Los espacios
industriales
en España
por Geohistoriaymas

Esquema general
-Definición de industria y tipos de industria.
-Factores de localización industrial:
Materias primas, fuentes de energía, mercado, mano de obra, capital, el Estado,
innovaciones tecnológicas, accesibilidad.
-Evolución de la industria española:
•Los comienzos: 1855-1900
•Inicios de siglo XX hasta la posguerra
•Desarrollismo: 1960-1975
•Crisis y reestructuración: 1975-1985
•La industria española actual

INDUSTRIA Y TIPOS DE INDUSTRIA
Industria: Conjunto de procesos técnicos que hacen posible la transformación de un
producto primario, natural, en otro distinto, previamente diseñado y obtenido después en
serie.
La industria supone un nivel avanzado de la capacidad transformadora del hombre,
rompiendo con las características del trabajo artesanal, propio de la labor manufacturera
anterior a la Revolución industrial.

TIPOS DE INDUSTRIA
Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con grandes
cantidades de materia prima y de energía.
-Siderúrgicas: transforman el hierro en acero.
-Metalúrgicas: trabajan con otros metales diferentes al hierro ya sea
cobre,aluminio,etc.
-Cementeras: fabrican cemento y hormigón a partir de las llamadas rocas industriales.
-Químicas de base: producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y otras
sustancias.
-Petroquimicas: elabora plásticos y combustibles.

Petroquímica en La Coruña

Cementera en Gijón

Industria ligera: transforma materias primas en bruto o semielaboradas en productos que
se destinan directamente al consumo de las personas y de las empresas de servicios.
Alimentación: utiliza productos agrícolas, pesqueros y ganaderos para fabricar bebidas,
conservas, etc.
Textil: fabrica tejidos y confecciona ropa a partir de fibras vegetales, como el lino y el
algodón, y fibras animales como la lana y sintéticas como el nailon y el poliester.

FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

•Proximidad a las materias primas: de origen orgánico, minerales (metálicos,
no metálicos, rocas industriales).
• y a las fuentes de energía: carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear,
energía hidráulica, energías renovables. Dependencia energética.
•Existencia de un mercado de consumo amplio (población) y articulado
(transporte).
•Presencia de mano de obra abundante, barata y cualificada.
•Disponibilidad de capital, infraestructuras y equipamientos.
•Política industrial del Estado.
•Innovaciones tecnológicas, accesibilidad (comunicaciones,
telecomunicaciones), entorno empresarial avanzado.

Materias primas

Son los recursos de los que obtenemos posteriormente productos elaborados o
semielaborados. Tipos:

-De origen orgánico: algodón, lino, madera, caucho, carne, pieles, lana, grasa.
-Minerales:
•Metálicos (hierro, pirita, plomo, cobre, cinc) en el zócalo herciniano o en sus bordes
(Huelva, Badajoz, Salamanca, Cantabria). Se destinan a la industria básica (metalurgia,
química) y la de transformación.
•No metálicos (cuarzo, feldespatos, caolín…) en formaciones paleozoicas y en cuencas
terciarias. Destino: construcción e industria química.
•Rocas industriales (pizarra, granito, arcilla, caliza, arenisca, yeso) para la industria de la
construcción.
Problemas actuales: sobreexplotación de los yacimientos, baja calidad y minifundismo
empresarial Æ escasa rentabilidad.
Producción insuficiente Æ aumento de las exportaciones (a excepción de las rocas
industriales).

Fuentes de energía
•CLASIFICACIÓN:
-Según su proceso de formación

Renovables (inagotables): energía
eólica, solar, biomasa, maremotriz…

No renovables (agotables): carbón,
petróleo, gas natural

-Según su grado de
aprovechamiento

Primarias: son las fuentes de energía tal
y como aparecen en la naturaleza, no
pueden usarse directamente y necesitan
un proceso de transformación. Ej: petróleo
Æ gasolina, gasoil.
Secundaria o final: resultado de la
transformación de las fuentes de energía
primarias. Ej. Luz, calor…

•CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA:
-Somos deficitarios en hidrocarburos (petróleo y gas natural).
-El carbón y la energía nuclear son nuestras mayores fuentes energéticas.
-El consumo de energía supera nuestra producción (sólo producimos el 22% de lo que
necesitamos) Æ Fuerte dependencia exterior.

