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INTRODUCCIÓN 
 

La industria  es el conjunto de los procesos técnicos que hacen posible la 

transformación de un producto primario, natural, en otro distinto, previamente 

diseñado y obtenido después en serie, cuya estructura, composición y valor 

añadido permiten satisfacer las necesidades de una demanda organizada a 

diversas escalas espaciales. 

De este modo, la industria supone un nivel avanzado de la capacidad 

transformadora del hombre, estableciendo una ruptura con las características 

del trabajo artesanal, propio de la labor manufacturera anterior a la revolución 

industrial. 

Por otra parte, la organización industrial es la unidad de gestión y 

decisión en la que tiene lugar la integración de las funciones de producción 

(capital productivo, tecnología y mercado) destinadas a facilitar los procesos de 

fabricación mediante la racionalización de los sistemas tecnológicos, la 

rentabilización de los factores y la división estructural y espacial del trabajo. 

La industria puede dividirse en diferentes tipos según la posición que 

ocupe en el proceso productivo: 

La Industria pesada o industria básica lleva a cabo la primera 

transformación de los recursos naturales y agrarios. Utiliza fábricas enormes en 

las que se trabaja con grandes cantidades de materia prima y energía. 

Distinguimos: 

-Industria Siderúrgica: transforma el hierro en acero. 

-Metalúrgica: trabaja con otros metales diferentes al hierro ya sea cobre, 

aluminio, etc. 

EL ESPACIO Y LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL EN EL MUNDO 
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-Cementera: fabrica cemento y hormigón a partir de las llamadas rocas 

industriales. 

-Química de base: produce ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y 

otras sustancias. 

-Petroquímica: obtiene plásticos y combustibles del petróleo y el gas 

natural. 

La industria ligera (industria de bienes de equipo e industria de 

bienes de consumo) transforma materias primas en bruto o semielaboradas 

en productos que se destinan directamente al consumo de las personas y de 

las empresas de servicios. Dos ejemplos son: 

-La industria de alimentación utiliza productos agrícolas, pesqueros y 

ganaderos para fabricar bebidas, conservas, etc. 

-La industria textil: fabrica tejidos y confecciona ropa a partir de fibras 

vegetales, como el lino y el algodón; de fibras animales como la lana y 

sintéticas como el nailon y el poliéster. 
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LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

1. TEORÍAS DE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

A lo largo de los dos últimos siglos, han sido muchos los economistas y 

geógrafos que han estudiado los elementos o factores que intervienen en la 

localización de los espacios industriales. 

Entre las teorías clásicas: 

• La teoría del mínimo coste de Weber se basa en la búsqueda de la 

combinación óptima de los factores de producción en un lugar 

determinado, a fin de obtener el mínimo coste de transporte. 

 
• La teoría de las áreas de mercado, defendida por Hoover, Palander y 

Lösch, establece que una empresa se situará en un punto accesible 

para el mayor número de los consumidores, con el objetivo de maximizar 

su renta total. 
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• La teoría coste-beneficio o teoría de sustitución de factores se basa en la 

variaciones espaciales de los costes y de los ingresos, considerados de 

forma simultánea en el tiempo, incluyendo también la influencia de las 

decisiones del empresario en la localización. 

 

Hasta 1960: 
Los geógrafos pretendieron explicar la localización industrial como 

respuesta al medio físico (método fisionómico), o a través de la descripción de 

su evolución histórica (método histórico-dinámico). En 1962, Pierre George 

señaló que la distribución de las industrias se debía a factores históricos y que 

las condiciones naturales sólo intervienen de un modo secundario. 

 

En la actualidad (año 2011) aparece una nueva realidad económica 

marcada por el cambio tecnológico, la internacionalización de la economía y la 

terciarización, de modo que ya se habla de una teoría cualitativa de la 

localización industrial. 

