
T 11.1 EL SECTOR  
SECUNDARIO 

EN ESPAÑA 



1.- LA IMPORTANCIA  DEL SECTOR 

a) Incluye actividades de la transformación 
de bienes y materias primas: 

    Industria y construcción 
  materias primas 
  Fuentes de energía 

 
b) Nueva revolución industrial   
n  Dominada por la robótica, informática, 

telecomunicaciones 
n  Nuevas formas de producción 
n  Nuevos espacios industriales  





c) La Geografía industrial 
estudia la localización 
industrial y sus efectos 

d) Importancia:   
n  17% PIB , (2008) 
n  Construcción 11% (2008) 
n  29%  de la población 

activa, en descenso 
desde 1975 

n  de las exportaciones  





2.- ETAPAS de INDUSTRIALIZACIÓN 



 
1. LOS INICIOS: (S.XIX-1959)  

a) Siglo XIX:  
El retraso con respecto a otros países 

europeos.  
Causas: 
§  Población agraria, poco poder 

adquisitivo 
§  Escaso capital disponible 
§  Exportación de minerales al 

extranjero 
§  Pocas materias primas y fuentes 

energéticas 
§  Industrialización queda circunscrita 

a Pais vasco, Asturias y Cataluña  



b) Expansión entre 
1900-1930.  

Causas: 
n  Neutralidad española 1º 

guerra Mundial.  
n  Favorece exportaciones 

n  Repatriación capitales tras 
pérdida de las colonias 

n  Impulso de obras públicas 
n  Política proteccionista*: 

n  Aranceles  



c) Fase de descenso tras Guerra 
Civil: la autarquía* (1940-56) 

n  Política industrial intervencionista* 
n  El INI* crea empresas pública 
n  Holding*  estatal y financiero 
n  Sectores estratégico* con fuertes 

inversiones, necesarias para 
España: 

n  ENDESA, SEAT. 
n  Núcleos desconectados:  

n  Madrid,  
n  Valencia,  
n  P vasco,  
n  Asturias,  
n  Cataluña,  
n  Andalucía  



Causas de su desarrollo: 
n  Capital procedente alta 

burguesía o Estado 
(Cataluña/Madrid) 

n  Mano de obra preparada en 
industria textil (Cataluña) 

n  Materias primas:   
n  carbón y  
n  minerales  

n  Proximidad de puertos para 
exportación (Sagunto, Bilbao) 

n  Existencia del ferrocarril 
n  Mercado urbano importante  

Zona industrial de Sagunto 



d) Final de la Autarquía (1956-59) 
n  Negociaciones con USA en la 

guerra fría 
n  Ayudas económicas 
n  Bases militares 

n  Replanteamiento de la política 
económica  
n  Apertura  al exterior 

Franco y Eisenhower en 1959 



2. EL DESARROLLISMO (1959-1975) 

En 1959 "Plan de estabilización": 
n  promueve el desarrollo económico, 
n  liberalización económica (comercial y 

financiera) y  
n  apertura hacia el exterior, medidas: 
a) económicas (financieras y comerciales): 
n  Devaluación  de la peseta (60 pta/$) que 

fomenta las exportaciones 
n  Liberalización de las importaciones : 

bienes de equipo, materias primas  y 
capitales 

n  Congelación de sueldos 
n  Inicio de la reforma tributaria  



b) Medidas de tipo territorial y de 
planificación: Planes de desarrollo 
(cada 4 años),  

n  Promoción industrial de zonas 
atrasadas.  

n  Búsqueda de un equilibrio territorial 
n  Crean zonas de desarrollo ofreciendo 

incentivos: 
n  Subvenciones, 
n  Desgravaciones fiscales,  
n  Créditos oficiales 
n  Bajo precio del suelo industrial  



En diferentes zonas: 
n  "Polos de desarrollo" en zonas 

con base industrial,  
subvenciones  al 20%: Sevilla, 
Valladolid, Vigo,La Coruña, 
Zaragoza, Granada, Oviedo, 
Córdoba, Logroño, Villagarcía 
A. 

n  "Polos de promoción industrial" 
en zonas deprimidas, 
subvencionadas  al 100% : 
Huelva, Burgos 

Otras actuaciones: 
n  “Polígonos de descongestión 

industrial” (desde zonas 
saturadas a otras cercanas): 
Toledo, Guadalajara...  



c) Se basa en el Modelo industrial 
Fordista*: 

n  Tecnología electromecánica, con 
mucha mano de obra  barata 

n  Gran consumo de energía a bajo 
precio 

n  Grandes fábricas, cadenas de 
montaje 

n  Grandes cantidades de productos 
homogéneos 

n  Contratos indefinidos y a tiempo 
completo (sueldo seguro) 

n  Alto intervencionismo estatal 
n  Predominio  de mercado interior  

Cadena de montaje del SEAT 600 



d) Consecuencias: 
n  La industria siguió 

muy concentrada en 
las zonas 
tradicionales 

n  Crecimiento  sin 
precedentes de la 
economía. 

