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Introducción 

 
Recientemente recuperada por nuestra especialidad, la investigación sobre la 

industrialización durante el desarrollismo franquista se impone como un campo en el 
que, a pesar de los avances realizados en los últimos años, todavía queda bastante por 
desbrozar1. La presente comunicación, que forma parte de un proyecto más amplio, se 
inserta en esa línea de recuperación historiográfica. En definitiva, pretende profundizar 
en aspectos relativos a la vinculación entre industrialización y territorio, desde una 
perspectiva que no queda reducida a la que ha sido usual hasta ahora en la historiografía 
industrial española (el enfoque regional y en menor medida provincial), utilizando para 
ello, “in extenso” una fuente oficial de carácter fiscal escasamente explorada, al menos 
con la dimensión estatal y cronológica en las que aquí interesa focalizar: el Registro 
Industrial2. 

 En un trabajo anterior, en el que planteaba la necesidad de avanzar en un 
enfoque territorial alternativo o al menos complementario al dominante hasta estos 
momentos3, ya apuntaba las amplias posibilidades que ofrecía esta fuente, que en aquel 
momento no llegué a utilizar: la relativa fiabilidad de sus datos (al menos en 
comparación con las restantes fuentes oficiales disponibles para el periodo), la 
posibilidad de construir series anuales de inversión y empleo y de hacerlo a nivel 
regional, provincial, local y empresarial, pero también la de agrupar los datos por ramas 
productivas suponía un balance suficientemente atractivo, en el que los costes (la 
laboriosidad de vaciar miles de datos) eran netamente inferiores a las ganancias 
derivadas de llevar a cabo un trabajo lo más exhaustivo posible sobre un periodo 
trascendental de nuestra más reciente historia económica.  

Lo que sigue es el primer resultado de ese esfuerzo. Adelantaré lo que ofrezco en 
esta aproximación. Inicialmente se aporta un análisis crítico de la fuente y de la forma 
en que ha sido utilizada en este trabajo. Apunto también algunas de sus potencialidades 
de cara a investigaciones futuras para centrarme más adelante en un enfoque que 
pretende sobre todo la identificación y el análisis de las aglomeraciones manufactureras 
que terminan conformándose en la España del desarrollismo franquista, todo ello desde 
una triple perspectiva (empresarial, sectorial y territorial, esta última a manera de 
resumen de las dos anteriores) que asume inicialmente las herramientas metodológicas 
propias de nuestra disciplina, pero que, en la medida de lo posible, participa de las 

                                                 
1 Véanse, entre otros, todos los trabajos incluidos en el número especial de la Revista de Historia 
Industrial (Cincuenta años de industrialización española, 1950-2000), nº 19-20 (2001), Catalan (2003) y 
Buesa y Molero (2005). 
2 Las características, las limitaciones y las potencialidades de esta fuente se describen con cierto detalle en 
Janer y Picado (1982), Mompó y Monfort (1989), Sebastiá (1999) y Sánchez Moral (2001). 
3 Parejo (2006). 



aportaciones realizadas, sobre todo en las dos últimas décadas, desde especialidades 
cercanas a la historia económica.     
 
 
1. Una necesaria precisión conceptual  
 
 Conviene, ante todo, definir el tiempo y el espacio que ocupara las páginas que 
siguen. La cronología está suficientemente consensuada entre los especialistas. El año 
de arranque quizá no fuera el que marca la liberalización económica sancionada con el 
Plan de Estabilización de 1959, pero sí coincide con la aparición de las primeras 
estadísticas oficiales con aspiraciones macroeconómicas (la Contabilidad Nacional) y 
también con la puesta en marcha del Primer Plan de Desarrrollo. El de cierre, marca el 
inicio de un cambio de ciclo en las economías occidentales y el principio del fin de la 
dictadura franquista en España. Entre una y otra fecha se sitúa la fase alcista de los 
fenómenos que marcan la gran transformación de la economía española durante el siglo 
XX, y posiblemente durante toda la época contemporánea: la quiebra de la agricultura 
tradicional, la extensión de los movimientos migratorios, el definitivo avance de la 
industrialización, la nueva apertura al exterior y los inicios de una terciarización 
marcada por el creciente peso del turismo, la construcción y determinados servicios4. 
 Como es sabido, las tasas de crecimiento que alcanzó la economía española 
durante esa década –superiores al 10%- no se lograron en ningún momento anterior ni 
tampoco posterior. Como también se conoce, el papel de la actividad manufacturera en 
este proceso fue cardinal: de tal manera, si el PIB a precios constantes creció a una tasa 
anual del 7,20%, el VAB industrial lo hizo nada menos que al 11,68%, mientras que la 
formación bruta de capital aumentó al 8,70% y el sector primario –todavía en la fecha 
inicial el más importante en términos de absorción de empleo: alrededor del 37%- 
apenas lo hizo un 1,37%. Un comportamiento que se reflejó en su participación en la 
composición del PIB y del empleo: del 35,7 al 38,9% y del 26 al 27,7% respectivamente 
para ambas variables y fechas5, pero que sobre todo marcó el camino para la 
normalización de la economía española en el marco europeo y convirtió a la actividad 
industrial en su conjunto en el sector más dinámico y de más elevada productividad (la 
del trabajo creció a una tasa anual del 8,77%)6 de toda la economía.  
 El protagonismo industrial que caracterizó aquella década en España ha 
generado una abundante literatura, dirigida a profundizar en las fuentes del crecimiento 
(situando la productividad total de los factores como el elemento clave de aquella etapa 
de expansión), la paralela transformación de su estructura interna (el índice Hoffmann 
pasó del 0,92 al 0,58)7, el cambio tecnológico8 o las relaciones con el exterior. Más 
limitadas hasta ahora han sido, sin embargo, las aproximaciones territoriales: 
disponibles para determinadas regiones –comunidades autónomas en la terminología 
actual- y provincias (aunque en este último caso a través de un trabajo modélico que 
además coincide con la cronología que aquí se maneja)9, pero casi inexistentes desde 
una perspectiva espacial distinta, y sobre todo que asuma los presupuestos 
metodológicos planteados desde la teoría de los distritos industriales o desde la nueva 

                                                 
4 Resúmenes recientes sobre todas estas cuestiones puede consultarse en Serrano Sanz y Pardos (2002), 
Carreras y Tafunell (2004), pp. 331-364. 
5 Carreras, Prados y Rosés (2005), Nicolau (2005). 
6 Prados (2003). 
7 Carreras (1997). 
8 Cebrián (2003) 
9 Llopis y Fernández (1997) y (1998) 



geografía económica, y que en definitiva rompa con la visión, que explícita o 
implícitamente todo los historiadores industriales españoles hemos manejado en los 
últimos tiempos: como recientemente escribía Alberto Guienzi en referencia a la 
producción científica de sus colegas italianos, la canonización de un recorrido 
acumulativo y unilineal que afecta a la evolución sectorial (del predominio de las 
industrias de bienes de consumo a las de bienes intermedios y de equipo), empresariales 
(de la pequeña empresa familiar a la gran empresa corporativa) o de organización del 
trabajo10. 
 De tal manera, el guante lanzado por Beccattini a finales de los setenta –donde 
literalmente se daba la vuelta a los anteriores planteamientos al situar el contexto 
territorial en la base del análisis de los procesos de industrialización-, que ha logrado 
generar en nuestro país desde mediados de los ochenta del pasado siglo una estimulante 
producción bibliográfica por parte de economistas y geógrafos11, apenas se ha 
trasladado a la historia industrial, mucho más reticente a modificar un cuerpo 
instrumental –teórico y metodológico- que hasta hace relativamente poco tiempo 
parecía suficiente para explicar de manera más o menos convincente el particular 
proceso de industrialización de nuestro país12.  
 Pero el utillaje se encuentra disponible para su utilización en perspectiva 
histórica y no sólo para comprender los cambios en la estructura industrial en la Europa 
posbélica y especialmente en los años de la nueva globalización económica. Al situar el 
epicentro de todas estas transformaciones en un territorio determinado e insistir en el 
papel complementario del sistema social (entendido en su acepción más amplia: 
instituciones, valores culturales, redes de parentesco) con el puramente empresarial, en 
la práctica tanto la teoría de los distritos industriales como la nueva geografía 
económica estaban revitalizando el papel desempeñado por la historia económica en 
estos fenómenos acumulativos, lo que en última instancia significaba releer aspectos tan 
caros a nuestra disciplina como las bases agrarias, protoindustriales o urbanas en los 
posteriores procesos de industrialización, y hacerlo –no debemos olvidarlo- desde una 
base territorial concreta. 
 Este es otro de los asuntos a tener en cuenta. Como quiera que a Becattini 
siguieron otros autores –bien siguiendo sus planteamientos iniciales, casi siempre desde 
la propia Italia13, bien apuntando visiones alternativas, estas últimas procedentes sobre 
todo de  Estados Unidos14- que desde perspectivas similares introdujeron conceptos 
cercanos al de “distrito industrial marshalliano” (DIM), en las dos últimas décadas se ha 
producido una auténtica eclosión terminológica, cuya diferenciación no siempre resulta 
clara: así, expresiones tales como “sistema productivo local” (SPL), “cluster” (CLI), 
“territorio innovador” (TIN), “áreas de desarrollo endógeno” (ADE) y otras de parecido 
tenor comparten parcelas semánticas tan amplias que en el fondo ofrecen más 
coincidencias que diferencias entre sí, aunque en unos casos el acento se ponga en las 
ventajas competitivas alcanzadas por estos territorios, en otros en el papel desempeñado 
por la pequeña empresa innovadora, y en otros más en los rendimientos crecientes o en 

                                                 
10 Guenzi (2006). 
11 Los trabajos más recientes, con la inclusión de una generosa bibliografía: Solá (2001), el monográfico 
de la revista Economía Industrial (359) aparecido en 2006 (El distrito industrial marshalliano: un 
balance crítico de 25 años) y Soler, coord. (2008). 
12 Algunas de estas aportaciones en Miranda (2004) y (2005) y Parejo (2006). En cualquier caso, esta 
sección del Congreso de la Asociación Española de Historia Económica es muestra evidente de que las 
cosas también aquí comienzan a cambiar. 
13 Una amplia bibliografía, puesta al día, en Soler (2008). 
14 Porter (1990), Krugman (1991) y (1997). 



