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LOS ESPACIOS INDUSTRIALES. 

 

La industria es la actividad económica que transforma las materias primas en 

productos semielaborados o elaborados utilizando la fuerza que proporciona una fuente 

de energía.  

 
 

1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA 
 

La localización de las industrias sobre el territorio responde al objetivo de maximizar los 

beneficios y minimizar los costes. Varía para cada sector industrial y a lo largo del 

tiempo.  
 

Consideraremos los factores clásicos de localización y las tendencias recientes.  

 

1.1. FACTORES  Y TENDENCIAS CLÁSICOS 
 

Tradicionalmente, se han considerado factores favorables para la localización industrial 

los siguientes:  
 

▫ Proximidad a las materias primas y fuentes de energía.  
 

▫ Mercado de consumo amplio, que asegura a las empresas un mínimo de rentabilidad y 

propicia las economías de escala. 
 

▫ Sistemas de transporte eficaces para los productos.  
 

▫ Mano de obra abundante y barata, o bien preparada para trabajar.  
 

▫ Capital o capacidad para atraerlo. 
 

▫ Sectores de apoyo: servicios, buenas infraestructuras y equipamientos. 
 

▫ Política industrial favorable a la implantación de fábricas. 

 

Todo ello dio lugar a la creación, a lo largo del proceso industrializador, de grandes 

aglomeraciones urbano–industriales. Junto a las industrias principales, surgen 

industrias auxiliares, empresas de servicios (marketing, publicidad, asesoría, seguros...), 

financieras, de mantenimiento y reparación, etc. Además, la gran ciudad suministra 

mano de obra cualificada y ofrece un amplio mercado para las ventas. Son las ventajas 

de las llamadas economías de aglomeración.  
 

En España, estos factores favorecieron la concentración industrial tradicional en tres 

zonas:  
 

—  La cantábrica.  

—  La catalana–levantina.  

—  Madrid.  

 

 



1.2. FACTORES Y TENDENCIAS ACTUALES 
 
 

Desde la década de 1980, los cambios de la tercera Revolución Industrial han hecho 

que algunos factores clásicos de localización pierdan la importancia que tuvieron en 

épocas pasadas, mientras ganan relevancia nuevos factores: 
 

▫ Disminuye la importancia de la proximidad a los recursos naturales ante el 

abaratamiento del transporte de las materias primas y la creación de sustitutos 

sintéticos para algunas de ellas y ante la facilidad para el transporte de energía 

eléctrica. También decrece también la importancia de la proximidad al mercado de 

consumo, dada la mejora de los transportes y de las comunicaciones y la ampliación de 

las áreas de venta en el contexto de la globalización. 
 

▫ Mantienen su relevancia la disponibilidad de buenos sistemas de transporte y 

comunicación  y la mano de obra, tanto para las industrias que requieren mucha y poco 

cualificada, como para las que necesitan profesionales cualificados. 
 

▫ Actualmente, los factores principales son el acceso a la innovación y a la información y 

las ventajas competitivas proporcionadas por el territorio. 
   

 El acceso a la innovación y a la información es esencial para la competitividad de las 

industrias actuales. Por tanto, algunas, especialmente las de alta tecnología, tienden a 

localizarse en los llamados “medios innovadores” (especialmente en las áreas 

metropolitanas y en las grandes ciudades), caracterizados por la presencia de mano de 

obra muy cualificada, centros de investigación, infraestructura telemáticas y servicios 

avanzados. 
 

 El territorio también adquiere cada vez más peso como factor de localización industrial, 

cuando proporciona ventajas competitivas a las empresas instaladas en él. Entre ellas 

destacan la existencia de recursos transformables, una mano de obra numerosa o 

cualificada un entorno empresarial innovador y de cooperación, y el apoyo de los 

agentes sociales a las empresas. 

 

Estos cambios señalados han modificado las tendencias de localización industrial: se 

acentúa la difusión de parte de la industria hacia espacios periféricos, a la vez que se 

mantiene el fuerte atractivo de las áreas urbano–industriales  más desarrolladas. 
 

a) La difusión de la industria hacia espacios periféricos se debe a los siguientes factores: 
 

Los problemas de las grandes concentraciones industriales: encarecimiento del suelo, 

saturación de las infraestructuras, deterioro del medio ambiente, conflictividad laboral...  
 

