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TEMA 7. ESPACIOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES. (TEMA 8. DEL LIBRO). 

 

1. CONCEPTO DE RECURSOS NATURALES, RECURSOS ENERGÉTICOS Y RECURSOS DE 

TIPO PAISAJÍSTICO:  

 

• RECURSO NATURAL: son aquellos elementos que se encuentran en el medio 

natural(agua, petróleo, madera.....)  que  los seres humanos utilizamos para 

satisfacer nuestras necesidades.  

• RECURSO ENERGÉTICO: es toda sustancia material que se obtiene de las plantas, 

animales, minerales, del sol, etc. capaz de ser utilizada para generar trabajo. 

• RECURSO DE TIPO PAISAJÍSTICO:  es aquel recurso natural que es aprovechado para 

el ocio y las actividades turísticas. 

2. CONCEPTO DE ENERGÍA: 

Es la capacidad de producir trabajo. La energía ha sido fundamental para la humanidad. A lo 

largo de la historia se han desarrollado distintas fuentes de energía: fuerza muscular, de la de 

los animales, la del viento (molinos de viento) y del agua (molinos de agua), la combustión de 

la madera. A partir del siglo XVIII, con la Revolución Industrial aparecen nuevas fuentes de 

energía: carbón, petróleo, energía nuclear o atómica y desde hace algunos años las energías 

alternativas (eólica, solar, maremotriz...). 

3. TIPOS DE ENERGÍA:   

Podemos distinguir distintos tipos de energía según:  

    Procedencia o proceso de formación:  

 RENOVABLES: son aquellas que tienen un ciclo de regeneración continuado y son por 

lo tanto inagotables. Es el caso de la maremotriz, eólica, solar, geotérmica..., 

llamadas también alternativas. 

 NO RENOVABLES: son aquellas que requieren un tiempo importante( a veces 

millones de años) en su proceso de formación. Son los casos del carbón, petróleo, 

uranio y gas natural. 

 El grado de utilización: 

 CONVENCIONALES: son las fuentes de energía que son más utilizadas. Es el caso del 

carbón y del petróleo. 

 ALTERNATIVAS: son aquellas que se utilizan menos ya que a corto plazo resultan 

poco rentables ya que requieren grandes inversiones en tecnología. Es el caso de la 

energía solar, eólica, geotérmica, maremotriz, biomasa.....  
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    El grado de aprovechamiento económico: 

 PRIMARIA: es aquella que procede del medio natural y que no ha sufrido un proceso de 

transformación para su aprovechamiento. Por ejemplo: el petróleo, el carbón y la energía 

solar. 

 SECUNDARIA, ÚTIL O FINAL: son las energías resultantes de transformar la energía primaria. 

Es el caso de la luz, el calor, etc. 

4. RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO. ESPAÑA, UN PAÍS DEFICITARIO EN ENERGÍA.  

  La energía es un factor del desarrollo aunque su posesión no implica forzosamente desarrollo 

económico. El consumo de energía per cápita  es un indicador del desarrollo de un país. Por lo tanto, 

son los países desarrollados los que más energía consumen.  

  La situación de nuestro país en el mundo con respecto al consumo de energía se puede resumir así:  

 El consumo  energético per cápita en nuestro país es importante (alto) aunque muy por debajo de 

países como Estados Unidos y Alemania, próximo al de Italia y superior al de Portugal o Grecia.  

En nuestro país el mayor consumo se produjo entre 1971 y 1993, ya que el consumo de energía es 

mayor en los primeros momentos de desarrollo económico y demográfico de un país, para luego 

estabilizarse.  Por lo tanto, ha ido paralelo a la industrialización, a la mecanización de campo, al 

desarrollo de las comunicaciones y de los servicios, en definitiva al crecimiento de la riqueza y 

bienestar de país. 

Esto explica que hoy los “dragones asiáticos”, como Hong Kong , aumentan de forma espectacular su 

consumo, debido a que en los primeros momentos de desarrollo de un país el consumo de energía es 

mayor para luego estabilizarse.  

  Se puede decir que la evolución del consumo de energético per cápita en nuestro país refleja de 

forma clara el paso de una economía agraria a una economía industrial, de una sociedad rural a una 

sociedad urbana.  

España (junto con los países de la UE y Japón) se encuentra en el grupo de países pobres en recursos 

naturales pero con importantes consumos.  Por ello se considera que es un país deficitario y muy 

dependiente en cuanto al abastecimiento energético, especialmente en petróleo y gas natural.  

  La situación de nuestro país con respecto  a la relación producción-consumo  es la siguiente: España se 

caracteriza por un fuerte desequilibrio energético debido a que la demanda y el consumo están muy 

por encima de la producción nacional. Nuestro país presenta el problema de ser un país pobre en 

fuentes de energía convencionales: petróleo, carbón y gas natural.  

Dada la importancia de las fuentes de energía en el desarrollo económico de un país y su déficit en 

España, desde los años setenta(especialmente tras la crisis del petróleo) hasta nuestros días, se  ha 

elaborado políticas energéticas que se plasman en los distintos Planes Energéticos Nacionales: el 

PEN(Plan Energético Nacional). Así, el primer PEN se elaboró en 1975 tras la crisis del petróleo de 

1973, que afectó más tardíamente a nuestro país. Este plan y algunos posteriores apostaron por:  

 Reforzar las fuentes de energía propias:  carbón y la hidráulica. 

  Reducir  el consumo de petróleo y diversificar sus fuentes de abastecimiento. 

 Aumentar la participación del gas natural.  
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 Intensificar la introducción de energías renovables. 

  Desarrollar políticas de eficiencia y ahorro. 

Los logros de estos planes energéticos son relativos. Además, las políticas energéticas de España como 

miembro de la UE tienen que someterse a las normas comunitarias.  

Aun con todo, actualmente en  España el grado de autoabastecimiento energético es muy bajo ( 25%) 

lo que nos lleva a una fuerte dependencia energética del exterior que trae una serie de inconvenientes 

añadidos a nuestro país: incertidumbre de las decisiones económicas, sensibilidad de la economía 

frente a cualquier crisis o inseguridad en el suministro y déficit comercial que afecta negativamente a 

nuestra balanza de pagos.  

5. PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA EN ESPAÑA Y SU APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO:  

  Podemos distinguir entre fuentes de energía no renovables y renovables:  

 NO RENOVABLES: son las que se agotan en su uso y no se regeneran. Dentro de las fuentes de 

energía no renovables podemos distinguir: el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía 

nuclear.     

  EL CARBÓN: es una roca sedimentaria y combustible que procede de los 

bosques (restos vegetales) enterrados hace millones de años. Se pueden 

distinguir distintos tipos de carbón en función de su contenido en carbono 

y por lo tanto de su poder calorífico: antracita, turba, hulla y lignito, que 

es el que más abunda en nuestro país. Fue la fuente de energía de la  

Primera Revolución Industrial y la más utilizada hasta la segunda mitad 

del siglo XX, cuando se empieza a sustituir por el petróleo. 

En España se localiza fundamentalmente en: Asturias (Mieres, Langreo), Castilla y 

León (Villablino, El Bierzo, Palencia), Galicia, Sierra Morena(Peñarroya), Aragón y Cataluña. Los 

principales consumidores de carbón son las centrales eléctricas, la industria siderúrgica y cementera y 

de menor peso para uso doméstico (calefacción).  

