
TEMA  7 LA INDUSTRIA
1.- EL SECTOR SECUNDARIO

Comprende las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en 
productos  manufacturados,  bien  para  ser  consumidos  directamente,  bien  para  ser 
utilizados como materias primas en otras industrias.  Comprende fundamentalmente dos 
actividades: industria y construcción.

Historia:

Actividad artesanal: destinada básicamente al autoconsumo o a un nivel de 
comercialización muy bajo.

Siglo XIX  es el siglo de la revolución industrial:
• Introducción de fuentes de energía (carbón, petróleo, electricidad) que mueven 

máquinas que son las que trabajan.
• Los trabajadores realizarán la labor en fábricas, especializándose (es decir 

realizando actividades concretas en el proceso de fabricación. División técnica 
del trabajo)

• La industrialización es un indicador de desarrollo de un país.

2.- FACTORES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

1. MATERIAS PRIMAS
De origen animal:  cuero, lana, leche
De origen vegetal:  algodón, lino, madera
De origen mineral:  hierro, cobre plomo,  fosfatos, nitratos, 
De origen artificial:  Producidos por la industria química: nylon, plásticos, pvc, 
etc...

2. FUENTES DE ENERGÍA

Recursos naturales de los que se obtiene la fuerza necesaria para transformar las 
materias primas, mover máquinas, facilitar el transporte, etc...



Energías no renovables:

Carbón
Petróleo

Gas natural
Energía nuclear

Energías renovables:
Hidroeléctrica

Solar
Eólica

Maremotriz
Geotérmica
Biomasa.

3.- TIPOS DE INDUSTRIA

3.1 INDUSTRIA PESADA
• Elevadas inversiones de capital (infraestructura), materias primas y energía
• Transforman la materia prima en productos semielaborados
• Grandes espacios – instalaciones

METALÚRGICA
Siderurgia:  acero y hierro

Aluminio
Cobre

Fundamental para la industria naval, automovilística, aeronáutica, construcción. Etc.

QUÍMICA PESADA

Elabora productos como  ácido sulfúrico, nitrógeno, fosfatos, sosas, derivados del 
carbón y del petroleo

3.2 INDUSTRIA DE BIENES DE EQUPO

Tipo de industria Productos
Materiales de construcción Cemento, hormigón
Material agrícola Herramientas y maquinaria industrial y agrícola: tractores.. 
Material de transporte Aeronáutica – naval - ferroviaria
Aeroespacial Satélites, naves espaciales
Madera y papel Celulosa, pasta de papel. 
Eléctrica-Electrónica- 
informática

Robótica – equipos informáticos - 

3.3 INDUSTRIAS LIGERAS O DE VIENES DE CONSUMO

Menor infraestructura – menos contaminantes – 

• Alimentaria
• Automovilística
• Química ligera: farmacéutica, fotográfica, cosmética, plásticos, 
• Electrónica e informática:  aparatos de radio, TV, fotografía, ordenadores, 

relojes,telefonía...
• Textil



4.- FACTORES DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

• La proximidad a las materias primas y a las fuentes de energía
• La proximidad de los consumidores  (directos u otras industrias)
• La disponibilidad de recursos humanos cualificados y abundantes
• El precio del suelo
• Las comunicaciones

5.- CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

EFECTOS NEGATIVOS

Modifican su entorno: aspecto de ciudades, puertos
Vertidos de residuos industriales 
Contaminación atmosférica
Contaminación acústica
Agotamiento de recursos naturales

MEDIDAS CORRECTORAS

La conciencia ecológica – desarrollo sostenible

Políticas medioambientales
• Tecnología limpia:  sistemas de depuración y filtrado
• Mejora gestión de residuos
• Estudios de impacto medioambiental

Concienciación del consumo de recursos (agua-electricidad) reciclaje de residuos.

PROBLEMAS ECONÓMICOS 
• Competencia
• Deslocalización
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