las economías externas a las empresas e internas al espacio (ciudad o municipios 
vecinos) considerado15. 
 En realidad, cualquier de ellos puede admitirse desde la perspectiva que se 
plantea en este trabajo y teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, 
siempre que se asuma el término empleado (SPL, DIM, CLI o TIN) en un sentido 
amplio: esto es, considerando que puede incluir tanto a la pequeña como a la gran 
empresa, reconociendo las distintas alternativas de su localización (en áreas 
metropolitanas, ciudades intermedias, municipios de menor entidad aislados de 
cualquier otra iniciativa fabril, o bien en un grupo de municipios vecinos que participan 
de una misma “atmósfera industrial”), así como las posibilidades de terminar 
configurando una aglomeración manufacturera basada en la especialización o la 
diversificación; y que, por último, admita que pueda atender tanto a iniciativas de 
carácter público como privado. 
 En resumen, un registro amplio, conformado por variables que no tienen porque 
ser incompatibles entre ellas, y que además deben plantearse teniendo muy presentes las 
singularidades propias de cada uno de los territorios innovadores detectados: factores 
tales como la disponibilidad de recursos naturales, las capacidades de atraer inversión 
(local o foránea), la dotación de capital humano (tanto trabajo especializado como factor 
empresarial), el sistema social y los valores culturales dominantes, y por supuesto la 
historia económica y social anterior a la industrialización de cada una de estas regiones 
económicas.    
 
 
2. Fuentes y Metodología. Posibilidades y limitaciones del enfoque propuesto 
  

La normativa sobre inscripción y control de los establecimientos industriales por 
parte de la administración tiene su origen en una de las primeras leyes con las que el 
nuevo estado franquista intentaba regular la actividad económica española (la de 24 de 
noviembre de 1939 sobre Orden y Defensa de la industria nacional, que entre otras 
cuestiones exigía la correspondiente autorización ministerial para cualquier apertura, 
traslado o ampliación de una empresa industrial).  

En lo que ahora nos ocupa, la ley de 1939 estaría en vigor hasta que un Decreto 
de 1963 revocó el intervencionista articulado autárquico referente a libertad de 
instalación, ampliación y traslado de industrias16. El intervencionismo autárquico fue 
sustituido entonces por otro de nuevo cuño que, sujeto a numerosas modificaciones 
legislativas a partir de ese año –especialmente el decreto 1.775 de 22 de julio de 1967-, 
estableció un nuevo marco regulativo que teóricamente pretendía solucionar el 
problema del pequeño tamaño de las empresas industriales españolas y disminuir la 
intensidad de la intervención- pero que en la práctica apenas influyó en la primera y 
terminó agotando pronto el impulso liberalizador planteado en el Plan de Estabilización 
de 1959, sustituyéndolo por una clara actitud intervencionista, que afectó de manera 
diversa a las distintas ramas manufactureras, pero que en todos los casos generó  
conflictos más o menos intensos entre el Estado y la iniciativa privada17, que se 
mantuvieron hasta 198018. 

                                                 
15 Algunas reflexiones sobre este asunto en Lazzeretti (2006) 
16 La legislación industrial durante el periodo 1939-1963 se analiza con detalle en Buesa (1984) y Pires 
(2005). 
17 En cualquier caso, y como han señalado Buesa y Pires, la ley de 1963 “constituyó el verdadero punto 
de arranque de la nueva orientación de la política industrial que, recogiendo la inspiración liberalizadora 
del Plan de Estabilización impulsó el recién nombrado Ministerio de Industria Gregorio López Bravo; una 



Durante los años en los que el Registro dependió exclusivamente de la 
administración central, sus datos fueron inicialmente recogidos mensualmente por la 
revista Economía Industrial (editada por el mismo Ministerio) y más tarde por una 
publicación de carácter anual realizada por el propio Ministerio de Industria 
(Información anual sobre nuevas industrias y ampliaciones). Los primeros son los que 
se han utilizado aquí, aunque tampoco en su totalidad. Para empezar, se han desechado 
las inscripciones provisionales (aquellas que se presentan para su aprobación 
ministerial), seleccionándose exclusivamente las definitivas (las ya aprobadas para su 
funcionamiento inmediato)19, y de éstas las superiores a una determinada cantidad –
variable en función del deflactor implícito de FBCF20-, para de esta manera poder 
homogeneizar los datos de inversión en todo el periodo analizado. Asimismo, se han 
seleccionado aquellas estrictamente manufacturares (las que según la CNAE ocupan las 
agrupaciones 2.1. a la 3.9.), desechándose las energéticas, las mineras y las vinculadas a 
la construcción y las obras públicas.  

¿Qué tipo de información proporciona la fuente? En primer lugar cifras de 
inversión y empleo para cada uno de los establecimientos industriales autorizados, de 
los que se incluyen tanto su razón social como el sector de actividad y su domicilio 
fiscal (municipio y provincia). Se distingue, asimismo, entre ampliaciones de capital y 
empleo realizadas por las empresas ya existentes y las nuevas inversiones (en millones 
de pesetas). Pero no se incluyen todas las inversiones: desde enero de 1967 sólo 
aquellas que superaban el millón de pesetas; desde febrero de 1969 exclusivamente las 
que lo hacían sólo en maquinaria. Además, en abril de 1973 la suma se elevó de uno a 
cinco millones de pesetas, que en mayo de 1975 pasaron a convertirse en cincuenta 
(más tarde volvió a reducirse a dos y de nuevo a ampliarse a diez desde principios de 
1984)21. 

En cuanto a la publicación anual realizada por el Ministerio de Industria, los 
datos, aparecidos, tal como se señaló más arriba, a partir de 1966, eran más amplios, ya 
que además se incluía la potencia instalada –algunos especialistas opinan que se trata 
del indicador más adecuado y fiable del Registro para este tipo de análisis 
desagregados22-, el consumo anual de energía, materias primas e insumos intermedios, 
la capacidad anual de producción y la descripción de las características fundamentales 
de las instalaciones23.   

Por lo que respecta a las limitaciones de las publicación estadística que se ha 
empleado para la investigación de la que este avance forma parte, deben tenerse en 

                                                                                                                                               
orientación cuyos postulados básicos se mantuvieron vigentes hasta las postrimerías del franquismo”. 
Buesa y Pires (2002). 
18 Ya en la democracia, dos nuevos reales decretos, en 1980 y 1981, atribuían al Ministerio de Industria y 
Energía la gestión unificada de todos aquellos aspectos concernientes a la inspección de instalaciones, 
reglamentación y obligatoriedad de inscribir en el Registro cualquier nueva industria, traslado, 
ampliación, cambio de titularidad o de actividad; asimismo, el primero de los dos últimos decretos 
citados, ya contemplaba que las comunidades autónomas, en función de las transferencias realizadas, se 
encargasen de la recogida provincial de datos, que deberían remitir al Registro Industrial de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Industria y Energía. 
 
19 Según lo dispuesto en el artículo 13, 1º del Decreto 1775/1967 de 22 de julio, “la inscripción 
provisional se realizará antes del comienzo de la instalación, modificación o traslado de la industria de 
que se trate. La inscripción definitiva deberá practicarse terminada la instalación, modificación o traslado, 
una vez levantada el acta de puesta en marcha...” Citado por Sebastiá (1999), p. 21. 
20 Prados (2003). 
21 Sebastiá (1999), p. 22. 
22 Aurioles (1988). 
23 Un análisis pormenorizado de la fuente en Sebastiá (1999), pp. 18-22. 



cuenta las específicas del Registro Industrial junto a las que son propias de toda fuente 
de naturaleza fiscal. De las segundas, las ocultaciones o los posibles fraudes. De las 
primeras, el hecho de que los empresarios no tuvieran obligación de notificar el cese de 
la actividad (lo que en la práctica limita la información a la natalidad industrial y 
parcialmente –en aquellos casos en los que se producen ampliaciones de capital o en 
aquellas empresas que aún continúan abiertas- de  su trayectoria vital), de que las cifras 
de inversión o empleo no coincidiesen exactamente con las realmente realizadas, y que 
la fecha de la inscripción –aunque fuese definitiva- no coincidiese exactamente con la 
puesta en marcha de la actividad.  

Pese a tales inconvenientes, y como señalé al principio, estoy convencido de que 
las ventajas los superan ampliamente. Para empezar, y vuelvo a repetir aquí mis 
palabras iniciales, se trata de una fuente que, con el carácter exhaustivo (empresarial, 
territorial y sectorial) que aquí se propone, todavía no ha sido empleada por nuestra 
especialidad ni tampoco, que yo sepa, por otras vecinas a la historia económica. El 
hecho de disponer de una base de datos de las dimensiones de la que conforma este 
trabajo (12.135 recogidas entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1974), ya 
resulta de por sí lo suficientemente representativo, sobre todo si se tiene en cuenta la 
posibilidad de realizar varios cruces entre las distintas variables manejadas. Obsérvese 
que desde la perspectiva que aquí interesa –la conformación de SPLs o de DIMs- la 
fuente permite superar gran parte de los inconvenientes derivados de un análisis que 
pretendiera arrancar desde la dimensión local, base territorial de la conformación de 
estos territorios innovadores, mejorando sustancialmente otras como las que yo mismo 
manejé en el trabajo ya citado de 2006. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el 
volumen de los registros considerados permite dar un salto cuantitativo muy importante 
para la correcta lectura de la naturaleza de estos sistemas productivos locales que, o bien 
nacieron en este periodo o en cualquier caso experimentaron un impulso definitivo en la 
década del desarrollismo franquista; un impulso de tales dimensiones que, en un 
porcentaje muy elevado, les ha permitido mantenerse hasta nuestros días. 
 