Yacimientos de carbón, petróleo, gas natural y uranio

•CARBÓN
-Su producción se localiza en Asturias, León y Palencia, fundamentalmente.
-Destino: producción de electricidad en centrales térmicas, industria siderúrgica y cementera.
-Fuente de energía predominante hasta los años 60 del siglo XX gracias al proteccionismo
estatal.
-Problemas:
Yacimientos agotados o de baja calidad, junto a las dificultades de su explotación
Æ aumento del precio.
Disminución de la demanda y de las ayudas estatales.
Contaminación: lluvia ácida.

• PETRÓLEO
-Es la energía más consumida en España, pero existe una fuerte dependencia externa que
conlleva a un elevado gasto.
-Producción interior muy escasa: Tarragona y Burgos.
-Instalación de refinerías para la obtención de gasoil, gasolina, nafta, queroseno.
-Destino: transporte; industria petroquímica y química.
-Reestructuración del sector en los años 80.

Refinerías en la bahía de Algeciras (Cádiz)

• GAS NATURAL
-Su consumo se inició a partir de los años 70 del siglo XX.
-Ventajas: bajo precio, alto poder calorífico, menos contaminante.
-Producción nacional escasa (País Vasco, Huelva) Æ dependencia externa: Argelia y Libia.
-Creación de infraestructuras: gasoductos y plantas de regasificación.
-Productos obtenidos: propano, butano y naftas.
-Destino: uso industrial y doméstico, y transformación en electricidad.

Gasoducto en Guipúzkoa

• ENERGÍA NUCLEAR de fisión (separación de átomos pesados de uranio)
-Alternativa al petróleo, tras la crisis de 1975; actualmente encuentra la oposición de la
opinión pública por sus riesgos (residuos radiactivos, contaminación).
-El uranio se obtiene en Salamanca y Badajoz. Su aplicación es producir electricidad en los
reactores nucleares. Pero dependemos de otros países en el enriquecimiento del uranio y en
la tecnología.

Torres de refrigeración. Central nuclear de Cofrentes (Castellón)

• FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Su utilización se inició tras la crisis del petróleo.
Ventajas: energía inagotable, limpia y elevada dispersión.
Su producción va aumentando aunque todavía es
escasa.
Aplicaciones: proporcionar energía térmica, eléctrica o
mecánica.

ENERGÍA HIDRÁULICA:
La fuerza mecánica del agua de los embalses se transforma en electricidad. Su producción
se localiza en la mitad norte peninsular, gracias a los mayores caudales y a la topografía.
Auge: décadas 40-70 S.XX. Problemas: su producción varía en función de las
precipitaciones anuales, y entra en conflicto con otros usos del agua como el agrícola y el
doméstico.
Actualmente, desarrollo de minicentrales hidráulicas en Cataluña y Castilla y León.

ENERGÍA EÓLICA: Transforma
al energía del viento en energía
mecánica o eléctrica. Ha
aumentado su producción (el 51%
de la electricidad conseguida por
energías renovables se debe al
viento).
Predominio en Galicia, Navarra,
Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Aragón, Andalucía y Canarias.

BIOMASA: A través de residuos biológicos agrícolas, ganaderos y forestales, obtenemos
energía por combustión directa o por transformación en biogas al fermentar.
Biomasa verde: obtención de biocarburantes para el transporte a partir de los azúcares de
cereales o remolacha, o de grasas obtenidas por el girasol.

ENERGÍA SOLAR
Utiliza el calor y la luz del sol para producir energía térmica y fotovoltáica.
Máxima producción en Andalucía, Baleares y Canarias.

La mayoría de las fuentes de energía estudiadas se destinan a la producción de
electricidad a través de:
-Centrales térmicas: utilizan carbón, petróleo o gas natural.
-Centrales nucleares: uranio.
-Centrales hidroeléctricas: utilizan agua.

El capital
-Capital tangible o inmovilizado: maquinaria, edificios, inventario.
-Capital intangible o circulante: dinero para la inversión.
-Capital humano: mano de obra (calidad, cantidad, coste).

La tecnología y la investigación
En las últimas décadas se han convertido en factores decisivos. Las áreas localizadas cerca
de grandes centros de investigación aplicada han aglomerado nuevas áreas industriales,
especializadas en los procesos que exigen una tecnología punta: parques tecnológicos.

