
RESUMEN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 
 
*Añadir lo destacado en el apartado de  las fuentes de energía y materias primas 
 

1. Evolución  
 
Cuadro de la crisis de 1975 

 
 

Desde 1990 podemos apreciar dos coyunturas: 1990-2008---Expansión industrial debido         
a ajustes de reconversión para superar la crisis de 1975. Consecuencias aumento producción y              
de empleo. 2008--- se caracteriza por una recesión debida a crisis financiera y supone una               
disminución de la demanda, problemas de financiación y aumento del paro. Además hay una              
transición al mercado global con ventajas, como la ampliación del mercado o las facilidades de               
inversión, y retos como la competitividad y la deslocalización. 

 
2. Producción industrial 
 

En la actualidad se caracteriza a nivel técnico por la importancia de la microelectrónica y               
las TIC que permiten una automatización industrial, y por la aparición e nuevas materias primas               
como la fibra óptica. La producción se caracteriza por la descentralización, es decir, la división               
del proceso en fases.localizadas en diferentes establecimientos separados, y la flexibilización,           
que consiste en fabricar pequeñas series de.productos diferentes. 

 
* Los sectores industriales: En España distinguimos sectores maduros, dinámicos y punteros. 

Los maduros sufren un descenso de la competitividad y la demanda debido a su poca               
competitividad respecto a.otros de países más baratos.  

 
 





La siderurgia integral, que obtiene acero a partir del hierro en un alto horno, solo se                
mantiene en Asturias. La no integral optiene acero de la chatarra en horno eléctrico, se localiza                
en País Vasco, Cantabria, Navarra y Cataluña. Las no férreas el aluminio y el cinc en Avilés y el                   
cobre en Huelva. 

La naval se concentra en las costas atlánticas, sur mediterráneas y en las Palmas de               
Gran Canarias. Ha mejorado en diseño e innovación. 

La textil y confección se caracteriza por el abundante empleo y minifundismo            
empresarial. Se concentra en Cataluña, Valencia y Galicia. Aunque tenemos empresas líderes            
en el sector sufrimos la competencia asiática especialmente en procesos de deslocalización. 

Otros sectores maduros sufren la competencia externa como el calzado, el mueble y el              
juguete (Comunidad Valenciana). 

Los sectores dinámicos se caracterizan por su alta productividad y elevada demanda            
interna y externa. En el transporte destaca la automoción que es un sector maduro por su                
tradición y dinámico por las continuas innovaciones. La mayoría de las empresas son             
multinacionales dirigidas a la exportación y el mercado interno. Se localiza en Palencia, Valencia,              
Valladolid y Zaragoza. También el transporte ferroviario con.el impulso de la alta velocidad con              
proyectos en Rusia, Turquía, o Brasil. Se localiza en Madrid, Cataluña y País Vasco. 

En el sector químico tenemos la petroquímica en grandes complejos integrados con            
refinerías como Puertollano, Cartagena o Algeciras, y la química de transformación que fabrica             
productos de consumo final como plásticos, fibras textiles, cosmética. Se localiza en Cataluña,             
Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. 

Alimentos, bebidas y tabaco orientado a la exportación se localiza en Cataluña, Andalucía             
y Comunidad Valenciana. 

Otros sectores dinámicos de exportación se relaciona con la electrónica en Cataluña,            
País Vasco, Aragón, maquinaria, en Cataluña y Madrid. 

Los sectores punta son ramas industriales basadas en las últimas tecnologías cuentan            
con una elevada demanda y necesitan una mano de obra cualificada. Se han implantando              
tardíamente y con dificultades debido a lo problemas de la investigación ante la competencia              
externa. 

Los productos farmacéuticos son los más importantes localizados en Cataluña y Madrid.            
La aeronáutica participa en grandes proyectos internacionales.como el Airbus, los helicópteros           
Tigre o programas de la NASA. Se localiza en Madrid, Andalucía y País Vasco. 