Los inconvenientes que presenta el carbón español son los siguientes:  

 Es insuficiente, en proceso de agotamiento  y de mediana calidad (poca hulla). 

 Las dificultades de extracción: minas subterráneas. 

 La escasa competitividad y los elevados costes comparado con el importado de: Sudáfrica, 

Indonesia, Rusia o Polonia.  

  Contraste entre  grandes explotaciones (HUNOSA)  con las de pequeño tamaño poco 

capitalizadas con altos costos y baja rentabilidad.  

 Desde nuestro ingreso en la CEE(actual UE), y sobre todo desde la actualidad las subvenciones 

y la protección a este sector han disminuido motivado por su contribución a la lluvia ácida. 

Actualmente se mantienen algunas explotaciones debido a los enormes problemas sociales 

que tiene (paro). 
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  EL PETRÓLEO:  

Es una mezcla líquida de hidrocarburos (compuesto de carbono e hidrógeno) que se localiza en grandes 

bolsas y se importa a través de oleoductos. Procede de la acumulación de restos de plancton marino en 

el fondo del mar que al quedar sepultados, en ausencia de aire en determinadas condiciones de presión y 

temperatura, se convierten en hidrocarburo. 

Experimentó un fuerte impulso desde el final de la II Guerra Mundial (1936-1939) hasta la crisis de 1973. 

No obstante, hoy sigue siendo una fuente de energía fundamental.  

Nuestra producción de petróleo es mínima ya que  es un recursos prácticamente inexistente en nuestro 

país( menos de u 1% del consumo) y se localiza en yacimientos cercanos al agotamiento, en Tarragona 

(Casablanca) y Burgos (La Lora). Las perspectivas de nuevos yacimientos en aguas canarias permiten 

mejorar algo este panorama.  

Sin embargo, España posee  buena capacidad de refinado (aunque con problemas de sobrecapacidad de 

refino) y elaboración de refinados. La mayoría de las refinerías se encuentran en la costa: Somorrostro 

(Bilbao), Tarragona, Cartagena, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, Castellón., Huelva…, salvo Puertollano 

en el interior. 

El petróleo representa la mayor dependencia de las fuentes energéticas en nuestro país (55% del 

consumo energético español). Esto explica la sensibilidad de nuestra economía a las fluctuaciones del 

precio del barril de petróleo(crisis de1973). La procedencia de las importaciones se ha diversificado: 

países del Golfo Pérsico(Irán, Arabia Saudí), Libia, Argelia,  Rusia, Nigeria, México, Venezuela, Reino 

Unido…..  

Los usos o el destino de los productos petrolíferos son: transporte (gasóleo, gasolina, queroseno…), 

industria(petroquímica), usos domésticos, generación de electricidad, producción de asfaltos, plásticos,  

fertilizantes, etc.  

El petróleo y sus derivados contribuyen al efecto invernadero y a  la contaminación atmosférica.  

   EL GAS NATURAL: una mezcla de diversos hidrocarburos gaseosos en la que destaca el metano 

como principal componente. Tiene un origen similar al petróleo y generalmente se encuentra 

asociado a él formando grandes bolsas en las capas superiores de los pozos petrolíferos.  

Es una fuente de energía de  introducción más tardía en España ( finales de los sesenta, el 

petróleo y sobre todo el carbón son anteriores) pero de creciente importancia. En nuestro país 

encontramos extracciones recientes como la de La Gaviota (Vitoria). Otros yacimientos de gas 

natural se encuentran en Huelva y Huesca. Sin embargo, España necesita importar gas natural, 

transportado en gasoductos a través del estrecho de Gibraltar desde Argelia, Nigeria, Libia…, 

fundamentalmente.  Desde Noruega a través de otro oleoducto. También se importa en barcos 

metaneros en forma líquida.  

Existe un proyecto de construcción de un gasoducto europeo ( Siberia-Europa) que conectaría 

con el que vendría de Argelia a través de Marruecos y el estrecho de Gibraltar(gasoducto del 

Gibraltar) ya en funcionamiento. 

El gas natural presenta las ventajas de ser más limpio (menos contaminante) y de su mayor 

poder calorífico y facilidad de transporte; sin embargo, presenta inconvenientes tales como, 

las necesidades de almacenamiento y transporte, que se ha solucionado transformándolo en 

líquido(licuefacción). El destino o usos del gas natural son: para uso industrial (sector 

químico...), obtención de propano, butano y naftas.  
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    ENERGÍA NUCLEAR: Se obtiene mediante el bombardeo con neutrones (en reactores 

nucleares) de núcleos de elementos radioactivos (uranio, torio) para generar una reacción en 

cadena a través de la cual se libera una gran cantidad de energía. Se basa, por lo tanto, en la 

fisión de átomos del uranio. Produce electricidad mediante el aprovechamiento de la energía 

liberada por la fisión de átomos de uranio enriquecido.  

Actualmente están en funcionamiento en España seis centrales nucleares operativas o en 

funcionamiento: Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz I y II(Cáceres), Vandellós 

II(Tarragona), Trillo I(Guadalajara), Ascó I y II(Tarragona), Cofrentes.... Algunas de ellas  están 

al borde de su vida útil. La de Santa María de Garoña se cerrará el año 2013.  

La producción de uranio se obtiene de yacimientos como los de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Don 

Benito(Badajoz). Su aplicación fundamental es producir electricidad.  

La energía nuclear presenta una serie de ventajas ( mayor poder calorífico, energía limpia por que no 

emite Co2) que permite una menor dependencia energética e inconvenientes en nuestro país:  

 Dependencia tecnológica exterior: tratamiento exterior del uranio, importación de 

tecnología. 

  Importación de uranio desde Níger tras el cierre de la mas minas de Saelices 

(Salamanca).  

  Tratamiento de los residuos radioactivos(que están creciendo) y su almacenamiento 

que actualmente se realiza en la mina del Cabril(Córdoba) casi agotado y una nueva en 

Villar de Cañas (Cuenca).  

 Alto coste del desmantelamiento de las centrales nucleares(vida   útil corta) que 

están en activo.  

  Fuerte rechazo social por los riesgos de accidentes nucleares (Chernobil en Ucrania 

en 1986, Fukushima en Japón en 2011).  

La energía nuclear se desarrolló en nuestro país desde los años setenta hasta 1985, 

contribuyendo a reducir la dependencia energética ( sobre todo de petróleo, tras la crisis de 1973) 

de nuestro país. A partir de 1986, con el desastre de Chernobil, la política con respecto a esta 

fuente de energía optó por paralizar su expansión("moratoria nuclear"). Hoy día proporciona en 

España casi la mitad de energía eléctrica.  

Actualmente se estudia una nueva forma de obtención de energía basada en  las técnicas de fusión 

nuclear, más limpia, menos peligrosa y más barata por lo que se considera la energía del futuro.  

 RENOVABLES: 

Se llaman así porque no se agotan con el uso. Su desarrollo arranca de la crisis del petróleo. Presentan la ventaja de 

ser limpias y no contaminantes y elevada dispersión. España cuenta con grandes potencialidades para su 

desarrollo  y un nivel tecnológico aceptable aunque actualmente tienen escasa aportación a la producción 

nacional de energía y están en fase de experimentación. Se pueden distinguir: la energía eólica, hidroeléctrica o 

hidráulica, la energía maremotriz, la energía solar, la geotérmica y la  de la biomasa.  

