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Localice en el mapa y señale las cinco provincias con mayor
población ocupada en la industria.
Describa brevemente, a partir de la información contenida en el
mapa, la situación de la industria en Andalucía
Analice las causas y consecuencias de la desigual distribución
espacial de la industria en España

1. Localice en el mapa y señale las cinco provincias con mayor población ocupada en la industria
Las cinco provincias con mayor población ocupada en industria son: Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya y Alicante.

2. Describa brevemente, a partir de la información contenida en el mapa, la situación de la industria en Andalucía
A pesar de los momentos favorables que vivió la industria andaluza, destacando Málaga, en la segunda mitad del siglo XIX. En líneas generales,
podemos decir que la escasez de recursos mineros y energéticos, así como la ausencia de una burguesía emprendedora, han determinado el poco peso que la
actividad industrial tiene en Andalucía.
Los Planes de Desarrollo de Franco crearon algunos ejes y enclaves industriales, como los Polos de Promoción y Desarrollo, para atraer inversiones
empresariales a regiones deprimidas. Andalucía no se va a ver afectada por esta política de desarrollo industrial. La sociedad española comenzó a cambiar
rápidamente, fueron muchos los andaluces que se desplazaron a las regiones más industrializadas de España.
Podemos decir que Andalucía presenta un desarrollo industrial escaso e inducido.
Si observamos el mapa podemos destacar Sevilla (Parque Tecnológico “Cartuja 93” industria aeronáutica y alimentaria) y Cádiz (alimentaria, papel,
refinerías…). Por defecto, destacar en caso de Granada, su estructura económica, presenta una acusada debilidad industrial, ligada a una actividad agrícola
tradicional, hay que reseñar las industrias agroalimentaria de aceites y lácteos.

3. Analice las causas y consecuencias de la desigual distribución espacial de la industria en España
Las causas o factores que determinan esta situación son:

•
•
•
•

El emplazamiento de las materias primas o las fuentes de energía
La proximidad a las zonas portuarias, que aseguran la entrada y salida de productos pesados (refinerías, astilleros…)
Las áreas metropolitanas de las grandes ciudades españolas (cercanía a los mercados) donde se asegura una gran demanda y un mercado próximo
Las políticas de promoción industrial

Estos desequilibrios van aumentando en la medida que la actividad industrial tiende a localizarse en las áreas más avanzadas. Lo cual genera unas
consecuencias que podemos resumir en un desigual reparto de la población, lo que repercute, a su vez, en las dotación de infraestructuras, servicios sociales,
equipamientos… El desarrollo industrial endógeno es una de las políticas más importantes a llevar a cabo por los Gobiernos autónomos.