 

2. FACTORES DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

La distribución de la industria está condicionada por diversos factores: 

 

���� Factores directos o internos: 
Son los elementos que de un modo más inmediato influyen en la 

localización ya que inciden en el propio proceso productivo o en la organización 

espacial de la distribución. Estos factores son: 

• La  proximidad a las materias primas ha sido un factor fundamental a la 

hora de entender el origen de muchas de las principales regiones 

industriales del mundo. Sin embargo, actualmente no es un factor 

determinante. Las industrias dependientes de la materia prima son la 

industria pesada (siderurgia, madera, cemento), la industria 

agroalimentaria, y las industrias de primera transformación (celulosas, 

pastas de papel, minerales). 
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• Las fuentes de energía han sido uno de los factores más determinantes 

en la localización industrial. Durante la primera revolución industrial lo 

fue el carbón, más tarde la energía eléctrica; para comenzar el siglo XX 

con la explotación del petróleo. Tras la crisis de 1973, la localización 

industrial se trasladó desde las cuencas hulleras hacia los enclaves 

litorales donde se localizan las refinerías.  

 

 

 

Distribución de las materias primas a nivel mundial 

 
Reservas mundiales de carbón 
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• La mano de obra (calidad, cantidad y coste). Durante la primera 

revolución industrial, la industria era atraída por la cantidad de mano de 

obra disponible y los salarios bajos. En los últimos años, los cambios 

estructurales y tecnológicos han producido una desindustrialización de la 

población activa debido a la terciarización de la economía, y en 

consecuencia, en los países que han adoptado las nuevas tecnologías, 

la demanda de mano de obra se hace cada vez más cualificada y 

selectiva. 

 

• La tecnología: la difusión de las innovaciones tecnológicas a la totalidad 

de los procesos de fabricación, ha producido una importante 

transformación en la dinámica locacional de la industria. Actualmente, la 

investigación y la tecnología se han convertido en factores 

internacionales de localización industrial. Han surgido parques 

tecnológicos o tecnópolis cerca de los grandes centros de investigación, 

y están especializados en los procesos que exigen una tecnología punta 

(telemática, robótica, biotecnología). 

 

 

• El capital y la organización empresarial: Entendemos por capital el que 

se presenta de forma tangible o inmovilizada (maquinaria, edificios, 

inventario) y el capital intangible o circulante (dinero para la inversión). 

En un principio, la acumulación inicial de capital procedente del comercio 

y la agricultura fue el germen de las primeras regiones industriales. 

Actualmente, la expansión de las multinacionales ha generado un 

aumento de la movilidad del capital, por encima de las restricciones 

legales, fiscales o políticas, haciendo depender de sus objetivos 

empresariales una buena parte de las medidas de política económica. 
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• El mercado de bienes de producción o de aprovisionamiento, así como 

el de consumo, constituye un factor cada vez más decisivo de 

localización para las industrias que generan mayor valor añadido y son 

más dependientes de la tecnología. 

 

 

• La accesibilidad unida a los distintos sistemas de transporte y 

comunicación, confieren a determinados espacios un valor diferencial 

muy importante, constituyendo un incremento en la renta económica del 

suelo, un valor añadido que genera auténticas economías espaciales. 

 
���� Factores indirectos o externalidades 
 
Son aquellos que no estando en relación directa con el proceso 

productivo, aportan economías de escala y de aglomeración, o lo que es lo 

mismo inducen economías de localización. Entre estos factores podemos 

señalar: la existencia de un medio industrial consolidado, los contactos inter-

empresariales, las amenidades locales, la fiscalidad local y la actitud de la 

población. 

 

• Los costes de transporte fueron considerados de gran importancia por 

los primeros teóricos de la localización industrial, haciendo girar todo el 

problema de la elección del emplazamiento de la fábrica en torno a la 

minimización de los diversos costes de transporte. Actualmente, la 

determinación del punto de transporte al mínimo coste puede ser 

irrelevante; cada innovación sucesiva ha producido una caída de los 

costes, y un aumento de la flexibilidad. 

 

• Las economías de aglomeración: la existencia  de una región industrial 

es una fuerza de atracción para otras industrias, porque existe ya una 

infraestructura: transportes, reserva de mano de obra por concentración 

urbana, servicios, técnicas, consolidación de un mercado local o regional 

diversificado e instituciones financieras. Podemos distinguir tres tipos de 

economía de aglomeración: 

-Economías de localización: surgen de la concentración de fábricas de 

actividad similar en un área geográfica muy restringida. Esta escala local 

proporciona ventajas a las empresas individuales: reputación por un bien 

producido en una región, creación de una atmósfera industrial del área, 

creación de mano de obra especializada, y de servicios locales 

adaptados a las necesidades de las empresas (bancos, seguros, 

compañías de transportes,…). 