Las características del nuevo modelo de producción industrial: la tendencia hacia 

empresas de menor tamaño, la diversificación de la producción, las facilidades de 

comunicación instantánea que dan las nuevas tecnologías, la mejora de las redes de 

transporte, la ampliación de las áreas de mercado..., favorecen la descentralización de 

las empresas, que, cada vez más, son multiplanta: la dirección y gestión se localizan en 

la gran ciudad, mientras que los procesos de fabricación se reparten en diferentes 

establecimientos, que buscan, en cada caso, la localización más interesante.  
 

Nuevas estrategias para la reducción de costes: en zonas periféricas o rurales, los 

salarios son más bajos, la conflictividad laboral es escasa, el suelo barato, hay beneficios 



fiscales para atraer industrias, pocos controles ambientales, etc.  
 

Desarrollo de la industrialización endógena: algunas zonas rurales o periféricas han 

conseguido cierto desarrollo industrial a partir de sus propios recursos: cierto volumen 

de ahorro, existencia de una tradición artesanal, existencia de excedentes laborales... 

Así, por ejemplo, sectores como la confección o los talleres mecánicos han 

experimentado un gran desarrollo en Murcia, Castilla–La Mancha o la Comunidad 

Valenciana.  
 

La desconcentración o deslocalización  de la industria afecta a los sectores maduros, 

poco exigentes en tecnología y muy consumidores de recursos y mano de obra, que 

deben competir ofreciendo precios bajos. 
 

Estos tienden a desplazarse a los espacios periféricos donde pueden reducir los costes 

de producción: regiones más atrasadas, periferias urbanas e, incluso, áreas rurales bien 

comunicadas. 
 

b) Se mantiene el atractivo de los espacios centrales, preferidos por los sectores de 

nuevas tecnologías ya que son muy exigentes y selectivos y requieren un mercado de 

mayor nivel. También buscan emplazamientos centrales las sedes sociales y de gestión 

de las empresas. 

 

Así, la situación actual es de complejidad, pues se da a la vez el fortalecimiento de la 

capacidad de atracción de los centros industriales y el aumento de las fuerzas difusoras 

desde estos hacia sus periferias. 

 

 

2. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ENTRE 1855 Y 1975 

 
 

2.1. LOS INCIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN: RETRASO Y LENTO CRECIMIENTO  

(1855–1959) 
 

Los inicios de la industrialización española se caracterizaron por el retraso respecto a 

otros países europeos occidentales. Las causas se pueden resumir en la existencia de 

diversos obstáculos: 
 

▫ La mala dotación de materias primas y productos energéticos claves para el 

desarrollo industrial, como el carbón. 
 

▫ El escaso espíritu de empresa: se prefería invertir en la tierra el escaso capital 

disponible. 
 

▫ El atraso tecnológico y la dependencia del capital extranjero. 
 

▫ La baja demanda de productos industriales debido al bajo crecimiento demográfico y a 

la pobreza. 
 

▫ Una situación exterior desfavorable debido a la Guerra de la Independencia y a la 

pérdida de las colonias de América. 
 

▫ Una política industrial inadecuada. 
 



La industrialización, además quedó circunscrita a unos pocos enclaves dentro de 

algunas regiones, como Asturias, Cataluña y País Vasco. 

 

El sector secundario despegó entre 1900 y 1930. En ese momento creció la 

aportación al PIB y la población activa ocupada, que llegó a duplicarse, hasta el 31 %, en 

1930. Las causas que explican esta evolución son las siguientes: 
 

▫ La repatriación de capitales tras la pérdida de las últimas colonias (1898), muchos de 

los cuales fueron invertidos en la industria. 
 

▫ La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, que favoreció las 

exportaciones. 
 

▫ El impulso de las obras públicas, especialmente durante la Dictadura de Primo de 

Rivera, que favoreció el desarrollo de las industrias del cemento, hierro… 
 

▫ La política proteccionista de la época, que gravaba las importaciones de productos 

extranjeros, facilitando que los consumidores españoles compraran productos 

industriales nacionales, más baratos. 