    ENERGÍA EÓLICA: aprovecha la fuerza del viento para obtener energía eléctrica o mecánica mediante 

aerogeneradores que se agrupan en parques eólicos)  En los últimos años ha crecido mucho (segundo 

puesto mundial tras Alemania ) y se han abaratado sus costes.  

Existe una versión de energía en el mar con generadores de mayor tamaño. 
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Tiene muchas expectativas de futuro. Se localiza fundamentalmente en: estrecho de Gibraltar(Tarifa en Cádiz), 

litoral gallego (Finisterre, Estaca de Bares), Valle del Ebro, Canarias, Ampurdán (Gerona)…. .Castilla – La Mancha 

es la región con mayor potencia eólica de España. Últimamente algunas comunidades autónomas como Navarra 

o Aragón la han potenciado.  

    ENERGÍA HIDROELÉCTRICA O HULLA BLANCA:  Es la más importante de las energías alternativas. 

Genera electricidad a partir de los saltos de agua que previamente ha sido embalsada en pantanos.  

Presenta las ventajas de ser limpia, renovable y de producción instantánea. Sin embargo, presenta los 

inconvenientes de las fluctuaciones en la producción según el régimen de lluvias, el impacto ambiental y social, 

conflictos con otros usos del agua(riego, consumo doméstico) y el condicionamiento del medio físico para su 

localización.  

En España se localiza fundamentalmente en el norte: cuencas del Ebro,Duero ,Miño-Sil fundamentalmente. Tajo.  

Especial mención merece las minicentrales hidráulicas, centrales de poca potencia que aprovechan el caudal de 

pequeños ríos y permiten llevar agua a lugares alejados, como zonas de montaña. Además estos miniembalses  

traen menos problemas ambientales que traen las centrales hidroeléctricas.  

   ENERGÍA DE LA BIOMASA O ENERGÍA VERDE: se obtiene  de la fermentación o combustión  de materia 

orgánica, es decir del tratamiento de residuos: ganaderos, forestales, agrícolas, industriales (pasta de 

papel),  o incluso de los residuos sólidos urbanos (RSU), que se transforman en biogás o bioalcohol y 

biodieselal fermentar. Existe la "biomasa verde" u obtención del bioalcohol o hidrocarburos de plantas 

(girasol,cereales, remolacha cardo, chopos). También se está impulsando la obtención de gas metano a 

partir de vertederos urbanos. 

  ENERGÍA GEOTÉRMICA: proviene del calor interno de la tierra obteniéndose vapor y electricidad a 

través de la  roca subterránea y del agua caliente. Se aplica para la calefacción de invernaderos (Murcia), 

de viviendas(Orense) o para la obtención de electricidad. Se localiza, especialmente en las Islas Canarias,  y 

zonas de Madrid y Cataluña. 

 ENERGÍA MAREMOTRIZ: se basa en el aprovechamiento del movimiento de las olas, de las mareas o de 

las diferencias de temperaturas de los océanos. 

Está más en fase experimental. Existen dos experiencias piloto en Santoña (Cantabria) y en Vizcaya.   

6. MATERIAS PRIMAS MINERALES: RECURSOS DEL SUELO Y DEL SUBSUELO:  

Se considera materia prima al material bruto que proporciona la explotación minera y que presenta usos 

diversos, fundamentalmente uso industrial. Recursos  a partir de los cuales se obtienen productos elaborados o 

semielaborados.  

España tiene una  tradición minera que se remonta a los fenicios, griegos o cartagineses y posteriormente los 

romanos (minas de mercurio de Almadén, Cartagena) que buscaban minerales como oro plata, cobre... Tras la 

caída del Imperio Romano esta actividad se paralizó. Durante la Edad Moderna se reactivó, para interrumpirse en 

los momentos más importantes de la colonización americana. En el siglo XIX, de nuevo cobró auge (plomo, plata, 

cobre, hierro vasco, carbón asturiano), aunque estuvo orientada a la exportación y en manos de capital inglés o 

francés ya lo favoreció la Ley de Minas de 1868.  

Actualmente, España es un país pobre en recursos minerales al igual que en fuentes de energía. Los problemas 

más importantes que le afectan a las materias primas en España son: la baja calidad de los productos, las 

dificultades de extracción, el dominio de explotaciones subterráneas y de poco espesor y el minifundismo 

empresarial que conduce a una escasa capitalización.  

 En general se puede decir que la demanda supera a la producción lo que conduce a la necesidad de importación.  

En las últimas décadas (sobre todo desde los años ochenta) se ha emprendido  En las últimas décadas (sobre todo 

desde los años ochenta) se ha emprendido un proceso de reconversión del sector de la minería que ha supuesto 



7 
 

una gran pérdida de empleos y un descenso del número de minas abiertas en España. Esto a conducido a 

problemas de conflictividad social (paro, jubilaciones anticipadas) y crisis económica en comarcas de Asturias y 

León.  

  Las principales tipos de minerales son:  

 MINERALES METÁLICOS: son aquellos que sirven para la obtención de metales. Los de mayor producción 

son el hierro (margen izquierda del Nervión, Cantabria), piritas(Huelva, Sevilla), cinc, plomo cobre 

(Riotinto en Huelva, Aznalcóllar, estaño wolframio, mercurio(Almadén), oro y plata.  

La localización de estos yacimientos es dispersa aunque destacan zonas como el Macizo Galaico y la Cordillera 

Cantábrica. El mercurio (minas de Almadén), el cinc y las piritas son los minerales con saldo favorable. Por el 

contrario, en el resto, España presenta una gran dependencia exterior. El destino de estos minerales es la industria 

básica (metalúrgica, química).  

 MINERALES  NO METÁLICOS:   

La producción de estos minerales es más abundante y variada que la de los metálicos. Los más representativos son: 

las sales potásicas, sepiolitas, caolín, cuarzo, sal gema, sal marina, fosfatos.. Se utilizan para la construcción y la 

industria química. Destacan la sal común en minas (sal gema) o mediante la evaporación del agua del mar, en 

salinas (Alicante, Almería,  Cádiz) en las que España presenta óptimas posibilidades. La potasa se utiliza en 

medicina y para la fabricación de fertilizantes. 

 ROCAS  INDUSTRIALES O PRODUCTOS DE CANTERA:    

Son los únicos que no sólo satisfacen la demanda interna sin que  generan excedentes para la exportación. La 

producción más importante es de caliza, seguida de del granito, pizarra, mármol, yeso y arcillas, areniscas. Su 

localización es muy heterogénea.       

La política  minera en nuestro país está vinculada a la de la Unión Europea y sus objetivos más importantes son: 

incrementar la competitividad del sector, mejorar el medio  ambiente y fomentar la investigación y el desarrollo 

tecnológico. Esto ha llevado al cierre de las explotaciones mineras más contaminantes y menos competitivas de 

nuestro país con el consiguiente problema social (paro, inestabilidad social, etc.).  

