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 FACTORES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 
 
 
Materias primas: - Vegetales 

- Animales 
- Minerales (dependencia del exterior) 

 
Fuentes de energía: - Clasificación 

- Demanda: dependencia del exterior 
 
Capital: - Privado (nacional o extranjero) 

- Público 
 

Espacio: factores de desequilibrio regional industrial: - Clásicos: - Proximidad recursos 
- Proximidad mercado 
- Proximidad transporte (red de ferrocarril) 
 

 - Actuales: - Mano de obra cualificada 
- Acceso innovación 

       - Acceso información 
- Reglas del libre comercio (globalización) 

        
Medio ambiente: impacto medioambiental: - Degradación 

- Desarrollo sostenible 
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ETAPAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA (1855 – 1975) 
 
 
INICIO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1855-1900): retraso en la incorporación a las Primera y Segunda Revolución Industrial 
 

 
Factores positivos: 

- Rica y variada producción artesanal (Reales Fábricas) 
- Recursos minerales y orgánicos suficientes 

 
Factores negativos: 

- Mala dotación de carbón 
- Escasos recursos tecnológicos → dependencia tecnológica y financiera de Europa 
- Escaso espíritu de empresa (falta de clase burguesa fuerte) 
- Escasa demanda  (bajo crecimiento demográfico y pobreza) 
- Endeudamiento público: - Guerra de la Independencia, desastre colonial y guerras carlistas 

- Importaciones tecnológicas y energéticas  
 

- Política industrial inadecuada: - Empresas mineras en manos extranjeras → Ley de Bases de la Minería (1868): 
  concesiones mineras a perpetuidad a empresas extranjeras 

      - Proteccionismo económico 
 
 
Acontecimientos industriales: 

- Construcción de siderúrgicas: 
o 1832: Altos Hornos de Marbella, Málaga, Barcelona → fracasarán a final de siglo 
o Mediados de siglo: León, Asturias 
o Finales de siglo: protagonismo definitivo de la siderúrgica vasca 

- Primer tramo de ferrocarril (1848) → 4663 kilómetros en 1865 (de construcción belga, francesa, británica) 
- Fábricas textiles a vapor en Cataluña 
- Finales de siglo: primeras empresas eléctricas 
- Mapa industrial: Vizcaya-Barcelona-Madrid (por la capitalidad), puntos interiores aislados (industria agroalimentaria) 
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CRECIMIENTO INDUSTRIAL (1900-1936): generalización de la Segunda Revolución Industrial 
 
Acontecimientos históricos: 
 

- Descolonización: repatriación de capitales  
- Aumento de la burguesía (mentalidad más emprendedora): mayor inversión nacional 
- Primera Guerra Mundial → exportaciones agrarias e industriales españolas → capitalización para la industria 
- Numerosas obras públicas (carreteras) con Primo de Rivera 
- Expolio extranjero del mineral español  

 
Notable progresión industrial. Dependencia europea y acusado retraso: 
 

- Consolidación de sectores industriales: metalúrgico, textil, químico (cementeras) 
- Proteccionismo arancelario 
- Mapa industrial: inicio de la consolidación de los desequilibrios territoriales 

 
 
 
REGRESIÓN (1936-1959): Guerra Civil y posguerra → aislamiento internacional y autarquía 
 
Acontecimientos históricos: 

- Destrucción de la industria 
- Intentos de recuperación → política autárquica: - Explotación de los recursos propios 

- 1941: Inst. Nacional de Industria –INI- (siderurgia, naval, petroquímica) 
 

- Años 50: mejoras económicas e incorporación a la ONU (1955) 
- 1959: Plan de Estabilización (reformas de las estructuras de producción y liberalización del mercado) 
 

Estructura industrial: 
- Dualidad:  - Gran empresa de bienes de equipo perteneciente al INI (Hunosa, Endisesa...) 

- Pequeña empresa privada de transformación y de uso y consumo 
 

- Consolidación de los desequilibrios espaciales: - Cataluña, País Vasco, Madrid (41,5%) 
- Áreas subdesarrolladas y despobladas 
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EL DESARROLLO INDUSTRIAL (1960-1975): inicio de la Tercera Revolución Industrial 
 
Factores económicos: 
 - Expansión de la economía capitalista mundial: · Aumento del capital en España: -Desarrollo del turismo  

      - Remesas de los emigrantes  
 

· Inversión privada nacional y de multinacionales en España 
 · Bajo coste de la energía 
 

- Liberalización de las importaciones españolas (bienes industriales y energéticos)  
- Equilibrio de la balanza de pagos 

 
Política estatal de desarrollo regional y localización industrial: Planes de Desarrollo (1964-1975) 

 
- Objetivos: - Atraer inversiones empresariales a regiones deprimidas 

- Crear concentración industrial (especialización por sectores): polígonos industriales 
 

- Planes: Polos de desarrollo y de promoción (Huelva, Córdoba, Sevilla, Granada, Burgos...) 
 

