
UNA CIUDAD FANTASMA



Las ruinas son testigos de lo que 
algún día fue.





Viejas fotos descoloridas abren ventanas a un mundo 
que ya no existe





DETROIT



Historia de Detroit

 A comienzos del siglo XX, fue conocida como 
“Motor City”, por su potente tejido industrial.

 En 1950, era la cuarta ciudad más poblada de 
EEUU, con casi dos millones de habitantes.

 En la actualidad, viven 680.000 personas, y la 
población continua descendiendo.



¿Por qué?



INDUSTRIA





Elementos del proceso industrial



Tipos de industria: bienes de 
producción



Bienes de uso y consumo



Este hombre abrió las puertas al 
mundo moderno

James Watt, inventor 
de la máquina de 

vapor



Revoluciones industriales



Las Revoluciones industriales

o Primera Revolución Industrial: siglo XVIII
o Iniciada en Gran Bretaña

o Máquina de vapor

o Fuente de energía: Carbón

o Industria textil 

o Paso del taller artesanal a la industria

o Aparición del capitalismo 

o Clases sociales: burguesía y proletariado.



Segunda Revolución Industrial

o Iniciada hacia 1870

o Nuevos países industriales: EEUU, Alemania, Francia, 
Japón, Italia

o Motor de gasolina, electricidad

o Diversificación industrial: química, eléctrica, 
automovilística

o Fordismo

o Gran capitalismo

o Conflictos sociales



Fordismo: Trabajo en cadena

https://www.youtube.com/watch?v=TSylyuBmiA8



Tercera Revolución Industrial

o Siglo XX-XXI

o Informática y robótica

o Poca mano de obra, alta producción

o Competitividad

o Publicidad, distribución, capacidad de 
innovación

o Globalización de mercados, internet.



El poder de la publicidad



Contenedores



Postfordismo: la era de la 
flexibilidad

Trabajo precario



Deslocalización



Elementos producidos: en función 
de demanda, modas y publicidad.



Condiciones laborales



Evolución de las condiciones 
laborales

o Primera Revolución Industrial
oCondiciones penosas

oLargas jornadas
o Inseguridad
oSalarios bajos
oTrabajo infantil



Segunda Revolución Industrial

o Sindicalismo y mejora condiciones
o Jornada de ocho horas
o Salario mínimo
oContratos regulados
o Fin trabajo infantil
oMejora nivel de vida de los trabajadores=mayor 

consumo
oDesarrollo de la industria.





Tercera Revolución Industrial

Búsqueda de áreas con condiciones laborales 
flexibles
Desestructuración y deslocalización

Nuevas situaciones de explotación laboral en 
países pobres.

Crisis económica: incremento de la precariedad 
en países ricos









Precariedad laboral

Noticia de ABC sobre precariedad laboral:

http://www.abc.es/economia/20150703/abci-empleos-cualificados-precariedad-201507021413.html

La generación de la precariedad laboral (El País)

http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451402645_255476.html

http://www.abc.es/economia/20150703/abci-empleos-cualificados-precariedad-201507021413.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451402645_255476.html


Localización industrial: factores 
clásicos

Mr. Smith y Mr. May son socios y quieren 
fundar una fábrica  textil en Inglaterra, pero 
no saben dónde emplazarla. 

¿Qué factores deben tener en cuenta para 
elegir su localización?



Factores clásicos

Fuentes de energía Ciudades: mano de obra

Transporte y distribuciónCiudades: consumo



Factores actuales  de localización



¿Cómo responden las empresas industriales a la 
cada vez mayor competitividad?



a) Creciendo mediante la concentración industrial



Concentración de empresas 
industriales I



Concentración II



b) Deslocalización, desconcentración, 
desestructuración.



Características

Desconcentración: 

 Producir en más de una 
factoría

Desestructuración:

    Separar el proceso 
productivo en fábricas 

distribuídas por el mundo

Deslocalización

Trasladar los procesos industriales a otros países, 
dejando en el propio el centro de decisión.







Consecuencias



Actividades industriales en España



Antecedentes

 Industrialización tardía, iniciada en el siglo XIX

 Hasta mediados del siglo XX, España no se 
convierte en un país industrial.



Localización y desequilibrios 
territoriales

 Eje del valle del Ebro

 Eje del Mediterráneo

 Madrid

 Andalucía

 Cornisa Cantábrica y Galicia

 Centro peninsular

 Baleares y Canarias



Situación actual de la industria: 
descenso del empleo en el sector



Desafíos de la industria:
 ¿Qué desafío representa la imagen?



¿Y esta otra?



Consecuencias negativas
 Baja competitividad.
 Dependencia de la innovación exterior

Fábrica de Renault en Valladolid



Propuestas de mejora

 Incrementar porcentaje del PIB dedicado a 
I+D+i

 Fomentar mejora sistema educativo
 Mejorar la formación técnica laboral
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