7.  FASES O ETAPAS DEL PROCESO INDUSTRIALIZADOR ESPAÑOL:  

   SIGLO XIX:  

  El proceso de industrialización de España parte del siglo XIX aunque con retraso con respecto a los principales 

países de Europa occidental (Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc.). Aunque a principios del siglo XIX España 

contaba con algunos factores favorables (tradición artesanal y variedad y cantidad de recursos minerales como 

hierro, cobre…) para su arranque industrial); otra serie de factores desfavorables han condicionado el carácter 

irregular, lento y defectuoso del proceso de industrialización española.  

Los factores desfavorables u obstáculos para el desarrollo de la Revolución Industrial en España son:  

 La escasez de recursos energéticos básicos(carbón de mala calidad), y materias primas básicas(algodón), la 

pérdida de las colonias de ultramar( desaparición de los “caudales de Indias”,)la inestabilidad política durante el 

siglo XIX(guerras de Independencia, carlistas, inestabilidad de los gobiernos), la debilidad de la burguesía nacional 

y de las iniciativas empresariales que han llevado a una fuerte dependencia tecnológica y financiera del 

exterior(Francia, Gran Bretaña….) y la debilidad del mercado interior motivado por la debilidad demográfica de 

España y por el escaso nivel de renta de una población mayoritariamente campesina.  

Con estos obstáculos y gracias a la intervención del Estado que llevará una política proteccionista para proteger 

nuestra débil industria, a lo largo del siglo XIX (especialmente en la segunda mitad) se desarrollan unos pocos 

focos de industrialización muy localizados:  
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 Andalucía, como foco pionero de la industria siderúrgica en torno a Sierra Morena y 

Málaga (primeros altos hornos de carbón vegetal) favorecido por la riqueza mineral, 

que pronto entrará en decadencia por la competencia de otros. 

 Cataluña: desarrolló una industria textil( algodonera) a partir de 1830 en torno a 

Barcelona(Barcelona y comarcas del Llobregat, Ter y Besós) favorecido por el espíritu 

emprendedor de su burguesía que invirtió en la industria el capital procedente de las 

colonias.  

 Asturias: la presencia de carbón en esta región permitió el desarrollo de  una 

industria siderometalúrgica a partir de 1860 en torno a Mieres, Avilés y La Felguera. 

 El País Vasco: desde 1880 desarrolló una industria siderúrgica y de construcción naval 

localizada en la Ría del Nervión gracias la introducción de innovaciones técnicas 

(convertidor de Bessemer) y a la importación de carbón inglés.  

 Otros focos industriales, más tardíos (finales del siglo XIX) y de menor importancia 

fueron: Madrid, que, debido a su peso demográfico, financiero, a su condición de 

capital y a la construcción del ferrocarril siguiendo una estructura radial, desarrolló 

una industria de bienes de consumo, Guipúzcoa(industria papelera) y focos aislados 

del interior (industria harinera y del azúcar).    

Con todo, a finales del siglo XIX España seguía siendo un país agrario y rural con una escasa y muy localizada 

industrialización.  

   SIGLO XX:  

 1900-1940: se alteran periodos de crisis y de crecimiento. A principios de siglo se 

promulga una Ley para proteger a la industria de la competencia exterior aunque 

persisten problemas como el minifundismo empresarial y la dependencia tecnológica 

del exterior. Aunque la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico ocasionó la 

desaparición de un mercado reservado, también propició la repatriación de capitales 

y la fundación de bancos con ellos. 

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial (1914-1918)estimuló el 

desarrolló industrial que se interrumpirá tras su finalización ya que los beneficios se 

invirtieron escasamente en la industria. 

Durante los años veinte (Dictadura de Primo de Rivera) se dio un impulso industrial 

con la construcción de obras públicas y la entrada de multinacionales (ITT, Nestlé) en 

España. Sin embargo, se van consolidando las diferencias entre un interior rural y 

agrario (salvo Madrid) y una periferia industrial (Cataluña, Asturias, País Vasco, 

Comunidad Valenciana).  

Los años treinta se consolida el control de la banca privada sobre muchas empresas. 

A partir de 1935(durante la II República), se dejan sentir en España los efectos de la 

crisis de 1929(crac de la Bolsa de Nueva York) que junto con el estallido de la Guerra 

Civil(1936-39), anularán cualquier posibilidad de impulso industrial.  

  1940-59 (POSGUERRA): este periodo está marcado por un estancamiento económico 

y por los intentos de impulsar el desarrollo industrial por el régimen franquista en un 

contexto de penuria económica (falta de combustible y materias primas) y un bloque 

exterior a la dictadura. Se trata de una política autárquica o de autoabastecimiento 

con un fuerte proteccionismo estatal. Para suplir la debilidad de la iniciativa privada 

que impulsara el desarrollo industrial, garantizar el autoabastecimiento económico y 

garantizar la defensa nacional, el régimen franquista fundó el INI (Instituto Nacional 

de Industria) en 1941, Sin embargo, a finales de los años cuarenta España seguía 
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siendo un país eminentemente agrario y con grandes desequilibrios regionales 

(periferia industrial frente al centro agrícola) y en su balanza de pagos.  

  1959-75 (DESARROLLISMO): Por ello, a partir de los años cincuenta, especialmente 

desde 1959(Plan de Estabilización y  los Planes de Desarrollo entre 1964 y 1975), 

favorecidos por el despegue económico europeo, por la ayuda norteamericana, por la 

entrada de inversión y tecnología extranjeras y por el desarrollo de turismo y el 

ahorro de los emigrantes españoles;  la economía española empieza a integrarse 

paulatinamente en el mercado europeo y mundial capitalista (ingreso de España en 

el FMI, OCDE, Banco Mundial) y a crecer con fuerza (crecimiento de PIB del 7% anual). 

Con estos Planes se ponía fin a la etapa autárquica. Los Planes de Desarrollo 

(ministros López Rodó, Ullastres, etc.) de los años sesenta (tres, de duración de cuatro 

años) impulsarán el desarrollo industrial de nuevas zonas y ciudades (Valladolid, 

Campo de Gibraltar, Zaragoza, Sevilla, Valencia, La Coruña, Logroño…).a través de los 

Polos de Desarrollo (polos de desarrollo y polos de promoción industrial).  

  1975-91 (CRISIS Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL): ETAPA POSTINDUSTRIAL O DE LA 

TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: en las vísperas de la crisis de 1973, España se 

había transformado en un país industrial y urbano, con un incremento del poder 

adquisitivo de los españoles, más integrado en la economía mundial capitalista 

aunque con una intensificación de los desequilibrios regionales o territoriales (entre 

la periferia industrial, Madrid y las grandes ciudades con el interior).  

Sin embargo, en 1975, en plena transición política, se ponía fin a esta etapa de crecimiento económico ya que a 

España le afecta la crisis de 1973 (del petróleo), con mayor intensidad dada nuestra fuerte dependencia energética 

del exterior. El crecimiento económico se estancó, la inflación se situó en un 20%, se incrementó el déficit exterior 

y nuestra industria tuvo que hacer frente a un proceso de reconversión industrial que aumentó el paro (el 1,1% en 

1970 al 22% en 1985).  

