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Conjunto de decisiones y medidas de política económica para renovar aquellos
sectores industriales que estaban en crisis.
Sector económico que abarca las actividades relacionadas con el proceso de
transformación de las materias primas en productos elaborados o manufacturados
(listos para ser consumidos) o en productos semielaborados
Rama de la industria dirigida a la transformación de los productos procedentes del
sector agrícola (azucareras, resineras, empresas vitivinícolas, conserveras, etc.).
Recursos naturales, animal, vegetal o mineral, que se transforman en la industria en
productos elaborados o semielaborados.
Recurso energético del que somos extraordinariamente dependientes, especialmente
desde la crisis del 73.
Plan Energético Nacional. Marca las directrices de la política energética para un cierto
período de tiempo.
Instituto Nacional de Industria. Creado en 1941; el INI actuaba como sustituto de la
empresa privada en actividades poco rentables o que requerían fuertes inversiones,
como la industria básica (siderurgia, refinerías, petroquímica y construcción naval).
Espacio creado específicamente para albergar a la industria. Localizado
preferentemente a las afueras de la ciudad, junto a las carreteras y principales vías de
acceso a ésta, ya que el suelo es más abundante y barato y sus actividades resultan
menos molestas.
Industrias desectores como la información (microelectrónica y telemática) y las
aplicaciones industriales de los descubrimientos científicos: automatización,
biotecnología, láser, energías renovables y nuevos materiales.
Áreas especializadas en sectores industriales "maduros" que se encuentran en crisis
por deterioro del medio ambiente. Estas áreas son Asturias, Cantabria y algunos focos
aislados (Ferrol, bahía de Cádiz, Puertollano y Ponferrada). El País Vasco cambió
completamente su industria.

16
17

Región caracterizada por ser "un desierto industrial".
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Centro mundial de la tecnología punta, en California. No confundir el silicio con su
nombre.
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Caracterización del proceso industrial español en el s.XIX (dos adjetivos en fem.).
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Zonas de Urgente Reindustrialización. Tenían el objetivo de fomentar la
reindustrialización en las zonas más afectadas por la reconversión
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Parque Tecnológico de Barcelona.

Popular barriada cacereña sede de las minas de fosfatos.

Ciudad norteña, declive del sector naval fue llevado al cine en "Los lunes al sol".

Posiblemente, la ciudad más contaminada de España.
Mineral de Aldea Moret.
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Energía que se obtiene de fuentes naturales inagotables, su
utilización no compromete su existencia futura ya que está
asegurada por el propio funcionamiento del planeta: solar, eólica,
hidráulica, biomasa y geotérmica.
Zona delimitada oficialmente para su desarrollo industrial
mediante diversas medidas de favor a las industrias que se
establezcan en ella. En los años 60 del siglo XX.
Ciudad que ha transformado su paisaje industrial en un foco
mundial de servicios, gracias al Proyecto Ría 2000.
Espacios destinado a albergar a las industrias de alta tecnología,
en la periferia urbana de elevada calidad ambiental, dotados de
buenas infraestructuras y abundantes servicios empresariales, ej.
Tres Cantos en Madrid.
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Parque Tecnológico de Madrid.

15

Ciudad meseteña vinculada a Renault, creada como Polo de
Desarrollo industrial.
Política económica de "autosuficiencia", en teoría. Ésta fue la
política seguida en España por el general Franco durante el
período 1939-1959.
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