 

3. La inversión industrial  durante el desarrollismo franquista. 
 

La importancia de la inversión en cualquier proceso de industrialización esta fuera 
de toda duda, todavía más en el siglo XX, cuando, al vuelo de la segunda y la tercera 
revolución tecnológica, se incrementan las necesidades de capital fijo y con ellas el 
volumen invertido para iniciar o ampliar cualquier tipo de actividad manufacturera y 
especialmente aquellas destinadas a la producción de bienes intermedios o de equipo. 
Los avances realizados en España en esta dirección a lo largo de los últimos años han 
sido muy importantes. De tal manera, hoy disponemos de varias series anuales que 
arrancan al menos en 1958, y que nos permiten disponer de una base estadística 
fundamental para conocer el recorrido de la formación de capital fijo y la de sus 
distintos componentes en nuestro país desde ese momento hasta nuestros días24. El 
gráfico 1 presenta (en números índices) los resultados consignados en el periodo de 
tiempo que nos ocupa en cada una de las tres grandes recopilaciones estadísticas 

                                                 
24 Albert Carreras ya ofreció una primera estimación hace más de veinte años [Carreras (1985)], 
posteriormente ha sido Prados quien ha ofrecido varias versiones a largo plazo del comportamiento de 
este indicador [el último el de (2003)]. Cálculos más desagregados –que permiten contemplar 
independientemente la inversión industrial de la restante que conforma la formación bruta de capital fijo-
se ofrecen en el banco de datos BD MORES y en las distintas publicaciones de la Fundación BBVA en 
colaboración con el IVIE, especialmente en Más, Pérez y Uriel (2003). 



disponibles: los datos del Registro que he elaborado para esta comunicación, el BD 
MORES25 y los ofrecidos por el BBVA. Aunque realizados con metodologías 
diferentes, las tres se mueven en términos similares: la tasa de crecimiento –muy 
elevada en todos los casos, en línea con lo que sabemos sobre la expansión de la 
economía española en los años del desarrollismo- oscila entre el 9,26% de la serie que 
yo presento y el 8,92% del BBVA, situándose en medio de ambas la BD MORES con 
un 9,11%, y aunque las fluctuaciones anuales muestran algunas discordancias 
coyunturales –especialmente entre 1966 y 1968 y entre 1970 y 1972- en general son 
resultados que me tranquilizan en cuanto a la representatividad de la reconstrucción que 
aquí presento.  
 
Gráfico 1 
Inversión manufacturera en España según el Registro Industrial, el BD MORES y 
la Fundación BBVA, 1964-1964 (1964=100) (medias trienales centradas en el 
primer caso). 
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Fuente: Elaboración propia. Véase texto. 

 
 
Por lo que se refiere exclusivamente a los datos del Registro Industrial, a las 

cifras de inversión, ya citadas, pueden sumarse las de empleo (gráfico 2), mientras que 
aquellas admiten a su vez una distinción posterior entre ampliaciones y nuevas 
inversiones. Las cifras de empleo muestran que entre los años contemplados el sector 
generó algo más de 465.000 nuevas ocupaciones, lo que también casa con lo sabemos a 
partir de las series homologadas de la EPA elaboradas precisamente desde 1964: ese 
año la ocupación industrial ascendía a 3,08 millones de personas, frente a los 3,67 de 
197426. Es decir un aumento de 593.000 empleos, compatible con las cifras del Registro 
si además se tiene en cuenta que en los guarismos que yo presento sólo se incluyen las 

                                                 
25 Sobre esta base de datos, véase Dabán, Díaz, Escribá y Murgui (2002). 
26 Nicolau (2005). 



distintas ramas manufactureras y que además no he contemplado aquellas que no 
alcanzaban unos determinados niveles de inversión. 

En cuanto a la distribución de estas inversiones, el gráfico 3 confirma que se 
trató más de un fenómeno vinculado a la ampliación de empresas ya existentes –
especialmente desde finales de los sesenta- que a una natalidad industrial que, 
obviamente, tiende a reducir su participación desde ese momento: en términos 
porcentuales, y para todo el periodo analizado, las primeras representan algo más del 
63% del total invertido y las segundas el 37% restante27.  

 
Gráfico 2 
Inversión y empleo manufacturero en la España del desarrollismo, 1964-1974 (en 
millones de pesetas de 1970 y en millares de activos). 
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27 Sobre el concepto de “natalidad industrial” y en general los cambios que se producen en los porcentajes 
invertidos en ampliaciones y nuevas industrias en las dos décadas finales del siglo XX, véase Sánchez 
Moral (2005). 



Gráfico 3 
Inversión manufacturera en España, 1964-1974. Ampliaciones, nuevas industrias y 
total (en pesetas de 1970). 
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Por supuesto, todas estas cuestiones pueden ampliarse y matizarse hasta alcanzar 

la más desagregada de las aproximaciones posibles: la propia identificación empresarial, 
vinculada a una determinada localización y actividad manufacturera y a un volumen de 
inversión y empleo determinados, pasando por la distribución regional y provincial de 
todas estas inversiones. En los apéndices estadísticos que se incluyen al final del texto 
se ofrecen los primeros resultados obtenidos sobre las anteriores variables – reparto 
sectorial, empresarial y regional/provincial de estas inversiones-, que a grandes rasgos 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a)  En cuanto a la distribución se sectorial de las inversiones, el protagonismo 
corresponde sobre todo a la industria química (con más de un 22% del total invertido), 
seguida, en términos similares (entre el 7 y el 8,5%), por cinco ramas manufactureras: 
por este orden: la fabricación de vehículos a motor, las industrias alimenticias (incluidas 
las bebidas), el textil, la fabricación de productos minerales no metálicos y la 
siderometalurgia. Como puede observarse en el gráfico 4, la fuente confirma lo que 
sabemos por otras aproximaciones: el predominio de un modelo de industrialización 
basado en actividades propias de la Primera o la Segunda revolución tecnológica, 
ligadas en su mayoría a los bienes de consumo o a aquellos intermedios de menor 
productividad relativa y bajos valores añadidos. En otras palabras, el doble proyecto 
franquista de sustituir importaciones y potenciar las industrias de bienes intermedios y 
de inversión28. Sólo estas cinco especialidades absorbían casi el 70% de las inversiones 
y el 56% del empleo: aunque el  automóvil y la química eran las dos únicas que 
presentaban una complejidad tecnológica alta; el resto, sólo baja y media. La presencia 
de las tecnológicamente más complejas (material electrónico, maquinaria eléctrica y 
                                                 
28 Catalan (2003). 



refino de crudo) era, sin embargo, muy reducida: 3,92% de todas las inversiones; 9,20% 
de todo el empleo29. 

 
 
Gráfico 4 
Inversión manufacturera en España por sectores, 1964-1974 (% sobre el 

total). 
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Fuente: Elaboración propia. Véase texto. 
 
 
 
b) Por lo que respecta a la dimensión de los establecimientos industriales, el 

apéndice 1 –en el que se incluyen los cincuenta mayores por volumen total de inversión 
realizado en el periodo, junto a variables locales que serán contempladas más adelante- 
permite concluir en primer lugar el acusado nivel de concentración de las inversiones, si 
se tiene en cuenta que el primer medio centenar de empresas agrupa nada menos que el 
35% de todo el volumen invertido en el decenio, un porcentaje muy elevado dado que el 
número total de establecimientos registrados –no el de registros que conforman la base 
de datos manejada- supera ampliamente los 8.000 (esto es, apenas representan un 0,7%). 
También, el predominio entre la gran empresa de los sectores químico (20), de refino de 

                                                 
29 Cebrián (2005) 



crudo (7) y automovilístico (6), y el hecho de que aproximadamente la mitad fueron 
creadas antes del periodo analizado –aunque sólo ocho antes de la Guerra Civil. 

c) La dimensión regional y provincial tampoco arroja grandes novedades con 
respecto a lo que conocemos por otras investigaciones30, si bien algunas de cierto interés 
(las cifras regionales y provinciales en el apéndice 4). En valores absolutos el dominio 
de Cataluña y el País Vasco es todavía incontestable (entre las dos absorben un 41,5% 
del total invertido en la década desarrollista), aunque si le incluimos el corrector 
demográfico (a modo de índice de intensidad inversora en este caso), las cosas, como se 
observa en el gráfico 5, cambian algo más. 

 
Gráfico 5 
Índice de intensidad inversora en las regiones españolas, 1964-1974. (España=1). 
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    Fuente: Elaboración propia. Véase texto. 
 
 
 La inversión manufacturera por habitante sitúa sólo a cuatro regiones por encima 
de la media española –por este orden, País Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña-, 
mientras que de las restantes, las hay que mejoran sustancialmente su posición por 
niveles de industrialización que registran otras fuentes –como Andalucía o Castilla-
León- y otras que, de manera sensible lo empeoran –Madrid o Asturias-. Si 
descendemos a nivel provincial, Barcelona, muy destacada (con el 17,2% del total 
invertido en España) ocupa el primer lugar, seguida de Madrid, Vizcaya, Huelva, 
Guipúzcoa, Tarragona y Álava (un 46,3% entre las seis). Como tendremos ocasión de 
comprobar en el epígrafe que sigue, la dimensión local de estas inversiones explica en 
un porcentaje elevado de la naturaleza del anterior listado. 
 

                                                 
30 Sudrià (1996), Llopis y Fernández (1997) y (1998), Parejo (2001). 



 
4. Los sistemas productivos locales en la España del desarrollismo franquista: una 
primera aproximación 
 

¿Qué significan las cifras a nivel municipal? En el mapa 1 y en el apéndice 5 se 
recogen aquellas ciudades españolas en las que la inversión y/o el empleo superaban, 
respectivamente, los 500 millones de pesetas y/o los 500 activos. Se trata simplemente 
de una opción, y como tal sujeta a crítica y discusión. En todo caso, he intentado evitar 
con ella la divergencia ya apuntada entre sectores que, por su propia estructura, exigen 
un mayor volumen de inversión en capital fijo pero no necesariamente generan tantos 
empleos, y, al contrario, de aquellos más intensivos en factor trabajo que en capital. Al 
mismo tiempo, he tratado de compensar el hecho de que, en general, las ampliaciones 
de las cifras de inversión no suponen la creación de nuevos empleos. 