A partir del año 1984, se promulgó la Ley de Reconversión y Reindustrialización que abre una etapa de duro 

ajuste industrial en España.  Se trataba de una política de ajuste que ya habían aplicado otros países comunitarios 

diez años antes y  que se basaba en adaptar la obsoleta, poco productiva y de reducida dimensión de la industria 

española (incremento de la productividad, tecnificación…) a los nuevos ciclos tecnológicos de la Tercera Revolución 

Industrial y reindustrializar (regenerar el tejido industrial) las zonas más afectadas por la crisis. Para ello, se 

crearon las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización), como Bahía de Cádiz, Gran Bilbao Galicia (Ferrol y Vigo), 

cinturones industriales de Madrid y Barcelona,  y las ZID (Zonas Industrializadas en Declive), cuyos resultados han 

sido desiguales según zonas.  

Los sectores más afectados por la reconversión industrial fueron las ramas tradicionales que quedaron obsoletas: 

siderúrgica, naval, electrodomésticos de línea blanca,  textil….  

Las principales consecuencias de la reconversión industrial fueron la destrucción de puestos de trabajo (22% de 

paro en 1985), el incremento de la conflictividad laboral y  social y la reducción del peso del sector secundario en 

el PIB. 

La entrada de España en CEE(actual UE) en 1986 permitió un relanzamiento económico importante en los años 

ochenta aunque también se tuvo que hacer una segunda reconversión industrial que destruyó muchos puestos de 

trabajo.  

  1991-actualidad:  tras unos  años de crisis económica(1991-1996), a partir de 1996  

 se inicia un periodo de crecimiento económico sostenido(dentro de una coyuntura 

internacional favorable) que ha permitido que nuestro país se aproxime a los niveles de 

renta de la media de la UE y que formemos parte de los países de la zona EURO. A pesar 

de estos éxitos, persisten los grandes desequilibrios regionales y España tiene que 

afrontar varios retos para el futuro:  
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Mejorar su competitividad,  aplicar planes de investigación, desarrollo e innovación(I+D+I), 

liberalizar el sector energético, modernizar el sector público empresarial(SEPI) tras las 

privatizaciones de los años ochenta y noventa y superar su atraso tecnológico.  

8. PRINCIPALES INDUSTRIAS O SECTORES INDUSTRIALES EN España:  

España es un país industrializado en el que el 30% de la población ocupada trabaja en el sector secundario y ¼ del 

PIB procede de la industria. la actividad industrial española se caracteriza por un reparto territorial desigual y por 

la distinta importancia de sus sectores productivos.  

Los principales sectores industriales son:  

 SECTORES MADUROS EN  RETROCESO Y PROCESO DE RECONVERSIÓN :  

  Abarcan aquellos sectores que han tenido que hacer frente a procesos de reconversión industrial tras la crisis del 

petróleo (1973) y del ingreso de España en CEE (actual UE).  

Han sufrido una reducción del proteccionismo estatal (subvenciones públicas) y han tenido que hacer frente a la 

falta de competitividad agravada por el elevado costo del producto elaborado. 

Son los casos de: la industria siderúrgica de Asturias, País Vasco (Bilbao), Cantabria y zonas del Mediterráneo 

(Sagunto y Cartagena) y metalúrgica (Madrid, Cataluña, Asturias, Bilbao) que han tenido mucho peso en el PIB y 

en el empleo industrial pero que tienen una fuerte dependencia financiera y tecnológica de las grandes 

multinacionales. Las zonas donde se desarrollaron las actividades minera y siderúrgica de la Primera Revolución 

Industrial, conforman los denominados paisajes negros.  

Especial mención merece el sector de la construcción naval (Galicia, Cantabria, País Vasco, Andalucía) que ha 

tenido que especializarse en actividades concretas (reparaciones) ante la competencia exterior (Japón, Corea del 

Sur). Aunque también la industria de construcción de material ferroviario tuvo que hacer frente al proceso de 

reconversión industrial, la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, están impulsando el sector 

de la mano de la innovadora industria española: TALGO. Sin embargo este sector también se encuentra muy 

penetrado por las multinacionales: Siemens (alemana) y Ahlstom (francesa). 

Otros sectores que también han sufrido procesos de reconversión industrial son el textil, cuero y calzado 

(Cataluña, Comunidad Valenciana) y el de los electrodomésticos de línea blanca.  

 SECTORES INDUSTRIALES DINÁMICOS O EN EXPANSIÓN:  

  Son aquellos que ofrecen expectativas de crecimiento para el futuro y se apoyan en las nuevas tecnologías, la 

inversión extranjera y en una demanda importante.. Es el caso de la industria química tanto petroquímica 

(Puertollano, Algeciras, Cartagena, Tarragona) como la química de transformación (farmacéutica de Madrid y 

Barcelona, caucho, papelera de Guipúzcoa). Esta industria debe mejorar su competitividad y tiene el inconveniente 

de su alto poder contaminante.  

  La industria automovilística, considerado sector estratégico. Tras la crisis de la antigua SEAT, fue saneada y 

transferida  a la Volkswagen permitiendo, actualmente, que nuestro país sea un importante productor de vehículos.  

Igualmente importantes son la industria aeronáutica y de la defensa (empresa española CASA hoy integrado en el 

grupo aeronáutico europeo EADS CASA que pertenece a la SEPI y  que ha desarrollado el avión  AVIOCAR además 

de participar en distintos proyectos internacionales como el Airbus europeo y el Boeing estadounidense) y la 

agroalimentaria (vinos, conservas, lácteos y embutidos). A pesar del minufundismo empresarial (empresas de 

carácter familiar) y de la presencia de multinacionales extranjeras (Danone, Coca-Cola) en este sector; en los 

últimos años se han hecho esfuerzos  para crear grandes empresas españolas: Puleva, Pescanova, Pascual, 

Campofrío, Nutrexpa (Cola-Cao).  

De gran importancia en España por su valor en la producción y por sus efectos sobre el empleo y otras industrias  

(cemento, yesos, vidrios, materiales cerámicos….) auxiliares ha sido en los últimos años el subsector de la 

construcción. Se considera un sector independiente del secundario.  
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Los principales impulsores de este sector son: la construcción de infraestructuras (vías de comunicación, obras 

hidráulicas…), viviendas, grandes equipamientos y áreas comerciales. Es una actividad muy sensible a la situación 

económica. Así, en los años sesenta experimentó un fuerte impulso que se desaceleró tras la crisis del petróleo y 

que desde mediados de los años ochenta volvió a resurgir y experimentó un boom inmobiliario en los noventa 

hasta el 2007.  

Las principales empresas constructoras españolas son: ACS(Actividades de Construcción y Servicios), FCC(Fomento 

de Construcciones y Contratas), Ferrovial, Acciona, OHS, Sacyr Vallehermoso. 

 LOS NUEVOS ESPACIOS INDUSTRIALES. SECTORES PUNTA(LOS PARQUES TECNOLÓGICOS) Y LA 

INDUSTRIALIZACIÓN ENDÓGENA EN LAS ÁREAS RURALES.  

A) LOS PARQUES TECNOLÓGICOS: Engloba las nuevas industrias de los años ochenta y noventa que se han 

ido desarrollando fuera de las grandes ciudades y que representan nuevas zonas de desarrollo industrial 

vinculadas a la Tercera Revolución Industrial.   