-Economías de urbanización: se derivan de la localización de una 

industria en una gran ciudad, sin tener en cuenta, como en el tipo 
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anterior, la afinidad o no afinidad de las industrias existentes. Las 

ventajas derivadas serían: un accesos más fácil a los mercados 

regionales y nacionales; un mercado de mano de obra más amplio, 

diversificado y más dinámico; y unas ventajas de escala: las ciudades 

mayores ofrecen más servicios e infraestructuras, especialmente 

importantes para las industrias ligeras (finanzas, publicidad, empresas 

de negocio,..). Además de estos factores, el acceso a la vida 

metropolitana, a servicios sociales, culturales, educativos, ambientales, 

tiene cada vez más importancia. Sin embargo, las grandes ciudades 

también presentan desventajas notorias (congestión, aparcamientos 

insuficientes, alto precio del suelo, polución, conflictividad,…) que 

pueden repercutir negativamente en los beneficios sociales. Pero para 

los centros de decisión siguen siendo los lugares más adecuados. 

-Economías de transporte o transferencia: son las que derivan de la 

proximidad de las empresas para la compra y venta incluyendo los 

costes de transferencia como nuevos desarrollos de mercado, 

productos,… 

A pesar de que algunas veces la gran ciudad no sea el emplazamiento 
perfecto no cabe duda que esta sigue teniendo un alto valor locacional, y 
aunque en los últimos años la crisis industrial y la desindustrialización inicial 
hicieron que algunos autores afirmarán que las economías de aglomeración 
habían sido sustituidas por la desconcentración, la realidad nos demostró que 
las economías de aglomeración continúan funcionando. Siendo las ciudades 
las que tienen un mayor volumen de empleo, de producción, de creación de 
nuevas empresas; así como un sistema de producción más diversificado y de 
mayor calidad. 
 

 

   
       Hong Kong                                           Área metropolitana de Barcelona
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EVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y MODELOS DE DESARROLLO 
 

Las diferentes etapas de la industria pueden identificarse con las 

sucesivas fases de desarrollo del capitalismo. 

Durante la etapa preindustrial (hasta el siglo XVIII), puede hablarse de 

la existencia de un capitalismo mercantil, que basa la acumulación de capital 

en el desarrollo de los intercambios comerciales y que tiene su centro en 

Europa centro-occidental.  

Etapa pre-industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera revolución industrial se inició en Inglaterra, y más tarde llegó 

a otros países noroccidentales europeos, a Estados Unidos y Japón. Al 

capitalismo mercantil le sucedió el capitalismo industrial. La creación de 

imperios coloniales intensificó un comercio internacional, de carácter muy 

desigual, basado en la importación por parte de los países centrales de 

recursos naturales existentes en las colonias, mientras exportaban a éstas una 

parte de su producción industrial. 

Recursos productivos: 

-Fuentes energéticas: carbón vegetal, 

hidráulica, eólica. 

-Trabajo manual: escaso nivel de 

mecanización. 

-Capacidad tecnológica muy limitada. 

-Reducido número de trabajadores. 

-Diversificación productiva. 

 

Régimen de acumulación: 

-Predominio de empresas pequeñas 

monoplanta. 

-Carácter familiar de las empresas. 

-Escasa división técnica y espacial del 

trabajo. 

-Mercados locales y comarcales. 

-Producción muy limitada. 

-Escasas vinculaciones interempresariales. 

Organización espacial: 

-Concentración junto a los recursos. 

-Dispersión intraurbana organizada por 

gremios. 

-Importancia del trabajo domiciliario. 

 

Modo de regulación: 

-Control gremial. 

-Empresas estatales. 
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Las principales innovaciones técnicas fueron el uso del carbón como 

fuente de energía, y la máquina de vapor que se aplicó tanto al transporte 

ferroviario y marítimo, como al trabajo industrial. 

Los sectores industriales más importantes de esta etapa fueron el textil y 

el siderometalúrgico. 

Primera revolución industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda revolución industrial aparece a comienzos del siglo XX y su 

centro hegemónico será la costa oriental de los Estados Unidos. Esta etapa se 

conoce como capitalismo monopolista o modelo fordista. Esta segunda fase de 

reestructuración del sistema productivo se consolidó tras la Segunda Guerra 

Mundial y dio lugar a una fuerte expansión industrial que afectó a la mayoría de 

los países. 