La electrónica ha caído debido a la deslocalización, al freno de la demanda y la               
competencia externa pero se concentra en Barcelona, Guipúzcoa, A Coruña, Madrid, Málaga y             
Zaragoza. 

Por último la biotecnología que aplica la tecnología a organismos vivos como los             
transgénicos o los biocombustibles, es incipiente con pequeñas empres en Madrid, Cataluña,            
Andalucía, Valencia y País Vasco. 
 
3. Localización industrial 
Factores: 

La localización de las industrias a lo largo del territorio no se debe a un hecho casual,                 
sino principalmente a una decisión empresarial tomada siguiendo criterios de rentabilidad           
económica, esto es, procurando los máximos beneficios industriales y los mínimos costes de             
producción. En el origen de la actividad industrial, el factor más importante era la proximidad a                
los recursos naturales materias primas y fuentes de energía, seguido de la existencia de              
mercados de trabajo-consumo, de buenos transportes y de capitales para invertir. Esto dio lugar              
a diferentes localizaciones: 
-Zonas industriales de base extractiva junto a los recursos naturales (valles mineros en Asturias). 
-Zonas industriales de base portuaria junto a puertos que aseguraban la importación-exportación            
(Barcelona, Huelva). 





-Grandes aglomeraciones urbanas. Importantes mercados consumidores que aportaban mano         
de obra abundante, servicios, etc. (Madrid, Sevilla). 

Las pautas de localización industrial se caracterizan por una concentración          
manufacturera en las zonas metropolitanas y el desarrollo de determinados centros industriales            
mediano-pequeños. Lo que genera movilización de inversiones, un aumento del empleo y una             
aceleración del desarrollo urbano en esas zonas. 

Los nuevos factores de localización industrial 
Tras la crisis del petróleo, la industria dejó de ser la base del desarrollo económico y pasó a ser                   
el sector servicios. Los cambios producidos por la Tercera Revolución Industrial alteraron los             
factores tradicionales y dieron lugar a otros nuevos: 
- Disminuye la importancia de los recursos naturales. Se crean industrias pesadas en los              
puertos. 
-Mejora de los transportes y las comunicaciones. Contando con buenas infraestructuras y            
servicios. 
-Globalización económica: menos importancia a los mercados locales. 
-Un medio ambiente de calidad. 
-Necesidad de mano de obra cualificada. 

Se ha iniciado un proceso de desconcentración industrial que afecta sobre todo a los              
sectores en crisis como el textil o el metalúrgico. Este proceso tiene lugar a escala mundial,                
regional y local trasladando la industria a las áreas periurbanas y suburbanas de las grandes               
ciudades. Sin embargo, industrias como la producción de maquinaria o productos químicos            
integran la llamada industria de alta tecnología que presenta unas pautas de localización muy              
selectivas: grandes áreas metropolitanas (Madrid, Sevilla) o en los núcleos urbanos más            
dinámico (Málaga). 

El principal factor de localización industrial es el acceso a la innovación y a la               
información, de ahí la proliferación de Parques Tecnológicos. Gracias a ello podemos hablar de              
una cierta difusión industrial, pero la mayor concentración de las actividades tecnológicas sigue             
estando en Cataluña, Madrid y País Vasco, y también en las pequeñas metrópolis que tienen               
unas buenas perspectivas de futuro como Málaga y Zaragoza. El decidido apoyo a estos              
espacios por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, ha hecho posible la              
instalación de numerosas empresas multinacionales. 

Los sectores ligados a las nuevas tecnologías son : la informática, las            
telecomunicaciones, la biotecnología y la ingeniería ambiental. Todos ellos requieren altas           
inversiones en investigación y desarrollo y mano de obra muy cualificada. Las nuevas             
tecnologías han supuesto el fin de la era de las “ventajas adquiridas” en la localización y el inicio                  
de una nueva era, la de las “ventajas construidas”. 