Parque tecnológico en
Málaga

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
Los comienzos: 1855-1900
Escaso desarrollo industrial y retraso con respecto a Europa debido a una
serie de factores:
-Escasez de carbón y materias primas.
-Dependencia del capital exterior.
España era un país con escasos recursos financieros, que tenía que ofrecer
incentivos al capital extranjero para cubrir sus necesidades. El capital francés
financió la Deuda del Estado y la construcción de la red ferroviaria. A partir de
1868, la afluencia de capital extranjero se concretó en la explotación minera.
En Cataluña, los beneficios obtenidos por la venta de vinos y por el negocio
colonial, permitieron la acumulación de capitales que se invirtieron en la industria.
En el País Vasco, a partir de 1874, la venta de mineral de hierro a Gran Bretaña,
produjo una acumulación de capital que se reinvirtió en la creación de empresas
de tipo bancario e industrial.

-Atraso tecnológico. Las medidas proteccionistas implantadas por los

gobiernos liberales para alentar a la industria vasca y catalana, no
estimularon la renovación tecnológica, lo que hizo perder competitividad, con
el encarecimiento consiguiente de los productos industriales.
-Falta de articulación de un mercado interior caracterizado por las dificultades
de comunicación y por el bajo poder adquisitivo de grandes masas de la
población.
-Factores políticos como la pérdida del mercado colonial, los destrozos de la
guerra de la Independencia o la inestabilidad política.

Producción industrial
-Minería: Tras la Revolución de 1868, el gobierno español, ante el déficit financiero, recurrió a la venta
de las últimas propiedades públicas: montes, patrimonios de la Corona y minas. Por ello, las minas
españolas fueron objeto de una explotación intensiva, debido a la demanda de minerales metálicos por
parte de los países más industrializados de Europa Occidental. Así España se convirtió, entre 1880 y
1910, en uno de los grandes productores mundiales de hierro (Santander, Vizcaya, Almería y Murcia),
cobre (Huelva) y plomo (Gador, Cartagena).

-Energía: El carbón fue la fuente de energía básica hasta la aparición de la fuerza hidroeléctrica. Se
localizaba en Asturias, León y Sierra Morena, pero su situación (salvo en el caso de Asturias) hacía muy
caro su transporte desde los centros de producción a los de consumo. Además, era escaso y de baja
calidad. La supervivencia de este sector sólo fue posible por una política económica proteccionista.

-Industria textil algodonera: Se desarrolló en Cataluña gracias a: su vinculación con el mercado
americano, su relativa vitalidad económica, su intensa actividad comercial, la oferta de mano de obra y la
iniciativa empresarial.

-Siderurgia: La producción de hierro colado en altos
hornos surgió en Marbella en 1833. La producción de este
primer núcleo siderúrgico, en 1844, unida a la del alto
horno de Cazalla de la Sierra (Sevilla) constituirían el 85%
del hierro colado fabricado en España.
En 1861, aparece un nuevo núcleo: Asturias (Mieres y
Langreo), cuyos altos hornos utilizaron el coque
procedente de las minas de la región.
El núcleo siderúrgico bilbaíno nació por una serie de
factores favorables: abundancia de mineral de buena
calidad, acumulación de capital (debido a la exportación
de hierro a Gran Bretaña) y facilidad para comprar coque
inglés. En 1882 se crearon “la Sociedad de Altos Hornos y
Fábricas de Hierro y Acero” y “la Vizcaína”; en 1902 se
unieron y crearon “Altos Hornos de Vizcaya”.

-Metalurgia de transformación: Entre 1880 y
1900, se crearon en el País Vasco numerosas empresas
metalúrgicas de transformados del acero, que lanzaron al
mercado español raíles para el tendido de la red
ferroviaria, material ferroviario y buques.

-Ferrocarril: La Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855, concedía una serie de ventajas
económicas (subvenciones) a las compañías que se decidieran a construir. De este modo, aparecieron
las grandes sociedades de crédito extranjeras, principalmente francesas.
La introducción del ferrocarril supuso una revolución en el sistema de transporte peninsular, al permitir
el traslado y la comercialización de los productos entre las principales zonas agrícolas e industriales
españolas.

Estructura industrial
-Sistemas de producción tradicionales en pequeñas fábricas.
-Mano de obra industrial numerosa y poco cualificada. Malas condiciones de vida y trabajo.
-Predominio pequeñas empresas orientadas hacia la producción de bienes de consumo. Las
pocas grandes empresas se dedicaban a la industria pesada (metalurgia y siderurgia).
Áreas industriales
-Málaga, franja cantábrica (Asturias y País Vasco), Cataluña y Madrid.
-La industria se concentró en grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao) buscando una
serie de ventajas Æ Economías externas o de aglomeración.
Política industrial
Alternancia entre la política librecambista (venta de minas, libre comercio) y proteccionista
(época de la Restauración 1875-1902).

