
EL SECTOR SECUNDARIO

Se denomina  sector secundario  a  todas  las  actividades  económicas  que comprenden la
transformación  de  materias  primas  a  través  de  variados  procesos  productivos.  En  esta
transformación se utilizan mano de obra, herramientas o máquinas y fuentes de energía.

El sector secundario acoge fundamentalmente tres ramas productivas: la industria, el sector
energético y la construcción.

La industria es la actividad de trasnformación principal. Incluye todas las actividades que a
partir de una materia prima elaboran un producto destinado al mercado. Podemos distinguir en: 

• El producto que va destinado directamente al consumidor para su uso y consumo 

• El producto que lo adquiere otra industria para completar su transformación 

• El  producto  destinado  a  otra  actividad  económica  (del  sector  primario,  secundario  o
terciario) como medio de producción. 

El  sector energético incluye  actividades  que van desde  la  extracción de  las  fuentes  de
energía a la transformación de éstas en energía utilizable, así como su transporte. 

La construcción que incluye actividades que van desde la edificación de viviendas hasta la
creación  de  infraestructuras,  como  carreteras,  aeropuertos,  pantanos,  etc.  En  general,  utiliza
productos  semielaborados  (ladrillos,  cemento,  aluminio,  etc.)  para  acabar  bienes  que  los
consumidores utilizamos como vivienda, medios de comunicación o infraestructuras en general. 



1. Materias primas y fuentes de energía

Para que se pueda realizar un proceso productivo hay dos elementos fundamentales, sin los
cuáles es imposible llevarla a cabo: 

1. Las  materias primas  que van a ser aquellas que se tranformen en productos , por ejemplo, la
madera  que hace  falta  para  fabricar  un mueble,  el  petróleo  para hacer  productos  de plástico o
gasolina, cereales para producir espaguetis, etc... 

2.  Las  fuentes  de energía  (electricidad,  carbón,  gas,  nuclear,  petróleo,  eólica,  solar,  etc...)  son
necesarias para hacer funcionar la maquinaria que protagoniza el proceso de producción. 

En este documental podréis acercaros a conocer los distintos tipos de energía que se utilizan. 
https://www.youtube.com/watch?v=nNEwraFhr28&feature=youtu.be

1.1. Las materias primas
Las  materias primas son los recursos que proceden de
la naturaleza, a partir de los cuales se obtienen productos
elaborados o semielaborados. Son fundamentales para el
desarrollo industrial. Pueden clasificarse en dos tipos, las
de origen mineral y las de origen orgánico.

Las materias primas pueden clasificarse en función de su procedencia en:

a)  De  origen  orgánico,  proceden  de  la  actividad  agrícola,  ganadera,  o  explotación  forestal
(algodón, lino, madera, caucho, carne, pieles, grasa…) 

b) De origen mineral, se extraen de los yacimientos. A su vez se dividen en:

- Minerales metálicos (hierro, pirita, zinc, plomo, cobre y mercurio) se encuentran en ciertas zonas
del zócalo herciniano o rebordes. Su destino es la industria básica o de transformación.

-  Minerales  no  metálicos  (cuarzo,  fedespalto,  magnesita,  sales,  sepiolita…)  se  encuentran  en
formaciones paleozoicas y en formaciones terciarias. Se utilizan en la construcción y en la industria
química.
-  Las  rocas industriales  (arcillas,  areniscas,  caliza,  granito,  mármol,  pizarra,  sílice y yeso),  se
emplean de forma heterogénea y se emplean principalmente en la construcción. 

Contesta verdadero o falso según corresponda: 

1. Las materias primas son productos semielaborados preparados para la venta. 

2. Las materias primas de origen metálico proceden de la actividad ganadera. 
3.  España  dispone  de  suficientes  materias  primas  (tanto  en  cantidad  como  en  variedad)  para
desarrollar su actividad industrial sin problemas. 
4. Las explotaciones mineras se abren en función de las necesidades que va marcando la actividad
industrial. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNEwraFhr28&feature=youtu.be


1.2. Fuentes de energía

Las  fuentes de energía son los recursos que proporcionan energía útil  para
diversas  aplicaciones.  La  actividad  industrial  depende  de  un  adecuado
abastecimiento enérgetico para poder desarrollarse. 

Podemos distinguir  dos grandes tipos de fuentes de energía.  Aquellas que
utilizan recursos que están limitados en la naturaleza y se pueden agotar (por
ejemplo,  el  petróleo),  son las  llamadas  energias  no renovables  y  aquellas
otras que utilizan recursos que no son inagotables (por ejemplo,  el  sol o el
viento), que son las energías renovables. 

España  es  claro  ejemplo  de  desequilibrio  energético  y  dependencia  del  exterior ya  que  el
consumo energético  es  superior  a  la  producción.  En  España  el  autoabastecimiento  es  solo  del
22,1%, gran parte de las importaciones las engrosan el carbón, el petróleo y el gas. 