n  España pasa a ser un 
país industrial , en 
1970 (34 % PIB)  



3. CRISIS ECONÓMICA Y RECONVERSIÓN (1975-85) 

a) A partir de 1975 crisis una crisis económica  
1) Factores externos:  
Tercera revolución industrial 
n  Causa: crisis del petróleo 
n  Comienza la etapa "Postindustrial",  
n  Un nuevo modelo industrial: 

n  Comienza la tecnología basada en 
microeléctronica e informática 

n  Las mejoras del transporte favorece 
la deslocalización 

n  Productos diversificados, adaptados 
al cliente, diseño, calidad 

n  Plantilla fija reducida, subcontratación 
y autónomos según necesidad 

n  Mínima intervención del Estado, el 
mercado es libre 

n  Predominio  del mercado mundial  



2) factores internos: 
n  1975 muere Franco , comienza 

la transición  política 
n  Incertidumbre, falta de 

inversiones 
n  Se posponen decisiones 

económicas para adaptarse al 
nuevo entorno  

Adolfo Suárez jurando su cargo de 
Presidente del gobierno 



Problemas heredados del 
desarrollismo: 

n  Desfavorable 
especialización 
industrial en sectores 
maduros (naval, textil) 

n  Baja productividad 
n  Aumento de costes 
n  Poca innovación 
n  Elevado 

endeudamiento  



La reconversión industrial 

b) En 1984 comienza la "Reconversión 
industrial" con medidas urgentes para 
poner al día la industria 

n  Reestructuración de los sectores 
maduros propios de la 2º Revolución 
Industrial 

n  Rama metalmecánicas:  
n  siderurgia,   
n  aceros,  
n  naval,  
n  textil y  
n  fertilizantes 

n  Incentivos estatales (créditos y avales, 
deducciones fiscales...)   

Astillero de Cádiz 



Consecuencias: 
n  Desindustrialización de zonas muy 

concretas: 
n  Cornisa Cantábrica (de Galicia al País 

Vasco) 
n  Núcleos dispersos ( Puertollano, 

Ponferrada, Linares, Cádiz) 
n  Áreas metropolitanas de Madrid (sur) y 

Barcelona (Bajo Llobregat) 
n  Problemas socioeconómicos: 

n  aumento del paro,  
n  problemas ambientales 
n  movimientos migratorios  

Huelguista en lucha en los astilleros de Cádiz 



c) En paralelo comienza  la política 
de "reindustrialización" en 
determinadas zonas (ZUR*) 

Objetivos: nuevas empresas con 
empleo estable más modernas, 
de la "Tercera revolución 
industrial“, afectó a:   
n  Galicia,  
n  Asturias, 
n  País vasco,   
n  Andalucía,  
n  Cataluña, y  
n  Madrid 

n  Solo se recolocó a 1/4 de los 
parados que se había generado 

n  Muchas zonas quedaron 
desindustrializadas  



  
4. LA INDUSTRIA RECIENTE desde1986 

a) Entrada de España en la CEE (ahora UE) 
Muchas empresas no podían competir con las 

empresas europeas, lo que forzó la 
Segunda reconversión industrial entre 1992-97 
n  Continuar renovando las empresas,  
n  Liberalización  del mercado industrial 
n  Modernización tecnológica 
n  Apoyo a las PYMES 
n  Aumento del I+D+I* 
n  El INI modificó sus funciones: 

n  Coordinando la reconversión 
n  Vendiendo algunas de sus empresas: 

SEAT, Iberia, ENDESA   
n  Cerrando Altos hornos de Vizcaya  y Altos 

Hornos del Mediterráneo  



b) Importancia de la globalización en la 
industria: 

n  Concentración empresarial 
n  Empresas transnacionales muy 

competitivas 
n  División del trabajo en varias zonas 

distintas 
n  Se generaliza la  deslocalización 

industrial* por abaratamiento de 
transportes  



c) Actualmente especialización de los 
países: 

n  Países centrales: capitales, 
investigación, innovación (USA, 
Japón...) 

n  Países periféricos: ofrecen mano de 
obra barata (SE Asiático, China...). 

      Tienen zonas francas :  
n  exenciones fiscales,  
n  sin sindicatos, 
n  libertad de capitales... 

n  España es un país semiperiférico  en 
cuanto a la industria  



Con la crisis desde 2009: 
n  Ha hecho una devaluación 

interna bajando salarios 
n  Muchas industrias han cerrado 

por la crisis 
n  Falta de inversión por falta de 

crédito 
n  Industria débil muy dependiente 

de: 
n  las exportaciones  
n  de la industria agroalimentaria y 
n  de la automovilística 

n  I+D+I*  muy bajo no crea 
industrias competitivas ni de 
sectores punteros  



3.- SECTORES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

a) Industria de base o pesada : elabora 
productos para otras industrias  

1.- De primera elaboración : 
n  Fabricación de metales 

n  Siderurgia 
n  Metalurgia 

n  Química pesada 
n  Ácidos 
n  Explosivos 
n  Abonos 
n  Resinas... 