 

La Guerra Civil acabó con esta etapa de crecimiento, a la que siguió una fase de 

descenso de la producción industrial en la posguerra. Esta etapa (1940–1956), 

conocida como autarquía, se caracterizó por una política industrial intervencionista. Lo 

más relevante durante esta etapa fue la fundación, en 1941, del Instituto Nacional de 

Industria (INI), que creó sus propias empresas (públicas) y participó en otras compañías 

junto a la iniciativa privada. El principal objetivo del INI en este periodo de autarquía fue 

incrementar la producción industrial lo más rápidamente posible. con independencia de 

su coste, ya que los recursos procedían del Estado. 
 

El INI se configuró como un holding estatal y financiero y, como tal, proporcionó 

financiación a sus empresas, facilitándoles los recursos necesarios para su 

funcionamiento. Las industrias del INI estaban especializadas en sectores estratégicos 

(carbón, electricidad, petróleo, minería y metales, abono, celulosa, vehículos, productos 

químicos, transportes y construcción naval), que requerían fuertes inversiones y 

proporcionaban, en ocasiones, escasa rentabilidad. Por eso, muchas de ellas no eran 

atractivas para la iniciativa privada, perso sí resultaban necesarias para el país, por lo 

que el Estado las financió. 
 

Las principales empresas nacionales que se incorporaron al INI entre 1942 y 1950 

fueron, entre otras, ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad), Iberia, Empresa 

Nacional Bazán, SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) y ENCASUR 

(Empresa Nacional Carbonífera del Sur). 

 

En esta etapa, el modelo territorial de la industria se caracteriza por un conjunto de 

núcleos desconectados: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias, Madrid y Valencia. 

Los factores que explican por qué se desarrollaron estos primeros núcleos industriales 

son la existencia de: 

 



▫ Un capital procedente de una clase empresarial emprendedora o del Estado (casos de 

Madrid y Cataluña). 
 

▫ Una mano de obra preparada en la industria textil (Cataluña). 
 

▫ La disponibilidad de materias primas: hulla inglesa para abastecer a la industria 

siderúrgica (País Vasco); yacimientos de minerales (en Andalucía y Asturias). 
 

▫ La proximidad a puertos marítimos para facilitar la exportación y llegada de materias 

primas (casos de Andalucía, Asturias, País Vasco, Valencia y Cataluña). 
 

▫ La existencia del ferrocarril en todos los casos, que permite el transporte de 

mercancías. 
 

▫ La proximidad de un mercado urbano importante, capaz de adquirir productos 

industriales. 

 

La recuperación económica y el inicio de negociaciones den EEUU, interesados por 

España en el contexto de la Guerra Fría, llevaron al final de la autarquía (1956–1959) y 

a un replanteamiento de la política económica y, dentro de ella, de la política industrial. 

 
 

2.2. LA CONSOLIDACIÓN. EL DESARROLLISMO (1959–1975) 
 

A partir de 1959 se produjo el despegue y consolidación de la industria española; de ahí 

el término de Desarrollismo con el que se conoce a esta etapa. El hecho más 

importante fue la promulgación en 1959 de un decreto–ley, el Plan Nacional de 

Estabilización Económica, cuyos objetivos básicos eran establecer las bases para una 

nueva etapa de desarrollo económico y buscar una mayor integración de España en el 

contexto europeo y mundial. 

 

Para conseguir estos objetivos se establecieron medidas de distinto tipo: 
 

▫ Medidas de tipo económico, tanto financieras como comerciales: 
 

— Devaluación de la peseta, fijando una tasa de cambio único (60 pesetas por dólar) 

para fomentar las exportaciones. 
 

— Liberalización de las importaciones, permitiendo la entrada de bienes de equipo, 

materias primas y capitales. 
 

— Congelación de los salarios y los sueldos de los funcionarios. 
 

— Inicio de una reforma tributaria. 
 

▫ Medidas de tipo territorial e introducción de criterios de planificación. La planificación 

se realizó a través de los Planes de Desarrollo organizados cuatrienalmente (desde 

1964 hasta 1975) y orientados a la promoción industrial de las zonas atrasadas y a la 

descongestión de las grandes aglomeraciones industriales. 
 

Para la promoción de las industrias en zonas atrasadas se emprendieron diversas 

actuaciones: 



— La principal fue la creación de Polos de promoción y desarrollo industrial. Se 

seleccionaron ciertas áreas urbanas en regiones atrasadas, ofreciendo incentivos a las 

empresas que se instalaran en ellas (subvenciones a la inversión inicial, créditos 

oficiales, bajo precio del suelo industrial, desgravaciones fiscales, etc.) con el objetivo de 

generar un proceso de concentración industrial similar al que se había producido de 

forma espontánea en las regiones más avanzadas. 
 