En total, el listado lo componen 141 ciudades repartidas en 33 provincias. El 
volumen de inversión total de estos municipios alcanza los 265 mil millones de pesetas    
y el de empleos cerca de los 300.000, lo que supone, respectivamente, porcentajes del 
67,8% y del 63,8% sobre el total de la inversión y de los empleos acumulados en todo el 
país entre 1964 y 1974. Cifras y porcentajes que confirman la importancia de estos 
sistemas productivos locales en el proceso industrializador español de la década 
desarrollista.      
 Estos son los datos agregados, a partir de los que pueden establecerse algunas 
precisiones. En esta primera aproximación las limitaré al establecimiento de una  
tipología provisional que nos permita avanzar en la caracterización de estos distritos 
manufactureros. En la comunicación que ahora presento sólo me detengo en el análisis 
de esta última variable. El objetivo fundamental consiste en singularizar tales territorios 
productivos para, a partir de ahí, avanzar al menos en dos cuestiones básicas. La 
primera tiene que ver con las preocupaciones propias de la historiografía económica 
española: insertar estos focos fabriles en la particular trayectoria industrializadora 
contemporánea de nuestro país, insistiendo especialmente en el papel desempeñado por 
la política industrial franquista en este periodo, bien de manera directa (a través del INI 
o de cualquier otro instrumento de política industrial de desarrollo regional o sectorial), 
bien indirectamente, aliviando el camino a la inversión privada, nacional o extranjera: 
en última instancia si condicionó –y en qué medida- la emergencia de nuevos focos 
manufactureros, sancionó la existencia de otros anteriores, o, por el contrario, propició 
determinadas desindustrializaciones locales.  

La segunda se sitúa más próxima a los intereses que hasta el momento han sido 
casi exclusivos de otras especialidades afines, desde las aportaciones iniciales de 
Becattini a las más recientes de las teorías de los distritos industriales o las de la Nueva 
Geografía Económica; a saber: la caracterización de estos DIMs como sistemas locales 
definidos por la concentración geográfica de un número determinado de empresas que 
se aprovechan de determinadas externalidades positivas. Prácticamente el único 
elemento común a todas ellas, ya que a partir de ese punto las variables a tener en 
cuenta desde la perspectiva de carácter abierto por la que aquí se ha optado, son varias: 
gran o pequeña empresa, distrito especializado o diversificado, localización –desde un 
área metropolitana a un pequeño municipio-, relaciones interempresariales (mediante el 
intercambio de inputs, insumos intermedios, bienes, servicios e información,  de tal 
manera que aunque formalmente independientes todas ellas se encontrarían 
intensamente conectadas entre sí)31. En definitiva, profundizar en la participación de las 
                                                 
31 En sus últimos trabajos, el propio Becattini (2006) expresa la necesidad de profundizar en una opción 
menos restrictiva del concepto “distrito industrial”.  



economías de escala internas a las empresas –el papel de los rendimientos crecientes-, y 
en las economías externas, derivadas del intercambio de información y conocimientos, 
del tamaño del mercado y de la disponibilidad de empresarios y mano de obra 
especializada. Por último, se trata de ir más allá de la consideración estrictamente 
económica del fenómeno: un distrito industrial así definido se conforma a partir de la 
identificación del sistema productivo con el sistema social local y ello supone la 
transmisión de una serie de valores y normas culturales favorables a la iniciativa 
empresarial, una “atmósfera industrial” –de nuevo Marshall- que sostiene la propia 
supervivencia y reproducción del DIM.  
 
 ¿Sobre cuáles de los anteriores factores permite avanzar la base de datos que 
aquí se presenta? Como indiqué más arriba, comenzaré por los que tradicionalmente nos 
han preocupado más a los historiadores económicos. Si comparamos la relación que se 
incluye en el apéndice 5 o el mapa 1 con otros trabajos disponibles, las novedades no 
son demasiadas y además se sitúan en la misma línea que las conclusiones ya aceptadas 
por la comunidad científica. En definitiva, lo ocurrido durante los años del 
desarrollismo supone sobre todo la consolidación de un porcentaje muy elevado de 
aquellas sistemas productivos locales que hincaban sus raíces al menos un siglo antes, si 
bien en muchos casos ya han comenzado a experimentar las primeras modificaciones de 
su configuración inicial, especialmente en lo que se refiere a la composición de su 
estructura sectorial. 
 El listado de estos sistemas productivos locales que yo mismo aporté para cortes 
cronológicos anteriores, correspondientes a la primera y la segunda revolución 
tecnológica -1861, 1933 y 1960- permite confirmar la permanencia secular de este tipo 
de iniciativas: son mayoría las que permanecían en  el decenio 1964/74 con respecto a 
las otras dos observaciones del siglo XX (alrededor del 80%), y cerca de un 50% las que 
ya se contemplaban en 1861. Porcentaje que, a la inversa, se reduce ligeramente si el 
cotejo se realiza con observaciones posteriores: así, el porcentaje de los municipios 
contemplados en el Registro Industrial que permanecía en el listado de los más 
industrializados en 1991 era de algo menos del 40%32, pero apenas del 10% al comenzar 
el siglo XXI33. 

Los datos anteriores confirman un extremo que yo mismo apunté en otro lugar34: 
el hecho de que la década que ahora nos ocupa actúa a modo de bisagra entre dos 
realidades manufactureras distintas, tanto si lo consideramos desde una perspectiva 
empresarial como si lo hacemos desde otra sectorial o territorial. En el primer caso 
significa el tránsito de la empresa fordista a un modelo más claramente vinculado a la 
especialización flexible; en el segundo, el avance de especialidades ligadas a las ramas 
más maduras de la Segunda Revolución Tecnológica –determinadas especialidades 
químicas, el sector del automóvil- y en el tercero el progresivo dominio del distrito 
especializado frente a experiencias urbanas aisladas y en general el progresivo avance 
de la industrialización difusa, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña, 
País Vasco, Navarra y el valle del Ebro, pero también en Andalucía e incluso en la 
España interior. En este sentido, una primera ojeada al mapa 1 permite comprobar como 
apenas se han conformado en este periodo los distintos distritos industriales valencianos 
–sólo esbozados en el caso castellonense-, ni los menos importantes castellano-
manchegos y murcianos (calzado, cerámica, mueble, juguete), mientras que continúan 
dominando los territorios clásicos de la primera y la segunda revolución tecnológica, en 
                                                 
32 Sánchez Moral (2005). 
33 Boix y Galleto (2006). 
34 Parejo (2006). 



los que resulta difícil distinguir entre los que afectan a las antiguas ciudades 
manufactureras –Bilbao y Barcelona, en este periodo en fase de transformación en 
grandes áreas metropolitanas-  y a lo DIMs. Una situación que contrasta con la existente 
a finales del siglo XX o comienzos del XXI, cuando las iniciativas manufactureras 
locales se han ampliado considerablemente en un doble fenómeno de concentración y 
difusión que ha terminado favoreciendo la consolidación de un número elevado de SPLs 
(hasta 237 según los últimos datos disponibles35), localizados no sólo en territorios que 
ya presentaban un tejido productivo más o menos denso –los que se consideran en este 
trabajo- sino también en otros poco o nada industrializados hasta esas fechas.  

Estos son los elementos fundamentales en los que me interesa insistir aquí. Lo 
haré desde la triple perspectiva que acaba de apuntarse, para resumir posteriormente 
esta confluencia desde la opción territorial asumida en este trabajo.  

En primer lugar, la aproximación empresarial permite confirmar el peso decisivo 
de la gran empresa durante este periodo. Un asunto que ya fue destacado hace algunos 
años por Carreras y Tafunell36 y al que el enfoque de la inversión propuesto sólo se 
ocupa de sancionar, destacando al mismo tiempo su vertiente sectorial y territorial. Los 
apéndices 1 y 2 resumen las anteriores variables: el primero recogiendo el volumen de 
inversión acumulado –vía nuevas empresas o ampliación de las existentes- por las 
cincuenta mayores empresas españolas clasificadas según el volumen total acumulado 
entre 1964 y 1974; el segundo, incluyendo todas aquellas inversiones superiores a 500 
millones de pesetas (y con ellas los empleos generados), con referencia a las ciudades 
donde se localizaron. En ambos casos, el peso de estas inversiones –que apenas suponen 
un 0,82% de todas las recogidas en la base de datos- resulta muy elevado: alrededor de 
un 35% sobre el total, porcentaje que se reduce hasta el 11% en el caso del empleo. 

 El listado incluido en los dos apéndices apunta la presencia de variables que nos 
remiten a asuntos ya aceptados por la historiografía industrial disponible sobre el 
franquismo: la inversión pública (bien a través de la participación del INI, de los 
distintos polos de desarrollo industrial o de las zonas de preferente industrialización 
articulados en torno al Primer Plan de Desarrollo37) y las inversiones exteriores que 
comenzó a autorizar el Plan de Estabilización de 1959. La confluencia de ambas 
variables explica un porcentaje elevado de la presencia en el mapa de determinadas 
localizaciones. Algunas, prácticamente de manera exclusiva (Huelva, Tarragona, Vigo, 
Pontevedra, La Coruña, Valladolid o Burgos), otras, participando, en  un porcentaje más 
o menos significativo, de iniciativas de distinta naturaleza. 