Aunque han llegado a nuestro país con retraso, son una alternativa a la crisis industrial de los setenta y 

ochenta que ha conducido a la desaparición de muchas industrias tradicionales (siderúrgica, textil, 

naval….). Estos nuevos espacios con industrias relacionadas con los “sectores punta”( informática, 

microelectrónica, telecomunicaciones, biotecnología, robótica, energías renovables), que no son 

contaminantes(a diferencia de las industrias de la Primera y Segunda Revolución Industrial) es lo que se 

conoce con el nombre de “tecnópolis” o “parques tecnológicos y científicos”.  En ellos, siguiendo el 

modelo norteamericano, predomina una idea: la aplicación de los avances científicos y tecnológicos al 

mundo empresarial (proyectos I+D+i, investigación, desarrollo e innovación) o, lo que es lo mismo, la 

integración de ciencia, tecnología e industria.  

Están vinculados al ámbito universitario (cerca de las universidades) y de la investigación y están 

formados por técnicos y profesionales cualificados. Se localizan en lugares de elevada calidad 

urbanística, arquitectónica y ambiental(a diferencia de los viejos polígonos industriales) con buenas 

infraestructuras y equipamientos.  

  Son los casos de las de Tres Cantos en Madrid, San Cugat de Vallés en Barcelona, Paterna en Valencia, 

Boecillo en Valladolid,  Zamudio en Vizcaya., Sevilla en los terrenos de la Expo, Málaga…..    

B) INDUSTRIALIZACIÓN ENDÓGENA DE LAS ÁREAS RURALES:  

Se trata de actividades industriales propias de zonas rurales que aprovechan las materias primas 

agrícolas, ganaderas o forestales locales, para su transformación in situ. Es el caso de la industria del 

cuero en Ubrique (Cádiz), textil en Béjar (Salamanca), calzado en Arnedo (La Rioja), Inca(Mallorca)…..  

   

9. PRINCIPALES REGIONES O ÁREAS INDUSTRIALES (EJES DE DESARROLLO) EN España:  

  España presenta fuertes desequilibrios regionales (entre Comunidades Autónomas) en su desarrollo industrial.  

  Se pueden distinguir las siguientes zonas:  

  REGIONES DE TRADICIÓN INDUSTRIAL, EN DECLIVE: corresponden a regiones de la España Atlántica que 

tuvieron un temprano e intenso desarrollo industrial y que, actualmente están afectados por procesos de 

reconversión industrial.  

Son los casos de Galicia (astilleros, empresa ENSIDESA), Asturias (minería del carbón) País Vasco (Altos 

Hornos de Vizcaya) y Cantabria (siderúrgica, astilleros), regiones en las ha sido difícil sustituir esta 

industria obsoleta, muy agresiva con el medio ambiente (fuerte degradación ecológica) y con un una mano 

de obra poco cualificada profesionalmente. Esto explica la fuerte conflictividad social y actividad sindical. 

En los últimos años estas zonas están experimentando un cierto resurgir industrial.  

 EJES DE EXPANSIÓN O EJES DE DESARROLLO DINÁMICOS: Corresponden a: 

A) El Arco Mediterráneo (fachada mediterránea),desde Gerona hasta Cartagena, en Murcia): engloba 

Cataluña (Barcelona y su área metropolitana, Tarragona y cercanías de Gerona), región de tradición 

industrial, la Comunidad Valenciana (Valencia y área metropolitana y núcleos en Alicante como Alcoy). 
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Estas dos Comunidades forman zonas densamente pobladas y con un sistema de ciudades ordenadas. 

Las industrias textil (tradición en Cataluña), la del calzado(Elche) y cuero, la alimentaria (turrón 

jijonenco), siderúrgica(Sagunto) automovilística(Almusafes) y la juguetera son las más importantes. Se 

trata, en general, de pequeñas y medianas industrias de tamaño artesanal y de tipo familiar.  

Con un desarrollo industrial menor destacan Murcia (agroalimentarias conserveras y petroquímica de 

Cartagena) y Baleares (calzado e industria textil). El arco mediterráneo es el de mayor expansión  y el 

más dinámico de España.  

B) Valle del Ebro(Corredor del Ebro): Es uno de los ejes potenciales de desarrollo económico en los 

últimos años por su posición estratégica entre el País Vasco, Cataluña y Madrid y por su buena red de 

infraestructuras.  

Engloba las Comunidades Autónomas de La Rioja (industria alimentaria conservera, calzado en Logroño, 

Calahorra, Nájera y Alfaro)) y Navarra (Pamplona, Tudela, Estella) que, experimentan una 

industrialización favorecida por su cercanía a un núcleos industriales más potentes (Vizcaya y 

Guipúzcoa).  Es lo que se conoce como industrialización inducida. También es importante el desarrollo 

industrial de Zaragoza en la Comunidad de  Aragón y la provincia de Vitoria (industria metalúrgica).  

Ambas áreas (arco mediterráneo y  corredor del Ebro)conforman lo que se conoce como la “Y” del 

desarrollo.  

C) Regiones Industriales de Alta Concentración: engloban los entornos de Madrid y Barcelona donde se 

localizan importantes sectores punta (Tres Cantos en Madrid y Valles en Barcelona, industrias textiles, 

agroalimentarias y química ligera (perfumería, cosmética, farmacia…).  

Ambas polarizan la mayor parte de las inversiones y concentran las actividades de I+D+i. En el caso de 

Madrid, ésta es una ciudad-región cuyo peso económico va más allá de sus límites ejerciendo un gran 

influjo (industrialización inducida) y formando corredores industriales sobre algunas provincias limítrofes 

de ambas Castillas. Ambas áreas han sido capaces de remontar las sucesivas crisis de los años setenta y 

ochenta con las reconversiones industriales y actualmente  concentran casi la mitad de la población 

activa industrial y el valor de la producción fabril.  

  ÁREAS DE BAJO DESARROLLO O INDUSTRIALIZACIÓN, TARDÍA, ESCASA, POLARIZADA E INDUCIDA:  

A) Industrialización inducida: son los casos de ambas Castillas y Andalucía, comunidades 

fundamentalmente primarias. En el caso de Castilla y León, el eje Valladolid-Palencia, Burgos y 

Miranda de Ebro junto con Aranda de Duero (Burgos), representan los principales islotes de 

desarrollo industrial, especialmente el sector del automóvil. 

En Castilla –La Mancha, Guadalajara (industrialización inducida por su cercanía a Madrid y para 

descongestionarlo), Puertollano (refinería y complej o petroquímico) y Albacete (por su cercanía al eje 

Mediterráneo) son las únicas zonas donde destacan el sector secundario.  

En Andalucía destaca el triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva. En Sevilla (alimentaria, metalúrgica y polos 

tecnológicos como el de la Cartuja), en Cádiz(astilleros) y Campo de Gibraltar, Huelva(química) y 

Málaga(polos tecnológicos, metalúrgica, alimentaria).  

B) Industrialización escasa: abarca Extremadura (alguna industria corchera, textil o relacionada con la 

agricultura), donde predomina el sector primario y Canarias (conservas de pescado en Las Palmas, 

y refinería en Tenerife) donde predomina el sector terciario o servicios.  
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10. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS A AFRONTAR TRAS EL INGRESO DE España EN  LA CEE Y 

POSIBLES SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA:  

  La industria española de los últimos años y del futuro tiene y tendrá que hacer frente a una serie de 

problemas estructurales y medioambientales.  