Se seleccionaron dos tipos de ciudades. Por un lado, aquellas que ya contaban con 

cierta base industrial (Sevilla, Valladolid, Vigo, A Coruña, Zaragoza, Oviedo, Córdoba…), 

denominadas Polos de desarrollo industrial, subvencionadas en un 20 %. Y, por otro 

lado, áreas más deprimidas, que exigían mucha inversión (Huelva, Burgos), denominadas 

Polos de promoción industrial, subvencionadas al 100 %. 
 

— Otras actuaciones fueron la creación de Zonas de Preferente Localización Industrial 

(ZPLI), de Polígonos de Preferente localización Industrial y grandes áreas de expansión 

industrial. 
 

Para descongestionar las grandes áreas industriales se crearon los polígonos de 

descongestión industrial, incentivando el traslado de las fábricas desde las áreas 

saturadas a núcleos que estaban próximos a ellas (por ejemplo, Toledo y Guadalajara 

como descongestión de Madrid). 

 

Los resultados no respondieron a las expectativas. La industria se concentró en los 

núcleos que ya contaban con un tejido industrial complejo (País Vasco, Cataluña, Madrid 

y la Comunidad Valenciana) y apenas se obtuvieron logros en las áreas más deprimidas 

(Valladolid, Sevilla, Vigo y A Coruña). 

 

En esta etapa el INI redujo su protagonismo industrializador y pasó a desempeñar un 

papel subsidiario, limitado al apoyo de la iniciativa privada. 

 

Los efectos del Plan de Estabilización supusieron un crecimiento sin precedentes en la 

economía española. España en esta etapa se convierte en un país industrial. La 

industria, que en 1964 representaba el 26 % del PIB, pasó en 1970 a significar el      

34 %. 

 

Parte del éxito radicó en la implantación del modelo industrial fordista, un sistema de 

producción en cadena que reduce costes productivos y que se caracteriza por la 

creación masiva de empleo, la especialización laboral, la producción intensiva de bienes, 

la organización científica del trabajo, la concentración empresarial y la política de 

salarios altos para favorecer el consumo, además del alto intervencionismo estatal. 

 

 

3. CRISIS Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL (1975–1985)  

 

A partir de 1975 España sufre una crisis económica, fundamentalmente industrial, 

derivada de una serie de factores externos, propios del sistema capitalista, que se 

combinan con otros factores internos, relacionados con una situación política delicada y 

unas estructuras productivas heredadas. 



 

Los factores externos fueron: 
 

— El encarecimiento de la energía, debido a la gran subida del precio del petróleo en 

1973. 
 

— El agotamiento del ciclo tecnológico anterior, con la aparición de nuevas tecnologías, 

nuevos sectores industriales y sistemas de producción más flexibles (tercera Revolución 

Industrial). 
 

— Las nuevas exigencias de la demanda, en calidad y diseño, servicio posventa, etc. 
 

— La globalización de la economía y la competencia de los NPI (Nuevos Países 

Industrializados). 
 

— La disminución del intervencionismo estatal, que convierte al mercado en el regulador. 

 

Los factores internos fueron: 
 

— Las deficiencias estructurales de la industria española, resumidas en la insuficiente 

modernización tecnológica y la elevada dependencia externa, energética, tecnológica y 

financiera. 
 

— La coyuntura histórica. En 1975 moría Franco y se iniciaba la transición política. Esta 

situación, por una parte, generó incertidumbre y paralizó las inversiones empresariales, 

y, por otra, retrasó las medidas políticas de ajuste ante la crisis por temor a que el 

descontento social diera al traste con la democratización. 

 

 

Las medidas para hacer frente a la crisis industrial se tomaron a partir de 1984 y 

tuvieron unas repercusiones que aún hoy se dejan sentir en la industria española. Fue 

entonces cuando se inicia la reconversión industrial cuyo objetivo era actuar de forma 

intensiva, en un corto periodo de tiempo, sobre los sectores industriales en crisis, 

realizando los ajustes necesarios  para lograr su viabilidad y competitividad. 
 