Inicios de siglo XX hasta la posguerra

-Crecimiento industrial hasta 1936

-Freno al crecimiento industrial
durante la Guerra Civil

-La posguerra (1939-1959):
Política autárquica Æ
autosuficiencia y limitación a las
importaciones.

-Venta de carbón a países europeos.
-Llegan los avances de la 2ª revolución
industrial (electricidad e hidrocarburos).
-Disponibilidad de capital para invertir.
-Impulso de las obras públicas durante la
dictadura de Primo de Rivera.
-Proteccionismo industrial.

Desarrollismo industrial: 1960-1975
-Causas:
+Llegada de capital extranjero por los bajos costes de producción, mano de obra
barata y abundante, escasa conflictividad laboral.
+Fomento del librecambismo: importaciones.
+Política estatal: creación de los planes de desarrollo (polos de desarrollo, polos
de promoción) 1964-75.

-Estructura industrial:
+Fabricación en serie: sistema fordista. Cadena de producción.
+Mano de obra abundante y barata. Mejoras en las condiciones de trabajo y en
las prestaciones sociales.
+Grandes empresas nacionales e instalación de filiales de multinacionales.
-Producción:
+Sectores básicos: siderurgia, refinerías, petroquímicas y construcción
naval. Litoral gallego, Asturias, País Vasco.
+Bienes de consumo e industria ligera: textil, calzado, automóviles,
electrodomésticos. Madrid, Cataluña. Polos de desarrollo: Valladolid, Zaragoza,
Ferrol, Granada, Sevilla…
+Bienes de equipo (maquinaria). Madrid, Cataluña.
-Áreas industriales: junto a las áreas tradicionales, surgen otras relacionadas con los polos
de desarrollo y promoción.
-Problemas: atraso tecnológico, y dependencia financiera, tecnológica y energética Æ
posición periférica en el contexto mundial

Crisis y reestructuración: 1975-1985
Causas externas

Causas internas

-Subida del precio del petróleo Æ
encarecimiento de los costes de producción.
-Aparición de la 3ª Revolución Industrial:
microelectrónica, robótica, informática,
telecomunicaciones, aeronáutica…
-Mundialización de la economía: división
internacional del trabajo.
-Industrialización de los NPI.

-Especialización en sectores maduros
afectados por la crisis mundial.
-Dependencia exterior energética y
tecnológica.
-Contexto histórico-político: inestabilidad tras
la muerte de Franco y transición.

Consecuencias: cierre de empresas, aumento del paro, disminución de la producción y de
los beneficios.

Soluciones: reconversión industrial y reindustrialización a
partir de 1975.

Reconversión: Reformar las industrias en crisis (astilleros, siderurgia, metalurgia,
electrodomésticos, electrónica, textil y calzado) para adaptarlas al nuevo ciclo
tecnológico, mediante: jubilaciones anticipadas, despidos remunerados, especialización
en productos con más demanda, saneamiento financiero.
Reindustrialización mediante:
-Ayudas a la modernización tecnológica de las empresas viables.
-Creación de las Z.U.R. en 1983. Objetivo: instalación o traslado de fábricas, y
contratación de población industrial en paro en Madrid, Barcelona, área del Nervión,
Cádiz, Galicia y Asturias. A cambio, estas empresas obtendrían beneficios fiscales y
financieros.
ÆResultados: aumento de la inversión y la diversificación industrial, pero también:
desequilibrios regionales y beneficio de grandes empresas.

La industria española actual
La tercera revolución industrial
-Aparición de nuevas tecnologías (microelectrónica: microprocesadores) y su aplicación a
las tecnologías de la información (informática y telecomunicaciones).
-Cambios en la producción industrial: telemática, automatización (robótica), instrumentos
de precisión, biotecnología (ingeniería genética), polímeros (industria textil, farmacéutica,
caucho sintético…).
-Transformaciones en la estructura industrial:
•Descentralización (el proceso de producción se realiza en establecimientos separados) y
flexibilización de la producción (ante una demanda diversificada y cambiante, aparición rápida
de nuevos productos).
•Terciarización de la industria: I+D, diseño, gestión, marketing, control de calidad.
•Empleo industrial: aumentan los técnicos y profesionales cualificados. Pero también se
incrementa la precariedad laboral.
•Reducción del tamaño de las empresas.
-Cambios en la localización industrial: la descentralización provoca una difusión de
empresas que buscan las mayores ventajas / concentración de industrias punteras en las
áreas centrales.
-Política industrial: menor intervención del Estado, globalización y regionalización.