Los emplazamientos industriales son diversos. Los espacios tradicionales heredados,         
para las industrias maduras, la mayoría en estado de declive. Los polígonos y parques              
industriales son espacios planificados para la actividad industrial, en los parques se engloba             
además la presencia de oficinas y servicios. Por último los clusters o distritos industriales son               
epacios formados por pymes con un buen acceso a los recursos generalmente en ciudades              
medias en casi todas las comunidades aut´çonomas, destacando La Rioja y Cataluña. Algunos             
se orientan especialmente a sectores punta que requieren alta cualificación, como los viveros de              
empresas. 

Áreas industriales: 
La localización de la industria presenta desequilibrios territoriales, con áreas de gran            

dinamismo y zonas de industrialización inducida y escasa. 
Áreas industriales desarrolladas: corresponde a las zonas centrales de Cataluña y la            

comunidad de Madrid que, una vez superada la crisis de los 70 y terminada la reconversión,                
reafirman su hegemonía industrial. En Cataluña la producción industrial está muy centralizada en             
Barcelona, su industria es muy variada: va desde pymes de sectores tradicionales a grandes              
multinacionales de alimentación, química, automoción y electrónica.  





A partir de las grandes concentraciones de los valles del Llobregat y del Besòs, la               
industria se difunde hacia el resto de Cataluña, siguiendo los ejes de comunicación de la costa y                 
del interior. En la Comunidad de Madrid la aglomeración urbano-industrial se expande por las              
principales carreteras ques salen de la capital, formando corredores industriales hacia el sur. Las              
relaciones de intercambio con el resto del territorio son muy intensas, debido a la función de la                 
ciudad de Madrid como subcentro europeo que se especializa en sectores industriales            
estratégicos y de alta tecnología, y, sobre todo, como centro nacional de decisión y de servicios. 

– Los ejes de expansión más importantes son los de la fachada mediterránea y el Valle                
del Ebro. El primero está representado por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las                
Islas Baleares. Se caracteriza por la variedad productiva: industria tradicional (calzado en Elche y              
Manacor; papel en Alcoy), industria básica reconvertida (siderurgia de Sagunto), automóviles           
(Almusafes), alta tecnología (Paterna), e industria conservera (Murcia). El valle del Ebro es un              
corredor industrial favorecido por su situación entre el País Vasco y Cataluña, y por la existencia                
de una buena red viaria. Destacan el noroeste de Navarra (por la difusión de la industria del P.                  
Vasco), La Rioja y la Ribera Navarra que transforman sus producciones agrarias y desarrollan              
manufacturas metalúrgicas. En Aragón la industria se localiza fundamentalmente en Zaragoza. 

 – Existen también lo que se denomina “áreas de industrialización tardía” en: 
* Castilla y León: eje Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro, por su situación           

estratégica entre Madrid y el P. Vasco y las buenas comunicaciones. 
* Castilla-La Mancha: Puertollano, por la refinería de petróleo y el complejo petroquímico;             

y Toledo y Guadalajara, por las buenas comunicaciones con Madrid y los suelos baratos. 
* Andalucía: han surgido polígonos especializados debido a la planificación, ejemplo de            

ello son la localización de la química en Huelva y Gibraltar, los astilleros en Cádiz, los parques                 
tecnológicos en Sevilla y Málaga. 

* Canarias y Extremadura son las regiones menos industrializadas, en ninguna de ellas             
alcanza la producción industrial el 20% del PIB. 

– Las áreas en declive son Asturias, Cantabria, P. Vasco y Galicia, todas ellas han               
perdido potencial industrial. Las causas han sido su excesiva especialización y la dependencia             
de la siderurgia, los astilleros y la metalurgia de base. 
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Preguntas en Selectividad 
 
2013 septiembre Desarrolle el tema, procurando ser claro y centrado en lo que se solicita,               

de: Factores de localización industrial en España. 
2012. junio Desarrolle el tema, procurando ser claro y centrado en lo que se solicita, de:                

Factores de la localización industrial en la industrialización española. 
2011 junio PRÁCTICO: Con sus conocimientos geográficos, comente el mapa donde se            

localizan las principales centrales hidroeléctricas en España. 

 




