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El objeto de este trabajo es realizar una valoración de la incidencia del polo de Huelva 

en el desarrollo económico de la provincia y de la comunidad autónoma andaluza. 

Concretamente, el trabajo (a) identifica los fundamentos teóricos de la política regional de 

polos de crecimiento; (b) estudia la política regional de la etapa de planificación indicativa; 

(c) analiza las razones que pudieron justificar la creación del polo de Huelva y su evolución; 

y, (d) estima los efectos inducidos del polo de Huelva tanto en la provincia como en 

Andalucía desde una perspectiva comparativa. 

1. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años de la década de los cincuenta, la economía española comenzó a 

abandonar algunas de las rigideces de décadas anteriores. A partir de 1957 el Gobierno 

español consiguió sus primeros éxitos en la apertura exterior con el ingreso en el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial (BIRD), que culminaría con la 

aprobación el 20 de julio de 1959 del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959-

1961. Los objetivos fundamentales del Plan de Estabilización eran alcanzar una continuidad 

del desarrollo y facilitar la integración de la economía española en la internacional, 

comenzando por la CEE1. Si bien durante el primer año de vigencia el Plan tuvo unos efectos 

depresivos sobre la economía, ya que se buscaba su saneamiento, en opinión de Varela (1990, 

p. 53), los resultados del Plan de 1959 fueron excelentes y además supuso el inicio de la 

incorporación efectiva de España a los Organismos Económicos Internacionales de los que 

tanto tiempo había estado ausente.  

                                                 
1 Para ello, las medidas inmediatas iban dirigidas a conseguir: el equilibrio interno de los precios, reduciendo la 
inflación con políticas monetarias y fiscales restrictivas; liberalizar el comercio exterior y conseguir la 
convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios internacionales; y liberalizar la actividad económica 
interna. (Vid. Fuentes Quintana, 1990, pp. 7-9 y también Información Comercial Española, 1959). 
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 El Plan de Estabilización debía ser seguido de un Plan de Desarrollo. Por ello, el 

Gobierno español solicitó en 1961 un informe sobre la economía española al Banco Mundial, 

con la confianza de que este informe le ayudara a la preparación de un plan de desarrollo 

económico a largo plazo, para la expansión y modernización de la economía española y, por 

tanto, la elevación del nivel de vida. El Banco Mundial realizó su encargo y el “Informe sobre 

la economía española” fue publicado en septiembre de 1962. 

 Los objetivos de la política económica señalados por el Gobierno español y con los 

que estaba de acuerdo el Informe del Banco Mundial eran2: impulsar un alto ritmo de 

crecimiento; basar el desarrollo económico en el comercio exterior; limitar la actividad 

inversora del sector público a sus sectores típicos y privativos, salvo casos especiales; 

fomentar la competencia; mantener la estabilidad; y lograr una utilización óptima del ahorro. 

 No obstante, se señalaban dos hechos que podían ser excepciones a la orientación 

general de la política económica: el problema del subempleo y las disparidades económicas 

interregionales. La posición del Informe al respecto era conceder prioridad al crecimiento 

económico a nivel agregado, facilitando la movilidad del trabajo y capital que favorecería el 

desarrollo regional. Otro aspecto sobre el que insistía el Informe era la racionalidad 

económica, tanto en las actividades privadas como en las públicas. Para ello, se aconsejaba el 

fomento de la competencia, dejando que el mercado, por medio de la fijación de precios, 

asignara los recursos productivos de la economía. El sector público también debería realizar 

un uso eficiente de sus recursos, estudiando rigurosamente sus inversiones y limitando el 

número de proyectos en realización, con vistas a su más pronta terminación. Esto es, se 

recomendaba economicidad en las inversiones públicas. 

 En definitiva, en una primera fase el Plan de Estabilización y posteriormente el 

Informe del Banco Mundial significaron el abandono de los mecanismos intervencionistas del 

Gobierno en todos los sectores de la economía y el final del aislamiento. En el aspecto teórico 

se pasó de los planteamientos de autarquía e intervencionismo (erróneamente justificados con 

la teoría keynesiana3) a los principios clásicos recuperados por los modelos neoclásicos, 

especialmente a partir de la contribución de Solow (1956 y 1957).  