▫ Las actuaciones fueron ajustes de la oferta y la demanda, regulación de la plantilla, 

saneamiento financiero, especialización en productos con mayor demanda y aplicación  

de nuevos sistemas de gestión, que se combinaron con una política de intervención 

pública basada en incentivos muy variados. 
 

▫ Los sectores seleccionados fueron sectores industriales maduros: siderometalúrgicos, 

construcción naval, línea blanca de electrodomésticos, componentes electrónicos, textil 

y calzado… 
 

▫ La consecuencia inmediata de la reconversión fue una desindustrialización que tuvo un 

marcado carácter geográfico, puesto que las empresas especializadas en sectores 

maduros estaban muy concentradas en el espacio, fundamentalmente en la Cornisa 

Cantábrica, donde se generaron una serie de problemas económicos (aumento del 

paro), sociolaborales (saldos migratorios negativos…) y ambientales (paisajes 

contaminados) que desembocaron en una preocupante falta de expectativas. 

 



Paralelamente a la reconversión, se adoptó una política de reindustrialización cuyo 

objetivo fue recomponer el tejido industrial de las zonas más afectadas, creando nuevas 

actividades económicas e industrias con futuro. Con ello se pretendía diversificar la 

actividad económica y generar empleo capaz de absorber a los parados procedentes de 

la reconversión. 
 

▫ La actuación más destacada fue la creación de Zonas de Urgente Reindustrialización 

(ZUR) en zonas de Galicia, Asturias, la ría del Nervión, Barcelona, Madrid y bahía de 

Cádiz. Las empresas que se trasladasen a estas zonas recibirían incentivos fiscales y 

financieros. 
 

▫ El resultado de esta actuación no tuvo el éxito deseado, puesto que, aunque la 

inversión efectuada fue muy alta, la generación de empleo no llegó a una cuarta parte de 

lo esperado y además tuvo un carácter muy selectivo, pues la mitad de los proyectos y 

empleos que se crearon lo hicieron en Madrid y Barcelona. 

 

 

4. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD 

 
 

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
 

Las consecuencias inmediatas de la crisis se tradujeron en una descentralización de la 

industria medida en términos de producción y, sobre todo, de empleos.  
 

Las consecuencias espaciales de la crisis se resumen en dos aspectos: la 

desindustrialización de algunas áreas que antes eran centrales (especialmente el norte 

peninsular) y la mayor capacidad de atracción de otros espacios que antes eran 

considerados como periféricos o secundarios (áreas rurales o rururbanas). 

 
 

LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA CEE (ACTUALMENTE UE) 
 

La integración en la CEE y las condiciones de ingreso en el mercado único agravaron la 

presión para muchas empresas españolas que no podían competir con las europeas.. 

Esto obligó a replantear una segunda reconversión industrial en 1991, cuando aún no 

se había concluido la primera en algunos sectores. Esta segunda fase de la 

reconversión industrial se desarrolló entre 1993 y 1997. Esta nueva fase volvió a tener 

graves efectos en el aumento del desempleo en el sector secundario. 
 

Las directrices marcadas por la CEE fueron: 
 

▫ Continuar con el proceso de reconversión y liberalizar el mercado industrial, que era 

excesivamente proteccionista. 
 

▫ Invertir en proyectos de ampliación y modernización tecnológica o fomento de 

sectores dinámicos, para lo cual se recibieron ayudas de los fondos comunitarios. 
 

▫ Apoyo a las PYMES (financiación, información, internacionalización…). 
 

▫ Aumento de la investigación. Esto se realizó a través de los denominados Programas 

Marco de Investigación y Desarrollo (I+D), hoy llamados I+D+i (Investigación, Desarrollo, 



Innovación). El objetivo era incrementar el número de investigadores para competir en 

un mercado europeo y mundial donde la innovación aumenta el valor añadido de los 

productos. 

 

A partir de 1985 el INI también modificó sus funciones: 
 

▫ Siguiendo las indicaciones de la CEE, definió una política industrial global y abordó 

coordinadamente la reconversión de sectores en crisis, diseñando estrategias para 

salir de la situación de bancarrota. 
 

