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1855-1900 

Mala dotación de 

materias primas y 

fuentes de energía 

Burguesía con espíritu 

empresarial escaso 

Poco capital 

disponible 

Atraso 

tecnológico 
Demanda limitada de 

productos  industriales 

Situación política 

desfavorable 
Política industrial 

inadecuada 

El inicio de la industrialización española tuvo lugar con retraso 

respecto a Europa occidental debido a múltiples causas: 

RESULTADO: Fracaso de la primera revolución industrial en España 



ÁREAS INDUSTRIALES 
Primeras áreas industriales: 

Base extractiva: Málaga (primeros altos hornos), 

Asturias, Cantabria y País Vasco. 

 Base portuaria: Bilbao, Avilés, Barcelona, Valencia. 

Urbano-industrial: Madrid. 

Focos industriales interiores de localización dispersa. 

Áreas industriales entre 1.900 y 1.975: 

Regiones tradicionales: Cantábrica (Industria básica), 

Mediterránea (Industria ligera), y Madrid. 

Aparición de nuevos espacios: nuevos ejes a lo largo 

de vías de comunicación: Ebro, Mediterráneo); ejes 

de promoción industrial (Litoral gallego, Andalucía 

Occidental); Polos de Promoción o de Desarrollo.  







1900-1939 

Crecimiento industrial debido fundamentalmente a: 

I Guerra Mundial (1914-

1918) 

El encarecimiento del carbón 

extranjero llevó a sustituirlo por el 

nacional 

Aumento de las exportaciones a 

los países contendientes 

Repatriación de los 

capitales de las 

colonias tras el 98 

Aumento de la 

inversión nacional 

Impulso de las obras públicas 

(bajo la dictadura de Primo de 

Rivera) 

Incorporación de los nuevos avances de 

la 2ª Revolución Industrial (electricidad e 

hidrocarburos) 

Políticas proteccionistas, que 

eliminaron la competencia 

extranjera 



1939-1959 

Guerra Civil y Postguerra: Se interrumpe el crecimiento industrial.  

Destrucción de las 

industrias durante la  

Guerra Civil 

Política autárquica de 

posguerra 

(autosuficiencia) 

Reducción de las importaciones de 

productos y capitales: impacto 

negativo en las industrias 

Crisis industrial 

Suavización de la política autárquica a partir de 1953 y abandono 

definitivo a partir de 1959 con la apertura al exterior (acuerdos con EEUU, 

entrada ONU…) 



En 1941 se crea el INI (Instituto Nacional de Industria) con el objetivo de 

impulsar la industria de base, como paso previo al desarrollo de la industria 

de bienes de equipo. 



3. La estructura industrial 

- Los espacios industriales - 



1960-1975 

Desarrollismo: Fuerte crecimiento industrial debido a: 

Liberalización de las 

importaciones = 

llegada de tecnología 

Expansión de la economía 

capitalista mundial y ventajosa 

situación española 

Aumento de las inversiones de 

multinacionales extranjeras 

Llegada de ingresos por 

otras vías: Turismo y 

remesas de emigrantes 

Bajo precio de la 

energía 

Políticas favorables a la 

industrialización: Planes de 

Desarrollo 

Carácter cuadrienal (1964-1967, 

1968-1971 y 1972-1975) 

Creación de Polos de Desarrollo 

Industrial (PDI)        desequilibrio 



2. La producción industrial 

- Los espacios industriales - 





- Los espacios industriales - 



- Los espacios industriales - 



EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 

ESPAÑOLA (1900-1985) 

Crecimiento 

vinculado a 

la dictadura 

de Primo de 

Rivera 

Crecimiento 

vinculado a 

la I Guerra 

Mundial 

Guerra Civil 

y Postguerra 

Desarrollismo 

Crisis de los 70 

Elaboración propia a partir de  A. Carreras, La industria, atraso y modernización  



Localizaciones en las  

primeras fases (s. XIX) 

Expansión industrial 

durante el siglo XX 





CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN 

(1975-1985) 

CAUSAS 

EXTERNAS AL PAÍS 

 

-Encarecimiento de la energía. 

-Desfase tecnológico debido al 

desarrollo de la tercera Rev. 

Industrial. 

-Nuevas características de la 

demanda. 

-Mundialización de la 

economía: aparición de nuevos 

países industriales (dragones 

asiáticos) = competencia. 

 

CONSECUENCIAS:  
Cierre de empresas, caída de producción y de beneficios industriales, aumento de 

endeudamiento y paro. Consolidación de España como economía de segundo orden. 

INTERNAS DEL PAÍS 

 

-Deficiencias estructurales de 

la industria española: localiza-

ción desequilibrada y predomi-

nio de subsectores maduros. 

-Coyuntura histórica: Transición 

política. 

 

 

 

 



CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN 

(1975-1985) 

MEDIDAS:  

No se toman hasta entrados los años 80 (debido a la inestabilidad interna 

provocada por la Transición) 

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL 

 

-Adaptación al nuevo ciclo 

tecnológico. 

-Ajuste a la demanda. 

-Regulación de plantillas. 

-Saneamiento empresarial. 

-Nuevos sistemas de gestión y 

organización. 

 

-Afecta a sectores maduros: 

siderometalúrgicas, construcción 

naval, electrodomésticos, equipos 

eléctricos y electrónicos, textil y 

calzado. 

 

 

 

REINDUSTRIALIZACIÓN 

 

-Modernización tecnológica del 

resto de industrias. 

-Diversificación industrial. 

-ZUR: Zonas de Urgente Reindus-

trialización (1983) en Galicia, As-

turias, ría del Nervión, Barcelona, 

Madrid y Cádiz.  

-ZID: Zonas Industrializadas en 

Declive (1986), que vienen a ser 

las antiguas ZUR adaptadas a la 

legislación de la Comunidad 

Europea. 

-Impulso a la industria endógena. 



CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN 

(1975-1985) 

Vigo 

Ferrol 

Asturias 

Nervión 

Barcelona Madrid 

Bahía de Cádiz 

ZONAS DE URGENTE 

REINDUSTRIALIZACIÓN 

(1983 ) 





LA INDUSTRIA ESPAÑOLA HOY 

CARACTERÍSTICAS 

CAMBIOS EN LA 

PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

-Desarrollo de los sectores 

tecnológicos: telecomunica-

ciones, automatización, 

nuevos materiales, biotec-

nología, energías renova-

bles 

CAMBIOS EN LA 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

 

-Descentralización: empresas 

multiplanta, subcontratas y 

redes empresariales. 

-Flexibilización: en el trabajo y 

los procedimientos. 

 

CAMBIOS EN LA 

LOCALIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

 

-Difusión industrial 

-Concentración en 

áreas centrales 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

-Se reduce la intervención del Estado.  

-Industrialización endógena (basada en el potencial de cada lugar) 

-Aumento de la preocupación por cuestiones medioambientales. 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 



PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

A 

EXCESIVO MINIFUNDISMO EMPRESARIAL Y EXCESIVA ESPECIALIZACIÓN 

C 

I+D+i ESCASA (TANTO PÚBLICA COMO PRIVADA) = ATRASO TECNOLÓGICO 

 

D 

DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE OTROS PAÍSES 

 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA HOY 

B 

GRAN PESO DE SUBSECTORES INDUSTRIALES MADUROS 