Las principales innovaciones fueron el uso de los hidrocarburos y la 

electricidad como fuentes de energía, el motor de explosión y la maquinaria 

eléctrica aplicados al automóvil, la aviación y los electrodomésticos. 

 

Recursos productivos: 

-Fuentes energéticas: carbón mineral. 

-Máquina de vapor y mecanización de 

tareas. 

-Revolución del transporte: ferrocarril 

y barco de vapor. 

-Mano de obra abundante y poco 

cualificada. 

-Sectores predominantes: textil, 

siderometalurgia, material ferroviario. 

Régimen de acumulación: 

-Dualismo: grandes empresas en la 

industria pesada / predominio de PYMES. 

-Producción en series limitadas. 

-Expansión de los mercados y aumento de 

la competencia. 

-Escasa división técnica del trabajo. 

-Vinculaciones interempresariales débiles. 

 

Organización espacial: 

-Ampliación de los mercados y aumento 

de la competencia interterritorial. 

-Concentración en ciudades, yacimientos y 

nudos de transporte. 

-Relaciones centro/periferia a escala 

interregional e internacional. 

 

Modo de regulación: 

-Eliminación de restricciones al 

desarrollo industrial. 

-Protección arancelaria. 

-Liberalismo económico frente a la 

regulación sociolaboral. 
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Segunda revolución industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera revolución industrial surge tras la crisis económica de los 

años 70 del siglo XX. Se habla de un capitalismo transnacional o global, 

entendiendo como tal la mundialización o globalización de la economía. Los 

centros hegemónicos son Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esta 

tercera revolución industrial tiene unas características propias: 

-Aparecen nuevas tecnologías (microelectrónica: microprocesadores) 

que se aplican a las tecnologías de la información (informática y 

telecomunicaciones). 

-Se desarrollan nuevos productos industriales: telemática, 

automatización (robótica), instrumentos de precisión, biotecnología (ingeniería 

genética), polímeros (industria textil, farmacéutica, caucho sintético…). 

Recursos productivos: 

-Fuentes energéticas: hidrocarburos y 

electricidad. 

-Nuevos productos: aluminio, 

plásticos. 

-Sectores motrices: automóvil, 

metalmecánica, química, material 

eléctrico. 

-Explotación intensiva de recursos no 

renovables. 

 

Régimen de acumulación: 

-Empresas multinacionales: centralización y 

concentración del capital. 

-Producción a gran escala. 

-Importancia de los técnicos 

(tecnoestrutura). 

-Creciente división del trabajo (cadena de 

montaje). 

-Aumento del tamaño medio de las fábricas. 

 

Organización espacial: 

-Progresiva concentración/aumento de las 

economías de aglomeración. 

-Crecientes desequilibrios rural/urbanos, 

interregionales e internacionales. 

-Nueva división internacional del trabajo. 

 

Modo de regulación: 

-Creciente organización de los 

trabajadores. 

-Regulación del mercado de 

trabajo. 

-Avances del Estado de Bienestar. 

-Intervención estatal. 

-Reducción del proteccionismo 

exterior. 
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-La estructura industrial se ha transformado: 

• Descentralización (el proceso de producción se realiza en 

establecimientos separados)  y flexibilización de la producción (ante una 

demanda diversificada y cambiante, la respuesta es la aparición rápida 

de nuevos productos). 

• Terciarización de la industria: I+D, diseño, gestión, marketing, control de 

calidad. 

• Con respecto al empleo industrial, aumentan los técnicos y profesionales 

cualificados.  

• El tamaño de las empresas se reduce. 

-Finalmente, se ha producido cambios en la localización industrial: por 

un lado, la descentralización provoca una difusión de empresas que buscan las 

mayores ventajas, y por otro es destacable la concentración de industrias 

punteras en las áreas centrales. 

Tercera revolución industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos productivos: 

-Revolución tecnológica, cuyo núcleo 

central es la información. 

-Se acortan los ciclos de producción. 

-Sectores motrices: microelectrónica, 

telemática, biotecnología, robótica, 

aeronáutica. 

Régimen de acumulación: 

-Terciarización industrial. 

-Recualificación/dualización del empleo. 

-Especialización flexible. 

-Descentralización productiva/concentración 

empresarial. 

-Creciente importancia de las PYMES. 

-Integración empresarial. 

-Globalización de los mercados. 

