológicos suelen ubicarse en espacios que combinan elevada calidad ambiental y buena 
accesibilidad. Parques tecnológicos de Madrid:

• “PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID” (Tres Cantos)  Univ. Autónoma y Univ. Complutense

• “LEGANÉS TECNOLÓGICO” (Leganés)  Univ. Carlos III 

• “TECNOALCALÁ” (Alcalá de Henares)  Univ. de Alcalá

• “TECNOGETAFE” (Getafe)  Univ. Politécnica

Los parques tecnológicos deben estimular y gestionar la 
transferencia tecnológica y de conocimientos entre 

universidades, empresas y mercados, junto con otras 
instituciones de I+D. Facilitan la creación y crecimiento de 

compañías innovadoras como incubadora de empresas, y 
ofrece otros servicios de valor añadido, además de 

espacios e instalaciones de alta calidad.

http://www.apte.org/es/parques-miembros.cfm?type=&community=COMUNIDAD+DE+MADRID&province=


LAS ÁREAS INDUSTRIALES ESPAÑOLAS  ACTUALES

 En la distribución de la industria se mantienen fuertes desequilibrios territoriales

que a su vez acarrean otros desequilibrios: población, riqueza, dotación de 

infraestructuras y servicios, peso político…

 En España distinguimos 4 tipos de áreas industriales:

 Áreas desarrolladas

 Áreas en expansión

 Áreas en declive

 Áreas de industrialización inducida o escasa



ÁREAS INDUSTRIALES DESARROLLADAS:

 Son los principales centros industriales.

 LOCALIZACIÓN: espacios centrales de Madrid,

Barcelona, y recientemente País Vasco.

 Gran transformación reciente debido a:

 reconversión de sectores maduros

 revitalización industrial por la implantación de sectores 

de alta tecnología y sedes sociales de grandes empresas.

 Industria fuertemente terciarizada (las tareas 

de oficina superan a las fabriles).
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ÁREAS Y EJES INDUSTRIALES EN EXPANSIÓN

 Son las zonas que están recibiendo implantaciones industriales.

 CAUSAS: tendencia difusora de la industria & desarrollo de la industria endógena.

 TIPOS:

 CORONAS METROPOLITANAS Y LAS FRANJAS PERIURBANAS: reciben:

 Industrias tradicionales deslocalizadas en busca de suelo más barato en polígonos 

industriales

 Empresas innovadoras en parques tecnológicos. 

Dorsal EuropeaEje Mediterráneo

 EJES DE DESARROLLO INDUSTRIAL: se ubican en las 

principales vías de comunicación. Destacan:

 Eje del valle del Ebro (País Vasco-Cataluña)

 Eje del Mediterráneo (Gerona-Cartagena) 

conecta con la dorsal europea, que reúne a las 

regiones industriales más activas de Europa. 

 Algunos ejes regionales  ej: la red en torno a 

Madrid que llega hasta las provincias limítrofes.

 ÁREAS RURALES BIEN COMUNICADAS: surgen pequeñas 

industrias de producciones tradicionales (dulces, 

prendas de vestir, muebles…), industrias endógenas 

(cooperativas agroalimentarias: miel, aceite…)

Eje del Ebro

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blaue-banane.png


ÁREAS Y EJES INDUSTRIALES EN DECLIVE:

 Zonas que antiguamente tenían un fuerte peso industrial pero que hoy están 

declive.

 LOCALIZACIÓN: cornisa cantábrica, y algunos emplazamientos aislados (Ferrol, 

bahía de Cádiz, Ponferrada…)

 CAUSAS: especialización en sectores maduros (muy afectados por la reconversión 

industrial); deterioro medioambiental (predominio de industrias muy 

contaminantes); dificultades para la reindustrialización (mano de obra poco 

cualificada).

 CONSECUENCIAS: desindustrialización, emigración, pérdida de competitividad.

Avilés (Asturias)

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OuN_gQdOuoz5oM&tbnid=nj-C3ml5M2ZH_M:&ved=0CAgQjRwwADgX&url=http%3A%2F%2Favilestv.blogspot.com%2F2010_04_01_archive.html&ei=grgSUcnhB8yX0QXg84GYDg&psig=AFQjCNGWETxiFs_8aTo9QQCyPwV4KK2LnQ&ust=1360267778194970


ÁREAS DE INDUSTRIALIZACIÓN INDUCIDA O ESCASA

 En ellas existen algunas grandes implantaciones industriales aisladas, y predominan 

pequeñas industrias endógenas dispersas (vitivinícola, conservera, mueble…).

 LOCALIZACIÓN: 

 INDUSTRIALIZACIÓN INDUCIDA: Aragón, CyL, Andalucía.  Resultado de la 

política de polos de promoción y desarrollo de los años 60. Grandes 

desequilibrios regionales (Zaragoza, Valladolid, Sevilla acaparan casi toda la 

industria de sus respectivas CC.AA.).