Producción industrial española
Sector industrial maduro o en
proceso de reconversión

Sectores industriales dinámicos

Poca demanda, competencia de
otros países, eliminación de
subvenciones.

Presencia de capital extranjero,
fuerte demanda, alta
productividad y especialización.

Poco desarrollados por
competitividad escasa y por una
dependencia externa en
investigación y tecnología.

-Industria siderúrgica (acero) y
maquinaria. Norte peninsular.
-Electrodomésticos de línea
blanca.
-Industria naval. Galicia,
Cantabria, País Vasco y
Andalucía.
-Cuero y calzado. Cataluña y
Comunidad Valenciana.

-Industria del automóvil.
-Industria química: petroquímica
(refinerías en Algeciras, Huelva,
Puertollano y Cartagena) y
química de transformación
(fertilizantes, productos
farmacéuticos en Madrid, País
Vasco y litoral catalán)
-Sector agroalimentario.

-Microelectrónica, telemática,
automatización.
-Se localizan en parques
tecnológicos del entorno de las
metrópolis o en ciudades medias.

Sectores industriales punta

Problemas de la industria española: La mayoría de las empresas son pequeñas (<50
trabajadores), la inversión en I+D es muy reducida (1% PIB), y dependemos
tecnológicamente del exteriorÆbaja productividad, mayor precio, menor competitividad.

Áreas industriales actuales
DESARROLLADAS
EN EXPANSIÓN

DECLIVE
POCO
INDUSTRIALIZADA

-Áreas industriales desarrolladas:
•Localización: parques industriales o empresariales
de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.
•Su accesibilidad y centralidad atraen a las
empresas más innovadoras tanto españolas como
extranjeras. Aunque también sobreviven sectores
maduros.
•Alto valor añadido de sus productos.

Microelectrónica en Barcelona

•Cualificación de los empleos y mayor remuneración.

-En expansión:
•A lo largo de las principales vías de comunicación:
Valle del Ebro y eje del Mediterráneo (GeronaCartagena).
•Parques tecnológicos y polígonos industriales del
Bajo Llobregat y Bilbao, debido a la llegada de
empresas innovadoras o relocalización de industrias
tradicionales procedentes del área central.
•Franja periurbana: empresas pequeñas e intensivas
en trabajo, capitalización escasa.

Parque empresarial en Las Rozas
(Madrid)

-Áreas en declive:
•Localización: Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (revitalización).
•Especializadas en industrias maduras en crisis: naval, siderurgia, metalurgia.
•Deterioro medioambiental que frena la atracción de nuevas industrias.
•Predominio de la gran empresa y la gran fábrica.
•Cualificación media o baja de los trabajadores.
•Conflictividad laboral.

Industria textil en Galicia

Ría del Nervión a su paso por Bilbao

-Áreas poco industrializadas:
•Industrialización escasa en
Extremadura, Canarias y Baleares.
Ciertas provincias de Castilla-La Mancha
como Toledo o Guadalajara se están
beneficiando de su proximidad a Madrid.
Las industrias que aparecen se dedican a
sectores tradicionales de escaso valor
añadido.
Predominio de la pequeña empresa.
Astilleros en Sevilla

•Industrialización inducida desde el
Estado a partir de la década de los 60, en
Andalucía (eje Sevilla-Cádiz-Huelva),
Aragón (Zaragoza), Castilla y León
(Valladolid y Burgos).
Aparecen enclaves industriales
desarrollados junto a industrias
tradicionales poco competitivas.

Industria automovilística en Valladolid

Se ha reducido la intervención del Estado debido a:
-Privatización de empresas.
-Entrada de capital exterior en los sectores más dinámicos.

Políticas ambientales:
-Desarrollo sostenible.
-Protección.
-Prevención (evaluación
impacto ambiental).
-Fomento de las tecnologías
limpias y la industria
ecológica.
-Rehabilitación de espacios
Industriales abandonados

Para corregir los problemas
estructurales y ser más
competitivos:

Política industrial
actual

-Fondos desde la U.E. para
proyectos de ampliación y
modernización tecnológica.
-Apoyo a las pymes.
-I+D+I (Investigación,
desarrollo e Innovación).
-Participación en programas
internacionales de tecnología
y fomento de la investigación.

Para corregir los desequilibrios regionales:
-Políticas de promoción industrial para todas las ramas de la
industria a través de la Ley de Incentivos Regionales (a nivel
Estatal) y las Agencias de desarrollo regional (coordinadas por
las comunidades autónomas).
-Políticas de industrialización endógena.

fin