2.- De  equipo:  
n  de la construcción  

n  Materiales de construcción 
n  metalúrgica de transformación o mecánicas 

n  Utillaje 
n  Material agrícola y de transporte 



b) de bienes de uso y consumo o ligeras 
n  1.- Química ligera 

n  Farmacéuticas 
n  Cosméticos 
n  Tintes, colorantes 

n  2.- Textil  y  del vestido 
n  Fibras naturales 
n  Fibras artificiales 
n  Confeccción 
n  Cuero 

n  3.- Artes gráficas  
n  4.- Alimentación  

n  Conservas 
n  Azucareras 
n  Ind. Lecheras etc 



Evolución de los sectores industriales 
Las diferentes crisis que ha  sufrido la industria 

española ha seleccionado las más 
adaptadas al cambio de los tiempos; así 
podemos clasificar la industria en  varios 
sectores:  

a) Sectores maduros 
n  Los  más afectados por la reconversión 

industrial de los 80 
n  Altamente consumidores de  energía y 

mano de obra.  
n  Son:  

n  la siderometalúrgica, 
n  electrodomésticos, 
n  industria naval (astilleros)  
n  textil,  
n  cuero y    
n  calzado.  



b) Sectores dinámicos 
n  Las que tienen ahora mejores 

expectativas 
n  Alta productividad* 
n  Fuerte demanda interior y 

exterior 
n  Presencia del capital extranjero 
n  Multinacionales importantes 

(automovil).  
n  Son:  

n  sector del automóvil,  
n  químicas,  
n  agroalimentaria  



c) Sectores punta 
n  Industrias de alta tecnología 
n  Vinculadas con la microinformática y 

telecomunicaciones 
n  Se instalan en  nuevos parques 

tecnológicos 
n  Son:  

n  sistemas informáticos,  
n  nuevos materiales,  
n  energías renovables,  
n  biotecnología 

n  Con la crisis han sufrido un retraso por 
falta de I+D+I*  



d) La construcción 
n  Ha tenido una gran relevancia, más10%PIB   
n  Dando trabajo a 2,8 millones personas  

n  muchas sin cualificar 
Podemos distinguir: 

n  Obra civil (obras públicas) creció  mucho por las 
ayudas europeas(FEDER*) 

n  Vivienda residencial.  
n  En conexión con la burbuja inmobiliaria 
n  facilidad de crédito de los bancos 

n  Provoca crecimiento del sector de materiales de 
construcción 

n  Gran efecto multiplicador afectando a  muchos sectores 
n  Siderurgia, 
n  Química 
n  Transporte 
n  Financiero 
n  Muebles... 



La crisis de la construcción: 
n  Altos precios de la vivienda provoca 

aumento de inversión 
n  Aumenta la construcción  
n  Crisis financiera a partir de 2007 
n  Exceso de oferta y bajada de precios 
n  Falta de demanda 
n  Su hundimiento  ha generado una gran 

bolsa de desempleo.  
n  Ejecuciones hipotecarias 



4. LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 



Las PYMES 
a) Importancia:  
n  Son las que tienen -250 trabajadores  

(99% del total) 
n  generan el 67% del trabajo 
n  Gran flexibilidad para adaptarse a los 

cambios 
b) Características:  
n  son heterogéneas,  
n  algunas pequeñas pero muy 

competitivas 
n  proceso de industrialización 

endógena*  de carácter individual o 
familiar 

n  Aprovechan las posibilidades del 
entorno 

n  A veces originan procesos de 
especialización local  



Multinacionales 

ESPAÑOLAS O EXTRANJERAS 
n  Empresas privadas de capital 

mayoritariamente extranjero 
n  Ocupan los sectores más 

dinámicos 
n  Empresas españolas que se 

instalan en el extranjero 
n  Trabajan y abren sucursales por 

todo el mundo 
n  Compran empresas en el 

extranjero 
n  Importancia mundial:   

n  Telefónica,  
n  Repsol,  
n  Inditex,  
n  Ferrovial,  
n  Sos-Cuétara  



Las empresas públicas 

n  Empresas de titularidad y capital  
público .  

n  Representaban  12,5% PIB  en el 
2000,  8% empleo 

n  En  1995 desparece el INI  y están 
gestionadas por  la SEPI* 

n  Gran variedad de empresas,  
n  algunas ruinosas no se pueden cerrar 

(por generar empleo) 
n  HUNOSA  
n  ENSIDESA 

Manifestación contra el cierre de 
pozos de HUNOSA en 2008 



Geografía 2º Bach Santillana 
•  Abascal Altuzarra, F. et al., Geografía, 

Santillana, 2009. 

•  Elena LB (2015) 

Fábrica de aerogeneradores 
de GAMESA 