Los principales problemas estructurales vienen del mantenimiento de sectores industriales tradicionales 

que han sufrido procesos de reestructuración (reconversión y reindustrialización) industrial que se han 

acelerado en los últimos años, sobre todo tras nuestro ingreso en la CEE (1986).  

Para lograr una mayor competitividad en un mercado único sin fronteras de la UE, que además 

pertenece a la OMC (Organización Mundial del Comercio); España ha tenido (como todos sus socios 

comunitarios) que reducir las ayudas estatales, eliminar aranceles, sanear y privatizar empresas (venta 

de las empresas del antiguo INI, actual SEPI.  

Como contrapunto, España ha percibido ayudas financieras(los fondos de cohesión) destinadas las 

regiones industriales en declive y la inversión de capital extranjero en nuestra industria se ha 

incrementado.  

Sin embargo, persisten problemas estructurales que dificultan la competitividad de nuestras empresas. 

España, a pesar de los avances, mantiene un retraso tecnológico y una dependencia de las patentes 

extranjeras y una dimensión inadecuada de las empresas (predominio de las PYMES).  

Es por ello necesario incrementar nuestras inversiones en I+D+i  (actualmente por debajo de otros países 

de la UE), emprender procesos de concentración de empresarial y un apoyo estatal a las PYMES 

(excesiva cantidad en España) con el objetivo de fomentar la colaboración y concentración empresarial.  

  Los desequilibrios regionales, aunque son menores, persisten y, para mitigarlos España ha recibido de 

la UE fondos estructurales para llevar a cabo Planes de Desarrollo Regional.  

Importantes son los problemas medioambientales que España tiene que afrontar: la sobreexplotación 

de las materias primas y fuentes de energía no renovables (carbón, petróleo…), la degradación del 

paisaje y los efectos contaminantes de algunas industrias (contaminación atmosférica, lluvia ácida, 

efecto invernadero, contaminación del suelo y de las aguas…), etc.  

Asturias, País Vasco y las áreas metropolitanas de Madrid  y Barcelona, son las zonas donde se produce 

una mayor contaminación atmosférica y los vertidos industriales son importantes en: delta del 

Llobregat y bahía de Algeciras. 

La entrada en la UE ha supuesto para España la asunción de una legislación medioambiental que 

apuesta por el uso de energías alternativas, por el ahorro energético, por la rehabilitación de paisajes 

degradados y por el endurecimiento de la legislación para quienes atenten contra el medio ambiente 

(principio de “el que contamina, paga”). Además, la UE, ha asumido convenios internacionales que 

pretenden reducir los agentes contaminantes (Protocolo de Kioto….). 

 

CONCEPTOS DEL TEMA: 

 

Industria: es la actividad dedicada a transformar materias primas(minerales, 

agropecuarias, forestales) y productos semielaborados(planchas de acero, por 

ejemplo) en productos acabados o manufacturas. 

 



14 
 

Industrias pesadas:  son aquellas que utilizan grandes cantidades de materia prima. 

Por ejemplo, la siderúrgica. 

Industrias ligeras: son aquellas que trabajan con pequeñas cantidades de materia 

prima. Por ejemplo, la alimentaria. 

Industrias Básicas: son aquellas que transforman las materias primas en productos 

semielaborados. Es el caso de la industria siderúrgica. 

Industria  de bienes de equipo: son aquellas que convierten los productos 

obtenidos por la  industria básica en elementos básicos para las demás industrias. Por 

ejemplo, la industria mecánica. 

Industria de bienes de consumo: son  aquellas que producen bienes para el 

consumo directo de la población. Por ejemplo, la industria alimentaria. 

Industrias de alta tecnología: ejemplo, la aeronáutica, la de componentes 

electrónicos. 

Industrias tradicionales: ejemplo, textil, alimentaria. 

Empresa: unidad básica  que organiza la actividad industrial. Según su tamaño 

pueden ser pequeñas(hasta 50 trabajadores), medianas(50-250)  y grandes 

empresas(más  de 250 trabajadores). 

Cooperativa: tipo de empresa en la que los dueños son a la vez trabajadores. 

Holding: es una sociedad financiera que participa en empresas distintas en las que 

controla, al poseer la totalidad o una parte importante de sus acciones. 

Concentración empresarial: es una asociación de empresas. Puede ser vertical y 

horizontal(holding, trust, cartel). 

Multinacional: empresa de gran tamaño, de varios de miles o incluso, con más 

frecuencia, varias decenas de miles de asalariados, que posee filiales  sobre todo de 

producción en  numerosos países y cuyo capital se obtiene en un proceso de 

acumulación internacional sobre las bases de un proceso productivo internacional. 

Inflación: exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que 

desencadena un alza generalizada de precios, acompañado generalmente de  una 

devaluación de la moneda. 
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Balanza de pagos: es el registro sistemático de las transacciones económicas  

ocurridas durante un periodo determinado entre los residentes de un país y los del 

resto del mundo.  

Monopolio: situación en la que una empresa controla el conjunto de una producción, 

de un intercambio o de un servicio. En la  mayoría de los casos es producto de 

convenios entre distintas empresas. 

Proteccionismo: es la reacción del Estado ante la llegada de productos del exterior a 

bajo precio. Para evitarlo se pone en práctica una política orientada a favorecer  los 

sectores productivos del propio país y se ponen trabas a las importaciones( fuertes 

aranceles, prohibiciones, limitaciones). 

Industrialización: proceso mediante el cual se produce el desarrollo del sector 

secundario(la industria) en un país, región… La industrialización tiene su origen a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra. En nuestro país se produce con 

retraso. 

Industrias agroalimentarias: son las que consumen productos intermedios, 

transforman productos que provienen de la agricultura o de la pesca en más de un 

50%. 

Polo de Desarrollo: zona delimitada oficialmente cuyo desarrollo industrial se trata 

de conseguir mediante diversas medidas de favor a las industrias que se establezcan 

en ella. Están vinculados a la política franquista(años sesenta y setenta) de los Planes 

de Desarrollo. Se trataba de dotar a esas zonas de incentivos fiscales y financieros por 

parte del Estado para atraer inversiones empresariales hacia ciertas zonas delimitadas 

oficialmente, cuyo desarrollo industrial se trataba de favorecer en el interior de 

regiones deprimidas y que deberían actuar como motores de  desarrollo en su 

entorno, frenando   con ello la descapitalización de esos territorios. Destacan los polos 

de promoción industrial y los polos de promoción. 

Industria verde, ecológica o medioambiental: es una nueva rama de la industria que 

tiene como fin desarrollar tecnologías limpias para la industria. En la UE se está 

fomentando la inversión en este sector. 

Polígono:: unidad espacial constituida por una superficie de terreno delimitada con 

fines de valoración catastral, de ordenación urbana, planificación industrial, comercial, 

residencial... 
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Sindicato: asociación formada para la defensa de intereses económicos o políticos  

comunes de un grupo. Se aplica preferentemente a las asociaciones profesionales, 

patronales y obreras. 