Organización espacial: 

-Descentralización espacial selectiva. 

-Regiones industriales que ganan: distritos 

industriales y aglomeraciones urbanas. 

-Espacios neotecnológicos. 

Modo de regulación: 

-Crisis del neoliberalismo. 

-Apertura de mercados 

-Privatización de las empresas 

públicas. 

-Deterioro del Estado de 

Bienestar. 

-Desregulación del mercado 

laboral: precarización, economía 

sumergida. 
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LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 
 

 

La industria ha generado una serie de impactos espaciales, como son: los 

desequilibrios territoriales, las diferencias en el nivel de desarrollo, la 

recomposición de los sistemas de trabajo y la alteración de los entornos 

ambientales. 

La distribución mundial de la industria refleja la existencia de una marcada 

dualidad, que separa a los países en los que esta actividad participa de manera 

directa en la economía y donde se localizan los grandes grupos y centros de 

decisión empresarial, de los países que ocupan una posición secundaria tanto 

en las directrices del proceso industrializador como en el poder de control y 

decisión. 

Estados Unidos, Europa y Japón, espacios que se configuraron durante 

la primera revolución industrial, mantienen una posición hegemónica en el 

panorama industrial actual. Concentran las tres cuartas partes del PIB industrial 

del mundo, y una participación similar en los flujos comerciales, pero ante todo 

son los protagonistas de la innovación tecnológica (90% del total de la 

producción).  

A partir de 1973, el sistema fordista, basado en la producción masiva y 

estandarizada, entró en crisis. La solución fue poner en práctica políticas de 

reconversión y reindustrialización; el reflejo más claro fue la externalización de 

la producción y la aparición de estructuras de fabricación en redes flexibles, 

que se organizan en sistemas fuertemente territorializados e interconectados, 

gracias a los avances registrados en las tecnologías de la información. De este 
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modo, ciertos países periféricos han ido incrementando su participación relativa 

en la industria mundial, debido fundamentalmente a la mundialización de las 

actividades económicas. 

El ejemplo más claro lo encontramos en los Nuevos Países 
Industrializados (NPI) del Extremo Oriente (Corea, Taiwán, Hong-Kong y 

Singapur) que basaron su industrialización en la sustitución de exportaciones a 

partir de los años 70 del siglo XX. Hacia este espacio se han trasladado las 

industrias que precisan gran cantidad de mano de obra, poco cualificada, con 

bajos salarios y escasa conflictividad laboral. A estos países les siguieron otros 

de la misma región, como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, pero sobre 

todo China, que en el año 2011 se ha convertido en la segunda potencia 

industrial del mundo por detrás de Estados Unidos. 

 

   

 

 

Países con mayor crecimiento industrial 

 (Año 2011) 
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ECONOMÍA GLOBAL Y EMPRESAS TRANSNACIONALES 
 

Las empresas multinacionales o transnacionales son aquellas que 

cuentan con establecimientos productivos en algún país diferente al de origen y 

operan en función de una estrategia conjunta, cuyos rasgos fundamentales se 

deciden desde la sede central. Se trata de empresas multiplanta y 

multiproducto. Su desarrollo y consolidación son fenómenos plenamente 

contemporáneos. El 50% de las empresas multinacionales son originarias de 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. 

Los sectores industriales donde es mayor la presencia de estas grandes 

firmas son las industrias relacionadas con los hidrocarburos, el automóvil, la 

química, la metalurgia, la electrónica, la informática, la aeronáutica y la 

alimentación. 

Entre las causas que explican el crecimiento de las transnacionales están: 

-La creación de un mercado interno entre la empresa matriz y sus filiales. 

-La especialización de sus actividades en función de las ventajas 

comparativas ofrecidas por cada territorio. 

-Las nuevas tecnologías de información reducen de forma drástica los 

costes de coordinación entre los diferentes centros de trabajo de la empresa. 

De este modo, se ha ido consolidando un espacio económico mundial, 

denominado economía global, cuyos rasgos esenciales son:  

-La creciente interdependencia entre los sistemas productivos nacionales 

al densificarse los flujos financieros, comerciales, de información y tecnología. 

-La formación de grandes mercados regionales. 

-La consolidación de una nueva división internacional del trabajo. 
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Países de origen de las 100 multinacionales más importantes (fuente: Kalipedia.com) 