La aproximación sectorial realizada empleando los tres dígitos de la CNAE-93 
(apéndice 3) señala el predominio de la industria de productos químicos de base, tanto 
orgánicos como inorgánicos –la industria de bienes intermedios por excelencia- en la 
que se incluyen ramas tan diversas como la fabricación de gases industriales, colorantes 
y pigmentos, primeras materias plásticas o de caucho y abonos, seguida por la industria 
del automóvil (incluida la construcción de piezas y accesorios), las distintas 
especialidades textiles –especialmente el algodón, la lana y los géneros de punto- y el 
sector agroalimentario, en este caso, junto al azúcar, las conservas y otros alimentos 
compuestos (café, chocolate, pastelería), los artículos alimenticios de segunda o tercera 

                                                 
35 Boix y Galleto (2006). 
36 Carreras y Tafunell (1993). 
37 Los polos de Desarrollo Industrial creados entre 1964 y 1974 fueron los de Huelva, Sevilla, Córdoba y 
Granada en Andalucía, Valladolid y Burgos en Castilla, Villagarcía de Arosa, Vigo y La Coruña en 
Galicia, Logroño, Zaragoza y Oviedo Mieres-Langro. Las zonas de preferente localización se situaron en 
el Valle del Cinca (Huesca), Campo de Gibraltar (Cádiz) y Tierra de Campos (entre Valladolid y 
Zamora). Catalan (2003), p. 382. 



elaboración (nutrición infantil, salsas, preparados dietéticos), en todos los casos ligados 
a los avances en los niveles de renta y a los cambios en la composición de la demanda 
alimenticia que tuvo lugar en ese periodo38. En conjunto, estas actividades absorben 
nada menos que el 34% de todas las inversiones y el 18% del empleo. 

Las pautas de localización señaladas en el mapa 1 permiten resumir el peso de 
las variables anteriores. La tipología resultante hace posible distinguir al menos dos 
grandes modalidades territoriales distintas. Las primeras corresponderían a una visión 
amplia del DIMs o de los SPLs manufactureros. Se trata de grupos de ciudades vecinas 
que, situadas en un nivel demográfico similar, participan del predominio de la pequeña 
y mediana empresa, caracterizada por métodos de organización basados en la 
especialización flexible y que se encuentran articuladas en función de una doble opción 
no siempre resuelta en este periodo entre distrito monocéntrico y policéntrico, aunque 
en cualquier caso se trata de un empeño colectivo, articulado espacialmente entre varios 
municipios vecinos y compartido por el conjunto de los agentes sociales. Pero también 
cabe la posibilidad de que esos municipios hayan terminado agrupándose en torno a un 
gran núcleo urbano polarizador (en definitiva, un área metropolitana), en la que pueden 
convivir pequeñas, medianas y grandes empresas y unos determinados porcentajes de 
especialización o diversificación. Estos últimos resultan de identificación más 
problemática porque en sus orígenes se trata de un grupo de municipios de mediano o 
pequeño tamaño cuyos límites han sido urbanísticamente desbordados por una 
aglomeración central dominante, configurando una nueva realidad territorial a efectos 
de localización manufacturera (para este periodo son cinco los casos disponibles: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia). En cualquier caso, los límites de estos 
territorios industrializados son difusos, sobre todo en aquellos casos –como ya se 
indicó, Barcelona y Bilbao- en los que mayoritariamente se trata del resultado de un 
proceso de industrialización secular conformado durante décadas por la convivencia de 
un número determinado de núcleos urbanos industrializados. Así, la ría bilbaína se 
manifiesta como un rosario de ciudades manufactureras (desde Getxo a Galdácano) que 
llega a absorber más del 55% de todas las inversiones de la provincia, y que  lo hace con 
un perfil que continúa dominado por las actividades siderometalúrgicas (alrededor del 
57%), aunque crecientemente participado por el sector químico (22%). Por su parte, el 
área metropolitana barcelonesa incluye un porcentaje menor del total provincial 
(alrededor del 43%), presentando un volumen inversor claramente inclinado al sector 
automovilístico (por encima del 41% de las inversiones de todo el área metropolitana), 
seguido a gran distancia de la química (14,6%), textil (9%) y papel-artes gráficas 
(6,5%). Como puede observarse, un panorama ya muy alejado de las industrias líderes 
de la primera revolución tecnológica –el textil en el caso catalán- que hasta ese 
momento se habían mantenido a la cabeza del proceso industrializador regional39. 

El caso madrileño es distinto a los dos anteriores: por el porcentaje provincial 
que absorbe (más de un 66%) y sobre todo por su diversificación, en la que seis ramas 
manufactureras (alimentación, papel, química, construcciones mecánicas y metálicas, 
maquinaria y material eléctrico y electrónico y fabricación de automóviles y material de 
transporte) aportan porcentajes que se sitúan entre el 12% y el 20%; actividades  
participadas de sectores de complejidad tecnológica más elevada que en las restantes 
áreas metropolitanas. En cualquier caso, la suma de la inversión y el empleo generados 
en esta etapa refleja la importancia de estos tres distritos, que suponen más del 40% del 
total español. 

                                                 
38 Maluquer (2005). 
39 Nadal y Tafunell (1992). 



En fin, Valencia y Sevilla presentan una estructura distinta y mucho más 
modesta: la primera agrupa algo más del 50% de la inversión de la provincia, y también 
presenta un perfil muy diversificado, conformado, por este orden, por la química de 
base, la madera y el mueble, las conservas vegetales, las construcciones metálicas y 
mecánicas, el papel y el textil. En cuanto al área metropolitana configurada en torno a la 
capital andaluza absorbe casi el 90% de toda la inversión provincial, distribuida sobre 
todo alrededor de la fabricación de materiales de construcción, material de transporte 
(con los sectores marítimo y aeronáutico a la cabeza, impulsados por la iniciativa 
pública)  y el sector agroalimentario. 
 Los restantes DIMs españoles configurados en los tiempos del desarrollismo 
resultan especialmente densos en el resto de las provincias vascas y catalanas ya citadas, 
especialmente en Guipúzcoa y Gerona, así como en las provincias de Santander, La 
Coruña, Castellón, Alicante y Cádiz. Pero en ningún caso, la densidad de estas áreas 
manufactureras alcanza las de Bilbao o Barcelona. Por lo demás, detrás de estas 
experiencias territoriales se esconden trayectorias (cronológicas, empresariales y 
sectoriales) muy distintas. Distritos impulsados por el sector público, en los que siguen 
manteniéndose las características propias de la gran empresa, ligados a sectores como la 
construcción naval (la bahía gaditana, La Coruña-Ferrol-Fene-Bens) o el sector 
petroquímico (el Campo de Gibraltar: Algeciras, Los Barrios, San Roque), junto a 
aquellos que en mayor o menor medida asumen las características propias del DIM 
italiano (especialización flexible, complementariedad empresarial, capital social, 
mercados exteriores), aunque en algunos casos se encuentran en el final de un trayecto 
secular (los distritos textiles catalanes, la siderometalurgia vasca) y en otros en la fase 
inicial de un recorrido que alcanza a nuestros días: la cerámica castellonense o el 
calzado valenciano. Distritos altamente especializados o en algunos casos –como 
Navarra y sobre todo Guipúzcoa- con unos elevados niveles de diversificación, que ya 
comienza a mudarse hacia las ramas de complejidad tecnológica más elevada40 . 
 

En el otro extremo de la tipología apuntada, las ciudades que no llegan a 
conformar ningún distrito manufacturero abundan especialmente en Castilla-León, 
Castilla La Mancha, Aragón y Andalucía. Se trata de municipios que arrastran una 
trayectoria fabril que arranca incluso de la primera industrialización –Linares, Béjar, 
Málaga, Motril o Puertollano-, y de otros favorecidos por la inversión pública o 
exterior. En este último caso se encuentran varias capitales de provincia y/o ciudades 
mayores de cien mil habitantes que aglutinan un porcentaje elevado de las inversiones 
industriales provinciales, aunque las dimensiones y la casuística que impulsa cada uno 
de estos ejemplos es muy distinta y su volumen muy variable. Se trata, por lo general, 
de ejemplos aislados que en estos años todavía no han podido generar –en algunos casos 
por cuestiones de tiempo- áreas de crecimiento endógeno, algo que algunas de ellas 
conseguirán en las décadas finales del siglo XX. En este bloque se encontrarían núcleos 
urbanos como Huelva, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Málaga, Jerez o Vigo, por citar 
sólo las más importantes. La primera llega a acumular un porcentaje de inversión que 
supone más del 5% del total español y la hace casi exclusivamente vinculado al polo 
químico que el Estado promueve a partir precisamente de 1964. El vallisoletano está 
marcado por la llegada de Renault, algo que en menor medida también ocurre en Vigo 
con Citroën Hispania –aquí el peso de las conservas de pescado reduce la participación 
automovilística- mientras en Jerez se mantiene la especialización vinícola original. Los 
restantes ofrecen, en general, una estructura más diversificada, compartida tanto por la 
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iniciativa pública como privada, interior o exterior (la primera más presente en Málaga 
y Burgos; la segunda en Zaragoza). 

 
 Las segundas son, simplemente, ciudades manufactureras, islotes 

industrializados en un mar agrario o de servicios, cuya emergencia puede explicarse por 
variables históricas (el resultado de un proceso secular de industrialización), decisiones 
políticas (el establecimiento de un polo urbano de desarrollo, su inclusión en un área de 
industrialización preferente) o empresariales (la conformación de un grupo activo 
vinculado a una determinada actividad manufacturera). En general, las primeras 
abundan en las regiones más industrializadas –Cataluña, País Vasco- y en menor 
medida en Madrid, Navarra o la Comunidad Valenciana. Las restantes, en regiones 
como Andalucía, las dos Castillas, Aragón o Galicia. Tras estos factores compartidos, 
cabe establecer asimismo una nueva diferencia en función del número de habitantes: en 
general, las mayores de 100.000 habitantes o las capitales de provincia suelen presentar 
rasgos distintos de aquellas ciudades medias que no alcanzan el volumen anterior y 
suelen situarse entre los 15.000 y los 50.000 habitantes. En última instancia, por 
“ciudades aisladas” deben considerarse aquellas que, al margen de su número de 
habitantes, su localización, el capital invertido o los empleos creados, no han 
demostrado todavía capacidad para “contagiar” a municipios cercanos, contribuyendo 
así a la conformación de nuevos DIMs. En realidad, independientemente de su 
población, a cualquiera de estos dos grupos sería aplicable el modelo tipológico 
propuesto por Hayter, quien distingue entre ciudades emprendedoras y ciudades 
plantación: en las primeras dominan las pequeñas iniciativas locales; en las segundas 
son una o varias empresas las que controlan el aparato productivo local41. En general, 
mientras que aquellas ofrecen mayores posibilidades de promover el desarrollo local (y 
tal potencialidad se traslada directamente a su capacidad de adaptación en un mundo 
crecientemente globalizado), estas pueden aprovechar las economías de escala y los 
rendimientos crecientes, aunque, a la inversa, su dependencia monosectorial las expone 
mucho más a los recientes fenómenos de deslocalización.   