▫ Además, abandonó sus funciones de subsidiariedad y las sustituyó por las de 

competitividad. Entre 1985 y 1989 el INI se desprendió de muchos negocios, 

privatizando y vendiendo unas sociedades, y liquidando o cerrando otras. Algunas de las 

ventas más importantes fueron las de SEAT, Iberia, ENDESA, Aceralia, Repsol, 

Telefónica. Algunas de las empresas que se cerraron fueron Altos Hornos de Vizcaya y 

Altos Hornos del Mediterráneo. 

 
 

GLOBALIZACIÓN E INDUSTRIA ESPAÑOLA 
 

El proceso de mundialización o globalización de la economía actualmente en curso tiene 

una fuerte vertiente industrial: 
 

▫ Se está produciendo una amplia concentración empresarial para abastecer a un 

mercado mundial y ofrecer los productos al mejor precio. 
 

▫ Muchas de estas empresas son transnacionales, altamente competitivas y con un 

poder económico semejante al de algunos Estados en algunos casos. 
 

▫ Se ha generalizado la deslocalización industrial gracias a la facilidad e inmediatez de 

las comunicaciones y el abaratamiento de los transportes. La deslocalización consiste 

en que todos los procesos de producción no tienen por qué concentrarse en un mismo 

lugar, ni siquiera en un mismo país, sino que resulta más rentable dispersar la 

producción en función de las facilidades que se obtengan en cada Estado. 
 

▫ Estamos ante una nueva división del trabajo. Unos países ofrecen su mano de obra 

barata: están destinados a la producción; son los llamados países periféricos (Indonesia, 

República Dominicana…). Otros Estados ofertan su capital financiero, la investigación y la 

innovación; son los países centrales (EEUU, Japón…), y en ellos se sitúan las sedes de la 

mayoría de las empresas transnacionales. 

 
 

España —un país que sigue siendo semiperiférico—, al igual que el resto de los países, ha 

tenido que adaptarse a esta nueva realidad.  
 

El sistema innovador español (I+D+i), a pesar de haber evolucionado mucho en los 

últimos años, tiene todavía grandes debilidades. La innovación se ha convertido en el 

principal objetivo de las políticas comunitarias y nacionales. 
 

▫ Las empresas españolas innovan bastante menos que sus homólogas europeas. Esto 

se debe a que tienen menor tamaño y muchas corresponden a sectores maduros de 

naturaleza menos creativa. Además, la mayoría de las empresas se limitan a adoptar 



las invenciones ya existentes en el mercado, en lugar de innovar estratégicamente. La 

carencia de una cultura innovadora dificulta la producción y la absorción de nuevas 

ideas. 
 

▫ El esfuerzo dedicado a I+D+i es escaso, tanto en lo privado como en lo público. Esto 

viene agravado por una excesiva participación pública, falta de cualificación del personal, 

escaso espíritu emprendedor y barreras administrativas y financieras, carencias en el 

aprovechamiento de las TIC, etc. 

 

 

5. EXTREMADURA 

 

EL SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario es el segundo en mano de obra empleada y riqueza generada. 

 

   MINERÍA Y FUENTES DE ENERGÍA 

       La riqueza minera del territorio de Extremadura fue conocida antes de la 

colonización romana, y se ha aprovechado hasta hace relativamente poco tiempo, 

cuando se tuvieron que cerrar las explotaciones por falta de rentabilidad. Existen 

perspectivas, puesto que el subsuelo está poco explotado y ofrece posibilidades de 

hallazgos.  

Entre las explotaciones mineras, destacen las siguientes: 

  Rocas ornamentales y de construcción. Son importantes las pizarras (Villar del 

Rey) y los granitos, como los de Quintana de La Serena, que se exportan a 

diversos países europeos. 

 Rocas y minerales industriales. Existen yacimientos, entre otros, de estaño, 

wolframio y níquel en las dos provincias extremeñas. 

  El agua mineral, sin relación con balnearios, se explota en la zona occidental de 

Extremadura, en manantiales de Alburquerque y de Valencia de Alcántara. 

El alto potencial energético del que dispone Extremadura la convierte en una comunidad 

exportadora de energía. Su importancia es tal que representa el 40,7 % de la 

producción industrial. La producción de energía hidroeléctrica, que procede de los 

grandes embalses de las cuencas del Guadiana y Tajo y depende de las precipitaciones 

anuales, es muy elevada, y también lo es la energía atómica que se produce en la central 

nuclear de Almaraz. 