Reestructuración industrial: tipo de política industrial adoptada por los países de 

la OCDE(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) desde 1975 que tiene 

dos vertientes complementarias:  reconversión industrial: adaptación de un sistema 

productivo en crisis (que se había quedado obsoleto debido a un cambio en ciclo 

tecnológico) a las nuevas  exigencias del mercado, siempre en condiciones de 

competitividad. Este proceso lo ha sufrido la industria española antes de su ingreso en 

la CEE(1986) y sobre todo después de nuestro ingreso(segunda reconversión de 1991). 

La reconversión industrial supone eliminación del exceso de producción, la reducción 

de la plantilla laboral y el saneamiento financiero de la empresa en crisis. Ha afectado 

sobre todo, a sectores como el textil, siderúrgico, y construcción naval. 

La segunda vertiente de la reestructuración industrial es la reindustrialización o 

recomposición del tejido industrial de las zonas afectadas por la reconversión 

mediante la innovación tecnológica y la creación de nuevas actividades en las zonas en 

crisis. Para ello se crearon las ZUR(Zonas de Urgente Reindustrialización) y las 

ZID(Zonas Industriales en Declive). 

I+D(Investigación y Desarrollo) conjunto de actividades creativas emprendidas 

de forma   sistemática con el fin de aumentar el caudal de conocimientos científicos y 

técnicos, empleados para introducir nuevas tecnologías. 

Industria de Bienes de Equipo: son aquellas  en las que para elaborar un producto 

necesitan además de la energía y materias primas, máquinas a las que normalmente se 

les denomina  bienes de equipo o de producción. 

Industrias de Bienes de Consumo: las industrias ligeras o de bienes de consumo 

se dedican a la transformación de materias primas o productos semielaborados en 

artículos de uso o de consumo directo por parte de la población. Requieren inversiones 

más reducidas que las industrias pesadas y por ello su desarrollo depende de la 

iniciativa privada. Pueden ser pequeñas, medianas, o grandes empresas. 

Nuevas Tecnologías: integra un conjunto de sectores denominados “motrices” o 

“sectores punta” con un importante componente humano altamente cualificado  que 

está al frente de empresas multiplanta especializadas en robótica, informática, 

telecomunicaciones, láser, fibra óptica, ingeniería genética, biotecnología, energías 

renovables... Son las tecnologías propias de la Tercera Revolución Industrial(en la que 

nos encontramos actualmente) y está representada por las tecnologías de la 

información(informática, telecomunicaciones) entre otras 
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Industrias auxiliares: casi todas las ramas industriales generan un variado abanico 

de industrias auxiliares, suministradoras de elementos, componentes y materiales 

imprescindibles para las industrias principales, sean en el ramo de la alimentación, las 

latas, tapones, envases plásticos y de vidrio, etiquetas, etc. La localización de las 

industrias auxiliares suele coincidir con las de las factorías a las que sirven su 

producción. 

Arancel de aduanas: es un impuesto conocido como “impuesto de aduanas” que 

pagan determinados productos al atravesar fronteras   concretas. Su finalidad es 

proteger los productos  del país al que llegan los de la competencia extrajera. 

Responde a economías proteccionistas. 

Economía sumergida: es un tipo de actividad económica que se desarrolla al 

margen de la ley, con lo que se evitan todo tipo de obligaciones fiscales. El carácter de 

ilegalidad impide que existan datos  fiables sobre esta actividad. Se surte de una mano 

de obra marginal debido, entre otros hechos, al incremento notable de población 

desempleada(jóvenes y mujeres sobre todo), a la llegada de población inmigrante, en 

muchos casos ilegal, y a la crisis económica  que en ocasiones, ha destruido empleo. 

Según estimaciones, la economía sumergida en España genera hasta el 20%  de la 

riqueza nacional. En los países subdesarrollados está muy generalizada. 

Ciudad industrial satélite: son lugares que hasta hace pocos años eran 

considerados villas de carácter agrícola y que hoy se están desarrollando 

industrialmente debido a su cercanía a las grandes ciudades o áreas industriales de 

gran potencialidad. Así, en la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares se ha 

convertido en una ciudad satélite con industrias de la construcción, química, textil y 

alimentación. 

Ejes de desarrollo: espacios suprarregionales o sucesión de núcleos urbanos e 

industriales interrelacionados  mediante redes de comunicaciones en los que se está 

produciendo un aumento de la concentración de la producción industrial. Los más 

importantes son.........(ver apuntes). 

Agencia Industrial del Estado(AIE): organismo estatal encargado de las empresas 

del antiguo INI(Instituto Nacional de Industria) que ha sido sustituido por la 

SEPI(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). 
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SEPI(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales): es el organismo estatal que se 

encarga de la privatización de las antiguas empresas públicas(Aceralia, Repsol, Endesa)  

del INI. 

 CDTI(Centro para el Desarrollo Tecnológico  e Industrial). 

Crisis económica: etapa en el desarrollo de un país en el que se produce un desajuste 

entre la oferta y la demanda. Esto provoca un parón de la economía, desempleo, 

descenso de la producción. Las crisis económicas más importantes han sido: la crisis de 

1873, la de 1929(crack del 29) y la crisis de 1973(crisis del petróleo). 

INI(Instituto Nacional de Industria):   

Liberalización: política económica basada en romper con las rigideces del  mercado 

abriendo la economía a la competencia. Esta política ha sido aplicada en los últimos 

años en nuestro país. 

Monopolio: situación del mercado en la que un único vendedor ofrece su producto a 

numerosos compradores. Normalmente los monopolios pertenecen al Estado. En 

España, un ejemplo de monopolio fue la CAMPSA o la Telefónica. 

Parques tecnológicos(tecnópolis) y científicos: definido en la página 8. 

Paisaje negro:  es un tipo de paisaje industrial formado por minas, grandes fábricas, 

escombreras, etc., que suelen ocupar extensas áreas y  provocan un fuerte deterioro 

del medio ambiente y una baja calidad de vida en las ciudades próximas. Este paisaje 

se puede encontrar en zonas de España como Asturias y Castilla y León, donde hasta 

hace poco han predominado industrias pesadas tradicionales como la 

siderometalurgia. 

Polígonos y parques industriales: son nuevos espacios o paisajes industriales  que 

aparecen en la periferia urbana(donde el suelo es más barato) fruto de la planificación 

estatal y concebidos para atraer la inversión. 

Revolución Industrial: definido en el tema. 

Urbanización: proceso mediante el cual se produce un desarrollo urbano como 

consecuencia del establecimiento de actividades industriales en la ciudad. En nuestro 

país se produjo más tarde(con los Planes de Desarrollo en los años sesenta y setenta, 

durante el franquismo) que en otros países  europeos. 

Privatización: es medida económica de carácter neoliberal que consiste en el paso a 

titularidad privada de empresas públicas mediante su venta. Con ella se pretende 

mejorar los resultados de la empresa  y hacerla más competitiva. En España, en los 
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últimos años se han llevado a cabo numerosas privatizaciones de empresas públicas 

como las del antiguo INI. 

Proyecto Eureka: es una iniciativa de la UE para que las empresas e instituciones de los 

países europeos cooperen en investigación y desarrollo tecnológico. En este proyecto 

participan los Quince miembros de la Unión Europea(UE), varios países del Este de 

Europa, Israel y Turquía. 
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