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Revolución industrial en EspañaRevolución industrial en España

Las guerras y pronunciamientos militares
dificultaron el desarrollo industrial español durante el siglo XIX
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Proceso lentoProceso lento

Retraso con respecto a EuropaRetraso con respecto a Europa

Desequilibrio regionalDesequilibrio regional
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Proceso lentoProceso lento



Factores del retraso con respecto a EuropaFactores del retraso con respecto a Europa

Fracaso de la Revolución Agraria

Escasez de productos energéticos, especialmente carbón
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Escasez de productos energéticos, especialmente carbón

Dependencia tecnológica y financiera del exterior

Política proteccionista de los gobiernos
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EL SECTOR TEXTIL
CATALUÑA, UN AMBIENTE IDÓNEO PARA LA REV, INDUSTRIAL

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN?
Tradición artesanal: manufactura textil (Indianas)
Espíritu emprendedor de la burguesía : Capacidad mercantil de 

algunos prohombres, como José Bonaplata o los hermanos 
Muntadas.

Desarrollo de una agricultura que generó capital
Posibilidad del trabajo a domicilio
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La Cotonera. Igualada

Empresa creada en 1842 por Ramón
Godó.

Fue la primera fábrica de energía de
vapor en España.



POLÍTICA PROTECCIONISTA DE LOS 
GOBIERNOS. 



CATALUÑA
UN AMBIENTE IDÓNEO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Rápida mecanización. 
En 1833 se introduce la primera máquina de vapor; en 1861, las máquinas de hilar mecánicas. 

Niña manejando una "selfactina" o telar automático

Telar tradicional,
antes de introducirse las mejoras mecánicas
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¿QUÉ OBSTÁCULOS SE ENCUENTRA?
Escasa capacidad de compra (mercado interior insuficiente)
Escasas fuentes de energía
Mala posición geoestratégica de España
Mala situación económica de España (Hacienda sube tipos 

de interés además de impuestos) 



Incendio fábrica Bonaplata. 
1835.

Primera manifestación luddita en España.

Aparición primeros movimientos sociales ����Creación de una clase obrera

Huelga general,  1855.
Primera huelga en España.

La huelga general duró del 2 al 11
de julio de 1855 y fue masivamente
seguida.
Pan y trabajo- Asociación o 
muerte
Las exigencias fueron, además de la
libertad de asociación, la reducción
de la jornada de trabajo y el
aumento del salario.





INDUSTRIA SIDERÚRGICAINDUSTRIA SIDERÚRGICA

Asturias sucedió a la hegemonía andaluza desde los años 60. La abundancia de carbón 
mineral la convirtieron en el centro de la siderurgia española entre 1864-79

País Vasco fue la zona que terminó por imponerse. Esplendor vizcaíno por la industrialización 
siderúrgica y, sobre todo, por la explotación directa de las minas de hierro y su exportación a 
Inglaterra (eje Bilbao- Cardiff))

La exportación minera vasca dejó en Bilbao unas rentas importantes, parte de las cuales sirvieron 

Andalucía 1ª etapa de la moderna siderurgia española; Málaga ����provincia más destacada (altos 
hornos de la Concepción y Constancia). La falta de mineral de carbón dará al traste con ella

La exportación minera vasca dejó en Bilbao unas rentas importantes, parte de las cuales sirvieron 
para el impulso industrial de la región, y en su totalidad fueron la matriz de la gran banca vasca.

Asturias y Vizcaya: dos imágenesAsturias y Vizcaya: dos imágenes

1. Lavadero de las minas de Turón, en Asturias,
con la estación de ferrocarril para el transporte

2. El puerto pequeño de Bilbao a mediados del 
siglo XIX. Las vías del tren pueden apreciarse 
en el ángulo inferior izquierdo
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EL EL FERROCARRILFERROCARRIL

Retraso en la expansión del ferrocarril en España Retraso en la expansión del ferrocarril en España 
Causas: 

Orografía

Estancamiento económico

Atraso técnico

Ausencia de capital privado
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1848: Barcelona – Mataró

1851: Madrid – Aranjuez

1854: Valencia - Xàtiva



EL FERROCARRIL:EL FERROCARRIL:
El decenio de oro:1856El decenio de oro:1856--18661866

De 1850 a 1890, en nuestro ferrocarril el terreno era español,De 1850 a 1890, en nuestro ferrocarril el terreno era español,
el dinero francés, las máquinas inglesas y los carriles belgasel dinero francés, las máquinas inglesas y los carriles belgas

Los poderosos banqueros Rothschild fueron de los primeros inversores 
extranjeros que acudieron a España cuando en 1856 la coyuntura política se 
mostró favorable al despliegue masivo del ferrocarril.

Tal coyuntura se resume básicamente en dos leyes:

La General de Ferrocarriles de julio de 1855

La de la Banca de enero e 1856.

Con ellas, los liberales pretendieron crear un clima inversor y constructor 
óptimo
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La Ley General de Ferrocarriles, 1855La Ley General de Ferrocarriles, 1855

POLÍTICA PROTECCIONISTA DEL ESTADO: POLÍTICA PROTECCIONISTA DEL ESTADO: 
Medidas: 

Subvenciones a empresas

Eliminación de aranceles a las importaciones de material ferroviario

Consecuencias: 

Entrada de capital extranjero
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Entrada de capital extranjero

Extensión de la red

Se prima la subvención y no la rentabilidad del trazado



CARACTERÍSTICAS DE LA RED FERROVIARIA ESPAÑOLACARACTERÍSTICAS DE LA RED FERROVIARIA ESPAÑOLA

¿El temor a una nueva invasión francesa condicionó la 
decisión sobre el ancho de vía español?

El viaducto de Pancorbo (Burgos)  fue de gran importancia estratégica en la 
última guerra carlista

ANCHO DE VÍAANCHO DE VÍA

La construcción de la red ferroviaria facilitó el intercambio de mercancías y personas 
así como la articulación de un mercado interior (importante para tejidos y cereales).
Sin embargo, fueron muchas sus limitaciones.

El ancho de vía español es diferente al de la mayoría de las naciones europeas: 1,67 metros en 
lugar del 1,44 m. europeos. 
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RED RADIALRED RADIAL
Resultado del modelo centralizador del Estado Liberal.





MAPA DE LAS PRIMERAS REDES ESPAÑOLASMAPA DE LAS PRIMERAS REDES ESPAÑOLAS
La red ferroviaria cubrió casi todo el territorio peninsular en las primeras décadas. Galicia, el 
Sistema Ibérico y el norte de Extremadura quedaron excluidos, aunque no por las mismas razones

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 y la de Banca, de 1856, abrieron el camino para las
inversiones ferroviarias en nuestro país
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