 INDUSTRIALIZACIÓN ESCASA: C-LM, Extremadura, Baleares y Canarias.  Por 

su localización poco competitiva. C-LM comienza a ser una excepción por la 

difusión de la industria madrileña hacia Toledo y Guadalajara.

Fabrica AIRBUS Sevilla Fabrica RENAULT Valladolid
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 El ingreso de España en la UE en 1986 supone…:

 Creciente apertura al exterior:

 Fin de aranceles dentro de la UE y reducción para los de 3os países

 Acceso a un mercado de más de 500 millones de consumidores

 Aumento de las exportaciones/importaciones y de la inversión.

 Problemas: - Riesgo de deslocalización industrial

- Necesidad de aumentar la competitividad por

la mayor competencia exterior

 Disminución de la intervención del Estado:

 Desaparición del INI (1995).

 Privatización de empresas estatales. Las que no lograron venderse se agruparon en la 

SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

 Política industrial condicionada por las directrices de la UE. Objetivos:

 Mejorar la competitividad

 Mejorar la sostenibilidad

 Además, la política industrial española persigue una distribución más equitativa de la 

industria en el territorio español.

http://www.sepi.es/


POLÍTICA

SECTORIAL

POLÍTICA

ESTRUCTURAL

POLÍTICA

TERRITORIAL

POLÍTICA

MEDIOAMBIENTAL

O
B
J
E
T

IV
O

Solucionar el problema de la 

especialización en sectores 

maduros y el escaso 

desarrollo de los de alta 

tecnología.

Solucionar la escasa competitividad e 

internacionalización motivados por problemas 

estructurales (tamaño, escasa innovación y 

tecnología…)

Corregir los desequilibrios 

territoriales.

Solucionar los problemas 

causados por la industria en 

el medio ambiente.

A
C

T
U

A
C

IO
N

E
S

• Apoyo a los sectores más 

expuestos a la 

competencia exterior 

(textil, automóvil…) y con 

mayor riesgo de 

deslocalización.

• Culminación de la 

reconversión mediante 

ayudas a empresas para 

modernizarse (¡no para 

sostenerlas!) 

• Culminación de la 

reindustrialización

mediante ayudas 

destinadas a la creación 

de infraestructuras que 

favorezcan las 

inversiones innovadoras.

• Apoyo a PYMES para aumentar su innovación 

e internacionalización (ej: Programa PIPE) 

que les permitan crecer.

• Fomento de la investigación y la

innovación para lograr la convergencia con 

la UE:

– Aumento del gasto en I+D.

– Fomento de la transferencia de 

investigación universitaria a las empresas.

– Mejora de la formación.

– Participación en programas internacionales 

de investigación.

• Impulso de la internacionalización (ICEX, 

Cámaras de Comercio, ferias comerciales…):

– Promoción exterior de los productos 

españoles

– Impulso a la exportación e implantación de 

empresas españolas en el extranjero.

• Promoción industrial de 

las zonas más 

desfavorecidas mediante 

la “Ley de Incentivos 

Regionales”, que ofrece 

ayudas a la inversión en 

dichas zonas.

• Fomento del desarrollo 

endógeno basado en el 

impulso de las 

potencialidades de cada 

territorio. Para ello se da 

apoyo (subvenciones, 

créditos) a las PYMES para 

que mejoren su capacidad 

de innovación, desarrollo 

tecnológico, acceso a las 

TIC, formación…

• Promoción de 

evaluaciones previas de 

impacto ambiental y de 

auditorías 

medioambientales.

• Promoción de la aplicación 

de tecnologías y procesos 

limpios (ahorro 

energético, reciclaje…)

• Limitación de emisiones

de CO2 (Prot. Kioto)

• Rehabilitación de zonas 

industriales abandonadas 

u obsoletas, para 

revalorizar estos espacios.

POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD: OBJETIVOS Y ACTUACIONES



PLAN PIVE  para apoyar al sector 
del automóvil (uno de los más 
expuestos a la competencia exterior 
y con mayor riesgo de 
deslocalización.



Para corregir los problemas 
estructurales…

- Aumento inversión I+D

- Ayuda a la internacionalización de 
las empresas, destacando las 
PYMES con menor capacidad de 
inversión (ej: ICEX Next 
antiguo PIPE)



Organización Internacional de Normalización (ISO): es el organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas estandarizadas de 
fabricación, comercio y comunicación para la industria a nivel internacional. 

La norma ISO 14001 es un estándar internacional de gestión ambiental. 
Cuando una empresa consigue el certificado ISO 14001 aumenta su 
competitividad debido a la demanda de la sociedad de productos elaborados 
respetando al ambiente.