Las fuentes de energía alternativa están poco desarrolladas, solo pequeños 

aprovechamientos fotovoltaicos y proyectos de centros de biomasa (cardos, alpechines 

de las almazaras, etc.). 



En la actualidad, Extremadura ya está conectada a la red nacional de gasoductos, lo que 

debe contribuir a abaratar los costes productivos y favorecer la instalación de 

empresas. 

 

   LA INDUSTRIA 

Las industrias extremeñas son, por lo general, de tamaño pequeño: el 55 % no tiene 

asalariados y solo en el 0,5 % trabajan más de 50 asalariados. A pesar de los factores 

desfavorables, la industria extremeña ha tenido un crecimiento en los últimos años 

superior al del conjunto nacional. 

La industria extremeña se localiza, principalmente, a lo largo de la Vía de la Plata y de los 

corredores fluviales, y aledaños, como Jerez de los Caballeros. 

 Las principales ramas industriales son las siguientes: 

→   Alimentación, bebida y tabaco 

         Esta actividad, la más importante de la región, ocupa a la tercera parte de la 

población del sector industrial y tiene como base principal la transformación de 

productos hortofrutícolas y animales. Se pueden distinguir dos tipos: 

   La industria de primera transformación, de carácter local, familiar y 

 tradicional. 

   La industria conservera de productos agrícolas y ganaderos, dependiente 

de capital foráneo y con nivel tecnológico elevado. 

→   Corcho y madera 

        Se encuentra dispersa por toda la zona productora de materia prima, 

destacando San Vicente de Alcántara, Mérida, Jerez de los Caballeros y Cáceres. 

Los principales productos son los tapones de corcho y los paneles aislantes de 

ruido y humedad. 

→   Metalurgia 

        La mayor parte de las industrias metalúrgicas son fundiciones y 

construcciones de estructuras y carpinterías metálicas, dedicadas al sector de 

la construcción y situadas en las principales localidades extremeñas. La 

excepción la constituye el Grupo Alfonso Gallardo (Jerez de los Caballeros), que 

incluye la Siderúrgica Balboa, con acería eléctrica y trenes de laminado, y que es 

la principal empresa del sector en Extremadura. 

→   Construcción 

        Las actividades constructoras ocupan al 15 % de la población trabajadora 

aunque sólo producen el 12 % de la riqueza regional. Hoy en día el sector 

atraviesa por una profunda crisis. 

 



6. COMENTARIO DE UN PAISAJE INDUSTRIAL 

 
 

6.1. LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

a) Localización geográfica concreta y características físicas del terreno y del entorno 

sobre el que se asienta la industria (topografía, interior, costa). 
 

b) Factores de localización industrial: 

-  Clásicos: materias primas, fuentes de energía, mercado, transporte, mano de obra, 

capital, infraestructuras, política industrial. 

-   Nuevos: difusión industrial, industrialización endógena. 
 

c) Tipo de localización industrial: 

-   Concentrada en grandes aglomeraciones o dispersa. 

-   Ventajas e inconvenientes de cada tipo de localización. 
 

d) Localización concreta en el espacio: 

-   Industria aislada, polígono industrial clásico, polígonos industriales modernos (parques 

empresariales y tecnológicos). Organización y tamaño del polígono. Tamaño de las 

parcelas ocupadas par la industria. 

-   Servicios creados en la zona que dependen directa o indirectamente de las industrias 

(talleres, almacenes, oficinas, transportes) y su calidad o deterioro. 

 
 

6.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA 

 

-   Tipo de industria (de base, equipamiento, uso y consumo). 

-   Sector productivo al que pertenece (metalurgia, química, agroalimentario). 

-   Tamaño y grado de desarrollo tecnológico. 

-   Importancia actual del tipo de industria o del sector. 

 
 

6.3. PROBLEMÁTICA 

 

-   Problemas estructurales. 

-   Repercusiones de la pertenencia a la UE. 

-  Repercusiones medioambientales de la industria, tanto las que se observan como las   

que pueden deducirse del tipo de industria y de su actividad. 

 
 

6.4. GRADO DE DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

- Como conclusión, señalar el grado de desarrollo del paisaje analizado y las 

externalidades que lo reflejan. 

-  Señalar las perspectivas de futuro (favorables o desfavorables; en este último caso, se 

deben plantear posibles soluciones o alternativas. 

 

 

 


