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INTRODUCCIÓN 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

SECTORES ECONÓMICOS 

SECTOR SECUNDARIO: Conjunto de actividades 

económicas basadas en la transformación de 

bienes y recursos.  

Principales actividades secundarias: industria, 

producción de energía y construcción.  



EL ESPACIO INDUSTRIAL 

LA INDUSTRIA: actividad económica de transformación… de 

materias primas a productos semielaborados o elaborados, 

utilizando fuentes de energía 

GEOGRAFÍA INDUSTRIAL: Parte de la Geografía económica 

que explica, valora e interpreta la organización y estructura de 

la industria y los factores de su localización, con especial 

atención al análisis de la interacción entre la industria y el medio 

(PAISAJE INDUSTRIAL) 

 

EL TERRITORIO: afecta a la localización y características de la 

industria 

LA INDUSTRIA: influye en aspectos sociales, económicos y 

medioambientales 

 



EL ESPACIO INDUSTRIAL 

TERRITORIO 

 Materias primas 

 Fuentes de energía 

 Mano de obra 

 Clima social 

 Política industrial 

INDUSTRIA 

 Empleo (13,7%) 

 Riqueza (16%) 

 Desarrollo tecnológico 

 I+D+i 

 Servicios a la producción 

 Impacto medioambiental 

Características del espacio industrial: 

•Dinámico 

•Heterogéneo  



PROCESO INDUSTRIAL 

En el proceso de producción industrial se combinan distintos 

factores de producción y se generan residuos. 



MATERIAS  

PRIMAS 



CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN 

 Orgánico: 
 Agrícolas: lino, yute, algodón, esparto, verduras,... 

 Ganaderas: seda, lana, cuero, carne, grasa … 

 Forestales: madera, resina, corcho … 

 Pesqueras, residuos, especies no comerciales… 

 Geológico: se localizan en yacimientos y se extraen en 
minas o canteras. 

 Minerales: de yacimientos paleozoicos y cuencas terciarias 

 Metálicos: cobre, plomo cinc (Huelva y Sevilla), níquel (Badajoz), 
wolframio (Salamanca), oro, hierro,…  

 Industriales: sal gema, sal marina, cloruro potásico, cuarzo, sepiolita, 
caolín, fosfatos…. 

 Rocas:  

 de cantera (arcilla, caliza, yeso, pizarra, granito..) 

 De graveras (arena, grava,..) 

 Ornamentales (mármol, …) 

 Productos energéticos: Carbón, petróleo, gas natural, uranio. 



MINERÍA 



MINAS ROMANAS DE LAS MÉDULAS (LEÓN) 



MINAS A FINALES DEL S. XIX 



MINERÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 1868-1950. Ley de Minas: liberalización y venta de las explotaciones 

mineras. Empresas extranjeras: hierro (Vizcaya), cobre (Ríotinto 

proporcionó el 44% del cobre mundial), plomo (Peñarroya) y mercurio 

(Almadén). El 90% para la exportación. 

 1950-1985: capital mayoritariamente español. Mayor demanda 

nacional por la industrialización y el carácter especulativo de algunos 

minerales. 

 1985-2005:  

 Reducción de las actividades mineras y de las explotaciones: algo 

más 4000 que emplean directamente a 75.000 personas (2,2% 

población activa industrial).  

 Disminución de la actividad metálica y energética. 

  Crecimiento de la producción de minerales industriales, 

ornamentales y materiales de construcción. 



PRODUCCIÓN 

MINERA 



Comparar con mapa de la pág. 190 



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA 

Empleo  Valor (miles €) 

2005 2013 2005 2013 

Min. Metálicos  400 3 611 129 892 817 782 

Min. Industriales 4 394 3 941 600 715 822 052 

Rocas de cantera  19 662 11 611 1 985 768 727 918 

Rocas ornamentales  9 322 6 053 632 649 419 395 

Productos energéticos 10 784 4 489 663 804 466 420 

44 542 29 705 4 012 828 3 253 567 



MINERALES METÁLICOS 

 Son:  

Hierro: Siderurgia, construcción, industria 

naval, automoción. NO TENEMOS 

 Cobre: cableado eléctrico. 

 Zinc: galvanizar el hierro, oro y plata, en 

joyería. NO TENEMOS 

 Estaño y wolframio para aleaciones. 

Níquel,  estaño, oro, plata… 

 Retroceso de la minería metálica.  



MINERALES METÁLICOS 



MINERALES INDUSTRIALES 

 Son:  

 Arenas silíceas: vidrio. 

 Estroncio: televisores. 

 Sal: alimentación. 

 Cloruro potásico. 

 Sepiolita: absorbentes. 

 Arcillas: cerámica y ladrillo. 

 Feldespatos y caolín para porcelana. 

 Cuarzo  



MINERALES INDUSTRIALES 



ROCAS DE CANTERA , ÁRIDOS Y ORNAMENTALES 

 Son:  

 Calizas .Era Secundaria 

 Pizarra, Granito. Penillanura paleozoica. 

 Mármol en las Cordilleras Béticas. 

 Otros:  

 arcilla, arena, margas, yesos. Terrenos terciarios. Se explotan 
junto a centros de consumo 

 Uso en construcción. Incremento de demanda y 
exportación.  

 Saldo comercial favorable.  

 Empresas pequeñas y medianas (94% explotaciones) 



ROCAS ORNAMENTALES 



ÁRIDOS. 

NAVARRA 



EXPLOTACIONES DE MINERALES Y ROCAS 



PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA ESPAÑOLA 

 29.000 empleos directos. (2,2% pobl. activa industrial)  

 Valor de la producción: 

 0.99% del PIB 

 4,28% del PIB industrial 

 Problemas: 

 Agotamiento de los filones de calidad 

 Dificultad de extracción 

 Carestía de precios, frente a otros países 

 Alteraciones medioambientales:  

Sobreexplotación 

Contaminación: atmosférica, acústica, de agua, suelo 

Deterioro paisajístico 

 Desaparición del patrimonio minero 



CRISIS DE LA MINERÍA 

 Actuaciones: 

 Reconversión 

 Cierres (desempleo) 

 Ayudas a actividades alternativas  

 Parque minero de Ríotinto 

 Parque natural de Cabárceno 

 Las Médulas 

 Mejora de la competitividad con calidad y valor de los productos 

 Desarrollo de investigaciones 

 Nuevas tecnologías 

 Dependencia energética:  

 Déficit comercial (reciclaje de metales) 