 
 

  
5. Conclusiones  
 
 Las páginas anteriores deben considerarse exclusivamente como el resultado 
provisional y primerizo de una labor que hasta ahora se ha centrado fundamentalmente 
en la recogida de información estadística para un periodo especialmente significativo de 
la industrialización española contemporánea. Están dotados, por tanto, de un sentido 
preferentemente instrumental: la aportación de una base de datos conformada por miles 
de registros de aquellos establecimientos industriales (en rigor manufactureros) 
ampliados o creados entre 1964 y 1974, con expresión de la cantidad invertida y el 
número de empleos generados, y por supuesto la localización y la actividad fabril de 
cada iniciativa. Datos homogeneizados, y por ello susceptibles de utilizar desde 
intereses investigadores distintos.  Participan, eso sí, de la necesidad de que nuestra 
especialidad asuma como propias temáticas y cronologías de las que hasta ahora se ha 
mantenido alejada. De las primeras, el territorio; de las segundas, las décadas más 
cercanas a nuestros días. En ambos casos, debe tenerse en cuenta que avanzar en estas 
nuevas opciones implica la necesaria colaboración con especialidades afines a la nuestra 
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y la búsqueda de planteamientos teóricos y metodológicos alternativos a los que hasta 
ahora han dominado  el quehacer historiográfico de nuestra disciplina.  
 Resulta, por ello, arriesgado y difícil aportar conclusiones en el estado actual en 
que se encuentra la investigación. Tampoco, he pretendido elaborar o adaptar una única 
metodología adecuada a todas las variables disponibles. No obstante,  sí hay algunos 
puntos en los que merece la pena detenerse y que en última instancia apuntan la 
necesidad de explorar vías alternativas a las que hasta ahora han definido nuestras 
investigaciones como historiadores industriales. Escribía Beccatini que “el distrito 
industrial, monocéntrico o policéntrico, colocándose justo a caballo entre las exigencias 
del business y las de la vida corriente de grupos históricamente definidos de sujetos, 
constituye una excelente unidad de análisis –la mejor, en verdad- para la investigaciones 
socioeconómicas”42. Independientemente de la dimensión que se le otorgue a estos 
territorios de progreso, de su contribución al crecimiento económico o al desarrollo 
social, merece la pena contrastar, para épocas anteriores a aquellas en las que la teoría 
de los distritos industriales llegó a España –a mediados de los años ochenta del siglo 
XX-, la validez de tales argumentos. Este es, en última instancia, el planteamiento a 
largo plazo que subyace en las páginas anteriores y aquí reside, en consecuencia, la 
razón que me ha llevado a desarrollar el proyecto de investigación en el que me 
encuentro embarcado en estos momentos. Por ahora, con referencia exclusiva a la 
década del desarrollismo, más adelante, ampliando el marco cronológico analizado. Y 
todo ello por una razón fundamental: comparto la idea de que para la historia económica 
la teoría de los distritos industriales proporciona nuevas herramientas con las que dar 
respuesta a antiguos interrogantes, algunos tan nucleares como los orígenes agrarios o 
artesanos de la industrialización, y en relación con ambos factores el inicio de las 
desigualdades territoriales vinculadas con la aparición de los primeros compases del 
crecimiento económico sostenido, al hilo de la primera revolución tecnológica.  

Ahondar en el conocimiento de este tipo de experiencias locales de 
modernización económica en perspectiva histórica. Plantearlas teniendo en cuenta el 
marco social que las sostiene He aquí uno de nuestros retos para una agenda de 
investigación inmediata. Espero que, al menos, y en la medida de lo posible, el texto 
anterior haya sido capaz de transmitir tal necesidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Becattini (2006), p.25. 
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Mapa 1 
Inversión manufacturera en España (distribución municipal), 1964-1974. 
(en miles de millones de pesetas) 
 

 



APÉNDICES 
 
1. Las cincuenta mayores empresas españolas por volumen de inversión, 1964-1974 
(en miles de pesetas corrientes) 
 
RAZÓN SOCIAL AÑO CNAE VOLUMEN EMPLEO 
FÓSFORICO ESPAÑOL 1970 241 12.096.220 192 
SAFE NEUMÁTICOS MICHELÍN 1932 251 11.121.286 5.172 
SEAT 1950 341 11.036.792 12.937 
FASA RENAULT 1951 351 9.225.800 2.213 
ESSO, Petróleos Españoles 1970 232 8.635.807 620 
PETRONOR 1968 232 5.867.700 398 
Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona 1967 232 3.949.900 142 
La Seda de Barcelona 1925 247 3.836.305 331 
Río Gulf de Petróleos 1967 232 3.511.514 437 
Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos 1964 232 3.139.554 348 
Cristalería Española 1969 261 3.068.209 1.349 
FERTIBERIA 1967 241 2.532.189 982 
REPESA 1947 232 2.511.004  
Industrias Químicas Asociadas 1964 241 2.502.256 462 
Astilleros Españoles 1952 351 2.400.209 488 
Cyanenka 1967 247 2.250.000 310 
Energía e Industrias Aragonesas 1918 241 2.047.576 383 
Fibras Esso 1966 247 2.005.589 576 
Unión Carbide Navarra 1968 316 1.980.201 512 
Dow Unquinesa 1939 241 1.974.603 222 
La Papelera Española 1901 210 1.965.596 186 
Firestone Hispana 1932 251 1.955.081 1.063 
Calatrava, Empresa para la Industria Petroquímica 1963 241 1.915.800 320 
Chrysler España 1964 341 1.890.221 4.068 
Aluminio de Galicia, S.A 1957 272 1.734.492 266 
Basf Española 1966 241 1.727.833 234 
Montoro, Empresa para la Industria Química 1972 241 1.718.364 159 
General Eléctrica Española 1967 311 1.712.591 812 
Viniclor 1972 241 1.692.123 100 
Sociedad Anónima Explosivos y Total Aquitaine 1974 241 1.602.732 155 
Citroen Hispania 1957 341 1.491.483 2.630 
Jose María Aristrain 1955 273 1.481.799 426 
ACERINOX 1970 273 1.380.881 352 
Soc. Nac. Industrial Aplicaciones Celulosas España  1939 243 1.369.55 531 
Sociedad Española de Construcciones Electro-Mec. 1917 311 1.327.457 258 
Alcudia, Empresa para la industria Química 1972 241 1.322.746 193 
Amoniaco Español 1965 241 1.285.954 258 
Industrias Textiles del Guadalhorce 1957 172 1.229.617 1.990 
ENCASO 1942 232 1.221.249 118 
S.E. Carburos Metálicos 1897 241 1.200.120 33 
Solvay y Cie  1904 241 1.186.172 226 
Torrás Hostench 1969 212 1.129.593 229 
Bayer Hispania Industrial 1966 241 1.112.988 193 
Sociedad Española de Oxígeno 1909 241 1.094.100 147 
Barreiros Diesel  1954 341 1.052.935 2.156 
Industrias Españolas 1948 282 1.001.617  
AUTHI 1966 341 966.212 1.796 
Aceros y Fundiciones del Norte, P. Orbegozo y Cía 1949 275 960.305 546 
Compañía Roca de Radiadores 1929 281 959.265 1.458 
General Fábrica Española de Caucho 1950 251 936.901 630 
2. Localización y volumen de inversión  en España, 1964-1974 según epígrafes de la 
CNAE-93  (en miles de pesetas corrientes)  
 



RAZÓN SOCIAL CNAE Ciudad Inversión
Fosfórico Español 241 Huelva 11.088.600
PETRONOR 282 Ciérvana 5.867.700
Sociedad Española de Automóviles de Turismo 
(SEAT) 

341 Barcelona-Martorell 4.851.041

Sociedad Española de Automóviles de Turismo 
(SEAT) 

341 Barcelona 4.253.710

Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona 282 Tarragona 3.949.900
S.A.F.E. Neumáticos Michelín 251 Vitoria 3.068.152
S.A.F.E. Neumáticos Michelín 251 Valladolid 2.845.814
S.A.F.E. Neumáticos Michelin 251 Camarra- Arriaga 2.799.294
La Seda de Barcelona 241 Prat de Llobregat 2.714.419
Productos Químicos Esso 246 Castellón 2.436.000
ESSO, Petróleos Españoles 232 Castellón de la Plana 2.367.280
Río Gulf de Petróleos 232 Palos de la Frontera 2.283.881
Industrias Químicas Asociadas 241 Tarragona 2.238.000
Fabricación de Autómoviles Renault de España 
(FASA) 

343 Valladolid 2.013.990

Fibras Esso 247 Zaragoza 2.005.589
Fabricación de Automóviles Renault de España 
(FASA) 

341 Valladolid 1.927.383

Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos 232 Bens 1.759.000
Montoro, Empresa para la Industria Química 241 Puertollano 1.708.382
Viniclor 241 Martorell 1.692.123
Viniclor 241 Martorell 1.692.123
Sociedad Anónima Explosivos Total Aquitaine 241 Tarragona 1.602.732
General Eléctrica Española 295 San Salvador del 

Valle 
1.582.180

Chrysler España 341 Madrid 1.445.991
ACERINOX 273 Los Barrios 1.380.881
Basf Española 241 Tarragona 1.360.000
Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos 232 Bens- La Coruña 1.349.121
Astilleros y Talleres Noroeste 351 Fene 1.314.256
Fabricación de Automóviles Renault de España 
(FASA) 