ENERGÍAS NO RENOVABLES

El carbón. La producción de carbón se localiza en 13 cuencas entre las que destacan tres (Asturias,
León y Palencia), pero no permiten el autoabastecimiento y es necesario importar. Los problemas
son que los ricos yacimientos se han agotado, otros presentan dificultades para su explotación y ha
disminuido la demanda. Destino: para producir electricidad en centrales térmicas.

El petróleo. Ocupa el primer lugar en el consumo. Producción nacional no relevante. En Tarragona
hay  una  plataforma  petrolífera,  que  extrae  del  fondo  del  mar  petróleo.  Sus  aplicaciones  son
numerosas  (transporte  e  industria).  España  tiene  una  importante  capacidad  de  refino
(transformación del petróleo en gasolina o gasóleo). 

El  gas natural.  Ventajas:  alto poder calorífico,  es menos contaminante y su precio es bajo.  Se
importa de Argelia y Libia, pues el autoabastecimiento es insuficiente. Aplicaciones: uso industrial,
transformación en electricidad y uso doméstico.  La  producción nacional  se  localiza  en  el  País
Vasco. 

La  energía  nuclear.  Se aplica  en  producir  electricidad.  Dependemos  del  exterior  en  cuanto  al
abastecimiento de uranio, tecnología y riesgos de accidentes nucleares. Desde 1984 no se construye
ninguna central, pero seguimos importando de otros países vecinos este tipo de energía. 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Las fuentes de energía renovables, también conocidas como energía verde, son hasta 7 las que se
cuentan en la Tierra. Sin embargo, no todas pueden aprovecharse del mismo modo en todos los
países. Concretamente, las energías renovables en España son la energía hidráulica, la energía eólica
y la energía solar.

http://www.diaridetarragona.com/economia/027649/plataforma/casablanca


Industria, territorio y medio ambiente en la España de hoy.

La  actividad  industrial en  España  no  es  la  que  tradicionalmente ha  ocupado  mayor
cantidad de población activa, tampoco ocupa mas espacio ni produce un valor añadido superior al
de otros sectores de la actividad económica.  Sin embargo, el  desarrollo industrial contribuye
decisivamente  al  bienestar  de  la  sociedad  actual  a  través  de  los  avances  tecnológicos  que
favorecen la realización de las actividades económicas y facilitan la vida cotidiana. Desde que nos
levantamos estamos empleando elementos producidos por la industria (ascensor, coche, autobús,
electrodomésticos, calefacción...), sin los cuales sería impensable poder vivir en el siglo XXI. 

España, como la mayoría de los países desarrollados, es deficitaria de fuentes de energía.
Sus  esfuerzos  en  la  producción  energética  al  margen  del  petróleo  son  patentes,  no  solo  en  la
tradicional  hidráulica,  sino  en  las  energías  alternativas  como  la  solar  y  la  térmica,  que  han
experimentado un gran incremento en su producción en los últimos años, si bien sigue resultando
insuficiente para la demanda energética actual.

Problemas y bondades de las actividades industriales

Las actividades de obtención, transformación y distribución de las materias primas y de las
fuentes de energía generan problemas, entre los que podemos señalar como especialmente graves
los relacionados con el agotamiento de los recursos y su desigual reparto, la contaminación y los
residuos generados.

De ahí algunas opciones de resolverlos en distintos aspectos:

• Económicos, la actualización de la maquinaria, las nuevas tecnologías y la inversión en I+D
pueden mejorar los métodos de producción. Para todo ello es necesaria una mano de obra
cada vez más cualificada. 

• Ecológicos, quizás los problemas de contaminación atmosférica producida por las fuentes de
energía necesarias para la industria sean los más graves. Podemos señalar los siguientes: la
combustión del carbón y el petróleo y sus derivados.

• Central  termoeléctrica:  Es  una  instalación  industrial  que  se
emplea para generar energía eléctrica, a partir de la liberación de
energía en forma de calor. Es por ejemplo, el caso del carbón, que
al quemarse produce calor y este se transforma en energía. 

• Energías  renovables:  Son las  energías  alternativas  que,  a  corto
plazo,  no presentan ningún tipo de problema relacionado con su
agotamiento.  En  ellas  se  incluyen  la  energía  solar,  la  eólica,  la
hidráulica, etc. 

• Fuentes de energía: Son los recursos existentes en la naturaleza, a
partir de los cuales los seres humanos pueden obtener energía. Es el
caso del petróleo, el carbón, el uranio, el gas, etc. 

• Industria  metalúrgica:  Es  el  sector  industrial  en  el  que  se
incluyen  las  actividades  relacionadas  con  la  obtención  y  el



tratamiento de los metales,  para fabricar  piezas derivadas de los
mismos. 

• Industria siderúrgica:  Es un tipo de industria pesada encargada de
convertir el mineral de hierro en metal fundido y en acero. Para ello
necesita de grandes inversiones y de instalaciones muy complejas
como son los altos hornos. 

• Reconversión industrial: Es el proceso que se lleva a cabo cuando
se  trata  de  renovar  a  aquellas  industrias  que  por  una  serie  de
motivos  se  han  quedado  obsoletas  o  desfasadas  y  ya  no  son
competitivas. 
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