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1. SECTOR SECUNDARIO
 Sector Secundario: minería-producción de energía-construcción.  

 Industria:

1. Materias primas:  recursos naturales transformados en productos /elaborados (semi). 

2. Fuentes de energía: recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

transformación. 

3. Factores de producción: mano de obra/ capital/ tecnología-conocimientos.

 Minería-energía-construcción:

1. Minería: localización-extracción-refinamiento (rocas y minerales).  

2. Energía: producción de energía transforma las f. de energía en calor y electricidad. 

3. Construcción: estructuras e infraestructuras 



2. BASES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
 Materias primas industriales.

 Vegetales: naturaleza:  algodón- lino -tabaco/ madera-celulosa-corcho. 

 Animales: ganadería: pieles- lana- seda// pescado: conservas y aceite. 

 Geológicas: se obtienen de la corteza terrestre:

1) Minerales: metales (hierro, plomo, aluminio) / no metales (vidrios, gemas, fertilizantes).

2) Rocas: granito, arcilla, caliza y mármol. 

3) Productos energéticos: carbón, petróleo, gas natural y uranio. 

 Producción y comercio de materias primas

1. Producción: Canadá / Australia / Rusia / Brasil / Sudáfrica (EE. UU –China).

2. Consumo:  Europa Occidental/ Japón / Estados Unidos/ China e India. 



3. ENERGÍAS TRADICIONALES 

Clasificación de las fuentes de energía: 

 Alternativas – tradicionales.

 Renovables- no renovables

 Generalidades de las tradicionales 

 Alto grado de desarrollo tecnológico

 Tipologías: carbón / petróleo / gas natural/  energía nuclear por fisión/ 

hidroeléctrica.

 Petróleo: 31,4 % 

 Carbón: 29 %

 Gas natural: 21,3



4.ENERGÍAS ALTERNATIVAS

 Generalidades

1. Alternativas a las tradicionales o clásicas.

2. Uso a partir de 1973: crisis del petróleo (nuevas opciones energéticas para países 

ricos) 

 Importancia:

1. Biomasa- eólica- solar. 

2. Geotérmica- Mareomotriz

3. Energía nuclear de fusión.

 Ventajas:

1. No contaminan- no generan residuos.

2. Fase de experimentación



Extracción 

del 

petróleo







Energía 

solar



Energía eólica 



Energía 

biomasa



Energía 

geotérmica



5.ENERGÍA EN EL MUNDO. AHORRO ENERGÉTICO

 Problemas energéticos. 

1. Incremento de producción –consumo.

2. Uso de no renovables en las necesidades energéticas mundiales.

3. Distribución desigual de recursos energéticos (grave dependencia).

4. Obtención y uso de energía: problemas medioambientales. 

 Políticas energéticas

1. Finalidades : ( paliar efectos negativos sobre medio ambiente y energía).  

2. Medioambientales: limitar emisiones contaminantes (industria-transporte).

3. Ahorro energético: reducir consumo de energía  (tecnologías ahorradoras).









Principales países que exportan gas natural en el mundo



6. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y PAISAJES I

 Industria artesanal. 

1. Siglo XVIII: trabajo artesanal (aprendiz, oficial, maestro).

2. Taller (vestidos, calzados, útiles) piezas únicas.

3. Localización: sin paisaje industrial (talleres localizados en una misma calle).

4. F. energía: humana, animal, madera. 

 Industria moderna (1750-1850) 

1. Gran Bretaña : fábricas agrupadas, paisaje industrial, fuentes de energía. 

2. Maquinas de vapor y electricidad y petróleo: 1ª y  2ª Revolución Industrial.

3. Fábricas con importante número de obreros: abandono del campo.









7. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y  PAISAJES II



7. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y PAISAJES II

 Industria actual  (1875/1900, avances tecnológicos)

1. Trabajo industrial: nuevas tecnologías: robots, ordenadores, nuevas f. energía.

2. Fabricación: pequeños talleres ( escasos empleados / cualificación/ marketing / 

diseño / control de la calidad) 

3. Producción: sectores son: telemática / microelectrónica / láser / aeronáutica

 Paisajes industriales actuales

1. Crisis, años 70: reconversión /reindustrialización. Deslocalización o espacios más 

baratos. 

2. Nuevos espacios: nueva industria / residencia / sector terciario 

a) Industrias innovadoras: del centro al polígono

b) Parques tecnológicos o tecnópolis.

c) Nuevos países industrializados: enormes concentraciones, puertos. 

















8. TIPOLOGÍA INDUSTRIAL (diversidad criterios)

 Tipos de industrias actuales

1. Posición en proceso de producción: (base / bienes de equipo/ uso y consumo).

2. Peso materia prima: pesadas /semipesadas / ligeras.

3. Tecnología: baja /media /alta. 

4. Tamaño: pequeñas /medianas /grandes. 

 Factores de localización industrial

1. Industrias de alta tecnología: p. industrializados, alta tecnología, mano de obra 

cualificada, compradores con elevado poder adquisitivo (China –India). 

2. Industrias de tecnología media y baja: países emergentes y atrasados /mano de obra 
abundante y poco cualificada/ precios baratos/ facilidades estatales. 