341 Valladolid 1.282.551

Amoniaco Español 241 Málaga 1.241.214
S.E. Carburos Metálicos 241 Vitoria 1.200.120
Río Gulf Petrolquímica 241 Palos de la Frontera 1.199.283
Cristalería Española 261 Arbós del Panadés 1.196.424
Calatrava, Empresa para la Industria Petroquímica 252 Marina de Cudeyo 1.155.477
Españoles 351 Sevilla 1.149.256
S.A.F.E. Neumáticos Michelín 251 Vitoria 1.102.000
Industrias Textiles del Guadalhorce 172 Málaga 1.096.410
Cyanenka 241 Prat de Llobregat 1.070.000
Barreiros Diesel 341 Madrid 985.935
SKF Española 291 Tudela 975.453
Astilleros Españoles 295 Olaveaga y Sestao 933.113
ENCASO 241 Puertollano 914.371
La Papelera Española 211 Prat de Llobregat 865.000
Alcudia. Empresa para la Industria Química 241 Puertollano 862.006
SEAT 341 Barcelona 849.200
Abonos Complejos del Sureste 241 Cartagena 838.696
Aluminio de Galicia 274 La Coruña 835.400
Aceros y Fundiciones del Norte. Pedro Orbegozo y 
Compañía 

275 Hernani 830.619

Industrias Españolas 291 San Sebastián 808.977
Bayer Hispania Industrial 241 Tarragona 807.501



Citroën Hispania 341 Vigo 798.164
S.A.F.E Neumáticos Michelín 343 Usurbil 798.000
REPESA 232 Cartagena 789.742
Empresa Nacional de Autocamiones 341 Madrid 787.085
Astilleros Españoles 275 Reinosa 780.839
Hidronitro Española 241 Monzón 776.578
Sefanitro 241 Luchana- Baracaldo 761.634
Refinería de Petróleos de Escombreras 232 Cartagena 756.196
Fertilizantes Iberia 241 Montenegro 756.103
Azucarera de El Carpio 158 El Carpio 754.914
Empresa Nacional Celulosas de Pontevedra 211 Lourizán 742.353
Firestone Hispania 251 Gamonal 698.952
La Papelera Española 211 Rentería 686.386
Hijos de Carlos Eugui 158 Ciudad Real 680.000
Cristalería Española 261 Avilés 671.433
Citroën Hispania 341 Vigo 668.615
Solvay & CIE 241 Martorell 665.000
Tubos del Nervión 272 Amurrio 659.155
Compañía de Industrias Agrícolas 158 Arcos de la Frontera 652.958
Petrolquímica Española 246 San Roque 647.925
Empresa Nacional de Celulosas 211 Sils 637.567
Empresa Nacional de Celulosas de Motril 211 Motril 623.385
Papelera Navarra 211 Sangüesa- Cordovilla 619.442
Energía e Industrias Aragonesas 244 Palos de la Frontera 610.000
Cementos Alba 265 Lorca 605.340
Standard Eléctrica 316 Villaverde 603.186
Energía e Industrias Aragonesas 241 Palos de la Frontera 601.000
Soc. Española de Construcciones Electromecánicas 273 Cercadilla 600.000
Cyanenka 241 Prat de Llobregat 590.000
Cyanenka 247 Prat de Llobregat 590.000
Fosfórico Español 241 Huelva 589.410
Aluminios Galicia 274 Amorebieta 584.322
La Seda de Barcelona 247 Alcalá de Henares 583.161
Esso, Petróleos Españoles 282 Grao de Castellón 582.275
Esso, Petróleos Españoles 282 Grao de Castellón  582.275
Fabricaciones Mecánicas Renault de España 341 Valladolid 565.511
La Cruz del Campo 159 Sevilla 560.000
Isodel- Aprecher 316 Madrid 555.697
Dow- Unquinesa 246 Tarragona 549.615
Glucosa y Derivados 246 Martorell 542.951
Industrias de Telecomunicación y Teleseñalización 323 Leganés 534.000
Perlofil 247 Alcalá de Henares 530.692
Automóviles de Turismo Hispano Ingleses 341 Olza Arazurri 528.200
FERTIBERIA 241 Madrid 524.179
SAFA 241 Blanes 516.130
Vidriera Vilella 261 Castellar del Vallés 512.112
Asland Asociada 265 Córdoba 508.626
Unión Carbide Navarra 316 Orobia-Olza 501.950
   126.259.606

 
 
 
 



3. Inversión manufacturera y empleo por secciones de la CNAE-93 (tres dígitos) (en 
miles de pesetas corrientes). 
 
CNAE 93 Sector INVERSIÓN EMPLEO 
241 Fabricación de productos químicos básicos 64.501.896 17.007
341 Fabricación de vehículos de motor 23.209.104 30.711
282 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal; fabricación de radiadores y 
calderas para calefacción central 

13.999.848 6.760

211 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 13.850.196 6.081
158 Fabricación de otros productos alimenticios 11.396.742 11.705
231 Refino de crudo 11.156.205 1.476
275 Fundición de metales 10.523.972 9.397
159 Elaboración de bebidas 10.157.845 9.601
343 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos 

para vehículos de motor y sus motores 
10.006.232 11.546

172 Fabricación de tejidos textiles 9.997.332 10.018
252 Fabricación de productos de materias plásticas 9.904.011 12.799
261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 9.691.288 8.740
316 Fabricación de otro equipo eléctrico 8.695.370 22.218
171 Preparación e hilado de fibras textiles 8.454.415 10.169
273 Otras actividades de la transformación del hierro y del 

acero y producción de ferroaleaciones no CECA * 
7.630.291 6.056

202 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, 
alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros 
tableros y paneles 

7.256.482 7.012

222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados 
con las mismas 

7.158.795 10.342

246 Fabricación de otros productos químicos 7.016.053 2.816
153 Preparación y conservación de frutas y hortalizas 6.394.921 23.874
247 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 6.103.344 2.059
351 Construcción y reparación naval 6.094.917 7.049
212 Fabricación de artículos de papel y de cartón 5.936.315 6.827
266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 5.410.551 8.492
295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 5.205.869 11.779
287 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto 

muebles 
5.114.999 8.780

244 Fabricación de productos farmacéuticos 5.092.515 6.177
274 Producción y primera transformación de metales 

preciosos y de otros metales no férreos 
4.439.485 2.022

291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 4.325.496 4.294
262 Fabricación de productos cerámicos no refractarios 

excepto los destinados a la construcción; fabricación de 
productos cerámicos refractarios 

4.120.544 7.055

281 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 3.932.684 9.234
265 Fabricación de cemento, cal y yeso 3.908.317 2.881
176 Fabricación de tejidos de punto 3.834.569 11.283
366 Otras industrias manufactureras diversas 3.607.241 389
175 Otras industrias textiles 3.411.330 4.853
263 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 3.355.083 5.262
361 Fabricación de muebles 3.301.933 9.163
173 Acabado de textiles 3.263.085 4.048
297 Fabricación de aparatos domésticos 3.104.839 10.269
272 Fabricación de tubos 2.962.134 2.993



264 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras 
cocidas para la construcción 

2.773.055 4.186

243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares; tintas de imprenta y masillas 

2.568.887 2.486

182 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 2.533.507 24.036
160 Industria del tabaco 2.264.702 3.546
352 Fabricación de material ferroviario 2.261.085 6.868
294 Fabricación de máquinas-herramienta 1.971.569 2.961
311 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y 

generadores 
1.928.185 4.524

323 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y 
reproducción de sonido e imagen 

1.882.075 7.020

245 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y 
productos de belleza e higiene 

1.842.316 3.948

191 Preparación, curtido y acabado del cuero 1.726.021 3.715
193 Fabricación de calzado 1.662.272 6.873
154 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 1.554.897 2.663
251 Fabricación de productos de caucho 1.457.230 8.506
152 Elaboración y conservación de pescados y productos a 

base de pescado 
1.308.047 3.318

221 Edición 1.219.861 2.419
284 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia 

de polvos 
1.090.531 2.113

286 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 
herramientas y ferretería 

998.638 3.150

156 Fabricación de productos de molinería, almidones y 
productos amiláceos 

895.839 680

293 Fabricación de maquinaria agraria 834.985 1.217
322 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y 

de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con 
hilos 

810.878 3.758

267 Industria de la piedra 733.614 958
353 Construcción aeronáutica y espacial 712.576 1.528
334 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo 

fotográfico 
629.504 1.988

315 Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de 
iluminación 

587.656 1.330

300 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 566.270 1.166
292 Fabricación de otra maquinaria, equipo y material 

mecánico de uso general 
456.858 2.815

365 Fabricación de juegos y juguetes 446.576 1.706
151 Industria cárnica 388.380 215
296 Fabricación de armas y municiones 316.428 1.425
354 Fabricación de motocicletas y bicicletas 293.274 1.274
157 Fabricación de productos para la alimentación animal 287.292 341
342 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de 

remolques y semirremolques 
251.990 999

204 Fabricación de envases y embalajes de madera 244.887 792
268 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 168.585 363
205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de 

productos de corcho, cestería y espartería 
153.826 334

242 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 135.907 96
155 Industrias lácteas 108.743 1.065
371 Reciclaje de chatarra y desechos de metal 107.397 178



313 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 93.290 93
203 Fabricación de estructuras de madera y piezas de 

carpintería y ebanistería para la construcción 
78.409 415

332 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 
verificación, control, navegación y otros fines, excepto 
equipos de control para procesos industriales 

68.236 74

177 Fabricación de artículos en tejidos de punto 68.127 202
321 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes 

electrónicos 
61.314 356

271 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones  

60.373 63

201 Aserrado y cepillado de la madera ; preparación industrial 
de la madera 

58.409 108

335 Fabricación de relojes 49.412 50
174 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, 

excepto prendas de vestir 
23.500 12

312 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 16.543 180
314 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 9.233 83

 
 
4. Distribución regional y provincial de la inversión y el empleo en España, 1964-
1974 (en miles de pesetas corrientes). 
 
