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Cuestiones:

6) Comente el mapa de la industria de nueva tecnología para España en 1983. (El tamaño
de los círculos indica el número de empleos y dentro se diferencia entre ocupados en
telemática y en otros sectores de actividad).

Respuestas:

Es un mapa de España donde viene señalada con gráficos pictográficos la nueva tecnología en
1983.

Las industrias de alta tecnología son aquellas que aplican los descubrimientos científicos y las
nuevas tecnologías a la mejora de la producción y de la gestión o a la obtención de nuevos
productos (tercera revolución industrial . Estas industrias están integradas por los sectores punta
de la nueva economía capitalista: la información (microelectrónica y telemática ) la
automatización (robótica ), la biotecnología (ingeniería genética y nuevos cultivos), como las más
destacadas . En España estos sectores se han implantando con retraso por:

• La dependencia del exterior en inversión, tecnología e investigación, lo que obliga a la
compra de patentes o a la implantación de multinacionales

• Predominio de las empresas medianas o pequeñas, con escasa competitividad y casi nula
proyección exterior

• Falta de adaptación de la mano de obra y del sistema educativo a las demandas
empresariales.



REGIÓN DE MURCIA / JUNIO 00. LOGSE / GEOGRAFIA / COMENTARIO DE
MAPA

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

Como puede apreciarse en el mapa la localización espacial de estas industrias tiende a
concentrarse en espacios específicos, los parques tecnológicos o científicos, promovidos por los
gobiernos autonómicos con apoyo del estado. Dichos parques presentan parcelas normalmente
reducidas, elevada calidad ambiental y de edificación, buenas infraestructuras y abundantes
servicios empresariales anexos.
La capacidad para atraer a este tipo de empresas ha sido indudable (como se aprecia en el mapa)
en aquellos parques que contaban con un entorno favorable, como Madrid y Barcelona, mientras
que las empresas prácticamente no aparecen en las zonas peor comunicadas del país.
Estos parques han reforzado el modelo de desarrollo desigual heredado, por lo que se concentran
en el entorno de las grandes ciudades y en los ejes industriales más dinámicos (Madrid, Cataluña,
País Vasco, Valencia y Andalucía ).
Los principales parques tecnológicos del país son los de Zamudio (Vizcaya), Llanera (Asturias),
Valles (Barcelona), Tres Cantos (Madrid), Paterna (Valencia) y el de Málaga.
Excepto en el caso de Cataluña y en los parques empresariales menores de Alicante, Sevilla,
Huesca y Navarra, es claro el predominio de las empresas telemáticas (fusión de informática con
medios de comunicación), que en casos como el de los parques de Jaén, Zaragoza y Cantabria
suponen la totalidad de las empresas, y en torno al 90% en los parques empresariales de Madrid,
los únicos que ocupan a mas de 25.000 personas.