- Resultados: - Índice anual del crecimiento del PIB: 7% aprox. 
- Mejora de la industria: mayor diversificación de bienes de equipo y de uso y consumo 
- Pervivencia de la dependencia tecnológica 
- Excesivo gasto en importaciones 
- Pervivencia de la inadecuada estructura empresarial 
- Consolidación de las desigualdades territoriales(aumentadas por el éxodo rural): 

· Madrid, Cataluña y País Vasco: ¾ partes de la inversión de multinacionales y del nuevo empleo 
· La Meseta, Galicia, Extremadura, Andalucía: pérdida de la significación industrial 
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Crisis y reestructuración industrial (1975 – 2007) 
 
 
Coyuntura histórica: 
 

- Causas: · Externas: - Crisis del petróleo de 1973, 1979 y 1991 → encarecimiento de la energía 
    - Años 70: consolidación de la Tercera Revolución Industrial (no aplicada a la industria española) 
    - Globalización de la economía  → división internacional del trabajo 

→ nuevas condiciones laborales 
→ competencia de los NPI 
→ neoliberalismo frente a proteccionismo económico 

 
· Internas: - Agotamiento del modelo industrial y tecnológico:  

o Dependencia del exterior → elevado endeudamiento 
o Excesivo tamaño de la fábrica (sectores maduros) 
o Desequilibrios productivos y espaciales  

 
- Muerte de Franco y transición (inseguridad política) → democracia → autonomías → 

    descentralización política y económica 
→ incorporación a la CEE / UE 
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- Consecuencias: 1. Descenso de las inversiones y de la producción → Caída de los beneficios 
 

2. Pérdida  de empleo en empresas maduras (confección, calzado, metalurgia...)→ protestas sindicales 
 
3. Política proteccionista contra la crisis (1983): ayudas públicas para una Reestructuración Industrial:  

 
o 1º: Reconversión industrial (ajuste de la oferta y la demanda): 

 
- Fábricas afectadas: sectores maduros (siderurgia, astilleros, textil...) 
 
- Medidas: 

· Saneamiento financiero y regularización de plantillas 
· Adecuar el tamaño empresarial 
· Modernizar la industria 

   · Nuevos sistemas de gestión  
   · Apuesta por sectores dinámicos (automoción, química, agroalimentaria y alta tecnología) 
 

- Resultados: 
· Eficacia en el ajuste oferta / demanda  
· Excesiva reducción de empleo 
· Aumento del endeudamiento público 

 
o 2º: Reindustrialización (recomponer el tejido territorial industrial afectado por la crisis): las ZUR 

 
· Localización (ver mapa pág. 296) 
 
· Requisitos: asentamiento de empresas dinámicas (viables y generadoras de empleo) en  
áreas preestablecidas. 
 
· Resultados: - Estimulación de la inversión 

- Diversificación industrial 
- Acentuación de los desequilibrios regionales (beneficiadas Madrid y Barcelona) 
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4. Repercusiones de la incorporación a la CEE / UE: 
 

o Desarme arancelario  
o Ayuda financiera a las regiones más desfavorecidas 
o Hegemonía de multinacionales europeas en España (automóvil, química-farmacéutica, electrónica, 

informática, etc) 
o Nueva reconversión desde 1991 (impuesta por la UE): ajuste al modelo empresarial y tecnológico 

impuesto por la globalización: 
 

- Mayor inversión pública y privada en I+D+I (objetivo de 2010: 3% del PIB) 
- Políticas encaminadas a un desarrollo sostenible 
- Desnacionalización de las empresas estatales (desaparición del INI) 
- Deslocalización e internacionalización industrial 
- Descentralización industrial a favor de las PYMES 

 
5. Terciarización industrial y nuevos modelos de barrio industrial: parques tecnológicos e industriales 
 
6. Políticas de ordenación del territorio: fomento de la industrialización endógena 
 
7. Posición periférica de la industria española consolidada y balanza comercial negativa 

 
 
 
 