 
 Inversión Empleo
Almería 172.253 387
Cádiz 8.248.780 6261
Córdoba 4.140.809 2099
Granada 1.600.823 2560
Huelva 21.722.399 4894
Jaén 2.933.309 5602
Málaga 4.314.363 7806
Sevilla 15.672.915 22328
ANDALUCIA 58.779.338 51.897
   
Huesca 2.556.707 1.806
Teruel 296.775 263
Zaragoza 5.923.980 8.474
ARAGÓN 8.777.462 10.543
   
ASTURIAS 3.738.957 5.627
   
BALEARES 880.109 2.135
   
CANARIAS 5.472.425 6.455
   
CANTABRIA 9.499.505 5.055
   
Ávila 19.285 91
Burgos 7.923.187 6.263
León 1.120.001 1.383
Palencia 535.774 537
Salamanca 929.808 1.226
Segovia 247.241 342



Soria 1.071.700 855
Valladolid 13.447.246 6.845
Zamora 120.605 84
CASTILLA-L 25.580.962 17.872
   
Albacete 753.864 1.587
Ciudad Real 6.200.377 1.626
Cuenca 1.042.413 512
Guadalajara 2.127.821 3.712
Toledo 1.089.790 3.058
CASTILLLA-M 11.472.857 11.073
   
Barcelona 67.956.541 103.221
Gerona 9.437.630 7.078
Lérida 3.103.772 3.792
Tarragona 19.796.327 10.808
CATALUÑA 100.294.270 124.899
   
Alicante 6.255.893 13.662
Castellón 12.087.187 10.383
Valencia 12.229.584 24.402
COM 
VALENCIANA 

30.572.664 48.447

   
Badajoz 1.611.925 3.800
Cáceres 466.867 976
EXTREMADURA 2.078.802 4.776
   
La Coruña 11.029.306 12.242
Lugo 345.445 536
Orense 1.401.263 2.051
Pontevedra 8.543.355 11.158
GALICIA 21.319.369 25.987
   
MADRID 30.353.173 72.042
   
MURCIA 5.864.885 6.637
   
NAVARRA 12.446.578 21.866
   
Álava 17.180.197 14.881
Guipuzcoa 20.403.623 14.641
Vizcaya 25.062.447 16.447
PAIS VASCO 62.646.267 45.969
   
LA RIOJA 1.859.241 3.554
   
ESPAÑA 391.636.864 464.834
 
 
 
5. Distribución provincial y municipal de la inversión manufacturera en España, 
1964-1974 (en miles de pesetas corrientes). 
 



 Inversión Empleo
Barcelona 67.956.541 103.221
Badalona 1.489.305 4.495
Barcelona 21.708.262 38.232
Cornellá 823.530 1.218
Esplugues 641.472 2.299
Granollers 393.503 985
Hospitalet 1.418.572 4.264
Igualada 720.543 2.824
Manresa 492.869 1.477
Martorell 5.615.983 1.293
Mollet 544.759 729
Prat de Llobr 6.604.444 1.302
Rubí 597.714 2.083
Sabadell 1.938.162 4.334
San Adriá 855.869 2.098
San Baudilio 795.455 1.392
Sardanyola 485.355 1.346
Tarrasa 2.281.345 3.691
Vilanova i G 547.395 763
Total SPLs 47.954.537 74.825
   
Madrid 30.353.173 72.042
Alcalá de H. 4.167.491 6.338
Alcobendas 958.506 1.168
Getafe 1.051.052 2.315
Leganés 990.932 2.033
Madrid 13.494.389 40.022
S. Sebastián 879.443 691
Torrejón 1.208.307 2.279
Villaverde 1.860.120 5.216
Total SPLs 24.610.240 60.062
   
Vizcaya 25.062.447 16.447
Amorebieta 1.293.486 776
Baracaldo 1.585.234 435
Basauri 1.163.008 581
Bilbao 4.192.934 2.644
Ciérvana 5.867.700 398
Durango 694.015 427
Erandio 802.122 1.301
Ermua 254.993 587
Galdácano 535.051 316
Portugalete 674.594 190
Sestao 389.490 275
Total SPLs 17.452.627 7.930
   
Huelva 21.722.399 4894
Huelva 14.428.316 2924
Palos Fra. 5.585.217 1038
Total SPLs 20.013.533 3962
 
Guipuzcoa 20.403.623 14.641
Andoain 465.325 351



Azcoitia 424.646 231
Azpeitia 379.835 342
Beasain 502.690 56
Eibar 883.673 1.018
Elgoibar 634.040 160
Hernani 1.520.353 835
Irán 316.642 170
Lasarte 546.702 205
Legazpia 842.027 408
Lezo 497.692 166
Mondragón 1.895.545 2.114
Olaberría 1.127.087 449
Oñate 350.861 638
Rentaría 1.088.693 576
San Sebastián 2.170.009 1.399
Tolosa 890.260 560
Usurbil 932.231 358
Vergara 1.107.936 655
Total SPLs 16.576.247 10.691
   
Tarragona 19.796.327 10.808
Arbós del Penedés 1.775.169 737
Reus 500.837 810
Tarragona 1.490.604 4.313
Total SPLs 3.766.610 5.860
   
Álava 17.180.197 14.881
Amurrio 860.152 646
Llodio 2.740.982 1.742
Vitoria 9.328.547 8.764
Total SPLs 12.929.681 11.152
   
Sevilla 15.672.915 22328
Alcalá de G. 3.453.497 3554
Dos Hermanas 1.717.006 3083
Sevilla 8.611.245 12133
Total SPLs 13.781.748 18770
 
Valladolid 13.447.246 6.845
Valladolid 12.286.023 6.295
Total SPLs  12.286.023 6.295
   
Navarra 12.446.578 21.866
Estella 630.295 1.685
Leiza 646.308 776
Olza 2.061.338 2.243
Pamplona 2.730.311 3.136
Sangüesa 751.323 926
Tafalla 631.433 1.013
Tudela 1.359.128 1.635
Total SPLs 8.810.136 11.414
   
Valencia 12.229.584 24.402
Cuart de Poblet 925.878 1.764



Paterna 563.896 598
Silla 663.452 1.040
Valencia 2.154.860 3.940
Total SPLs 4.308.086 7.342
   
Castellón 12.087.187 10.383
Alcora 849.206 938
Almazora 455.825 518
Castellón 5.656.004 2.101
Grao 1.464.279 7
Onda 857.747 1.142
Villarreal 717.407 1.152
Total SPLs 10.000.468 5.858
   
La Coruña 11.029.306 12.242
Arteixo 575.077 654
Bens 3.212.466 408
Ferrol 364.656 4.831
Fene 1.314.256 952
La Coruña 3.587.849 3.048
Total SPLs 9.054.304 9.893
   
Santander 9.499.505 5.055
Marina de Cudeyo 1.406.869 180
Reinosa 653 488
Reocín 627.277 254
Santander 505.811 450
Torrelavega 2.680.888 2.673
Total SPLs 5.221.498 4.045
   
Gerona 9.437.630 7.078
Anglés 564.545 379
Blanes 1.063.708 251
Gerona 275.394 325
Olot 368.003 914
Ripoll 400.368 385
Salt 505.855 371
S. Joan les Fonts 361.813 73
Sarriá de Ter 1.049.221 381
Sils 991.633 81
Total SPLs 5.580.540 3.160
   
Pontevedra 8.543.355 11.158
Lourizán 1.239.424 352
Porriño 1.423.236 1.710
Vigo 4.628.621 7.559
Total SPLs 7.291.281 9.621
   
Cádiz 8.248.780 6.261
Algeciras 709.935 827
Arcos Fra. 754.353 225
Cádiz 1.038.236 329
Jerez 1.644.522 1.671
Los Barrios 1.539.157 498



Puerto Sta. Mª 312.864 276
San Roque 1.778.194 818
Total SPLs 7.777.261 4.644
 
Burgos 7.923.187 6.263
Burgos 6.846.948 5.232
Miranda de  Ebro 627.075 274
Total SPLs 7.474.023 5.506
   
Alicante 6.255.893 13.662
Alcoy 556.557 708
Alicante 1.100.516 738
Crevillente 505.102 653
Elche 976.817 3.603
Ibi 242.070 776
Total SPLs 3.381.062 6.478
   
Ciudad Real 6.200.377 1.626
Puertollano 5.230.241 701
Total SPLs 5.230.241 701
   
Zaragoza 5.923.980 8.474
Zaragoza 4.897.755 6.372
Total SPLs 4.897.755 6.372
   
Murcia 5.864.885 6.637
Cartagena 3.432.647 282
Lorca 647.376 83
Total SPLs 4.080.023 365
   
Málaga 4.314.363 7.806
Málaga 4.033.075 6.682
Total SPLs 4.033.075 6.682
 
Córdoba 4.140.809 2.099
Córdoba 2.762.827 1.248
El Carpio 811.687 263
Total SPLs 3.574.514 1.511
   
Jaén 2.933.309 5.602
Linares 488.688 835
Jaén 434.408 868
Andújar 317.206 791
Total SPLs 1.240.302 2.494
   
Oviedo 3.738.953 5.627
Avilés 959.036 571
Gijón 1.249.754 2.867
Total SPLs 2.208.790 3.438
   
Huesca 2.556.707 1.806
Monzón 1.533.651 1.205
Total SPLs 1.533.651 1.205
   



Guadalajara 2.127.821 3.712
Azuqueca de Henares 916.045 1.405
Guadalajara 887.032 1.681
Total SPLs 1.803.077 3.086
   
La Rioja 1.859.241 3.554
Logroño 1.106.198 1.512
Total SPLs 1.106.198 1.512
   
Granada 1.600.823 2.560
Motril 671.417 432
   
   
Cuenca 1.042.413 512
Barajas de Melo  719.823 86
Total SPLs 719.823 86
   
Salamanca 929.808 1.226
Béjar 427.287 661
Total SPLs 427.287 661
   
Baleares 880.109 2.135
Palma Mallorca 499.268 836
Total SPLs 499.268 836
   
TOTAL SPLs 265.848.021 296.891
TOTAL ESPAÑA 391.636.864 464.834
 
 
Fuente para todos los cuadros y el mapa: Registro Industrial. Elaboración propia a 
partir de los datos incluidos en Economía Industrial. Véase texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