                                                 
2 BIRD (1962) e Información Comercial Española (1962) donde se recoge una síntesis del Informe del Banco 
Mundial y se analiza su contenido.  
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3 Vid. Sánchez Domínguez (1999, pp. 92-97). 



 De acuerdo a estos planteamientos teóricos, el Informe del Banco Mundial propuso 

una planificación indicativa para la elaboración de un Plan de Desarrollo en España. 

Siguiendo el modelo francés (que tuvo su génesis en el Plan Monnet de Reconstrucción 

Nacional de 1946), se pretendía concertar la actuación del sector privado y del sector público 

para alcanzar una determinada tasa de crecimiento. Es decir, los empresarios deberían tomar 

libremente las decisiones de inversión, pero conociendo la política económica que iba a seguir 

el Gobierno (medidas tributarias, controles aduaneros, etc.). Un plan indicativo significaba, 

por tanto, que el sector público debería abstenerse de fijar objetivos de producción en los 

diferentes sectores y de regular todos los aspectos de la vida económica del país; en 

definitiva, la libre iniciativa inversora del sector privado4. 

 En Economía Regional también se inició una etapa muy interesante y fructífera. Desde 

el punto de vista teórico, se incorporaron las principales teorías de desarrollo regional de la 

década de los cincuenta que prestaban especial atención a los desequilibrios espaciales; y 

desde la óptica de la política económica, se reconoció la necesidad de la intervención pública 

para el desarrollo de las regiones más atrasadas. La evolución teórica del desarrollo regional, 

muy influenciada por la doctrina francesa, llevó prácticamente a identificar la estrategia de 

desarrollo regional con la creación de polos de crecimiento. En España, se seleccionaron 

puntos con potencial crecimiento en regiones menos avanzadas, a fin de promover su 

desarrollo. El objetivo de este trabajo es ofrecer un estudio de la aplicación de ese 

instrumento en Huelva desde 1964 y una visión crítica de sus resultados.  

En primer lugar, se analizan los fundamentos teóricos de la política regional de polos 

de crecimiento y sus implicaciones de política regional. En segundo lugar, se estudia la 

política regional llevada a cabo en los Planes de Desarrollo. En tercer lugar, se analizan las 

razones que pudieron justificar la creación del polo de Huelva y sus resultados. En cuarto 

lugar, se analizan los efectos inducidos del polo de Huelva tanto en la provincia como en 

Andalucía. Por último, se recogen las principales conclusiones del trabajo y se reflexiona 

sobre los factores que podrían justificar los resultados del polo de Huelva. 

                                                 
4 Como explicaba García Santacruz (1987, pp. 51-53), ex-Director General de Coordinación de Planes del 
Ministerio de Economía y Hacienda, este tipo de planificación es obligatoria únicamente para el sector público, 
indicativa para el sector privado, concertada mediante un acuerdo con las distintas fuerzas económicas y 
sociales, y complementaria del mercado. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA REGIONAL DE POLOS DE 

CRECIMIENTO 

2.1. El desarrollo económico regional en la década de 1960 

 En la década de los sesenta, la tendencia general observada en teoría económica era 

conciliar los componentes macroeconómicos y microeconómicos. En el área de la economía 

regional, esta conciliación llevaba consigo el acercamiento entre la teoría del crecimiento 

regional y la teoría de la localización industrial. 

 La teoría del crecimiento regional había evolucionado adaptando al nivel regional las 

teorías de crecimiento agregado. Así, los modelos neoclásicos, los modelos de base de 

exportación y los modelos de causación acumulativa, partiendo de la existencia de regiones 

con distinto grado de desarrollo, plantean distintas hipótesis acerca de cuál será la dirección 

seguida por el capital y el trabajo dentro del territorio nacional y, en definitiva, si esos 

movimientos disminuirán o no los desequilibrios interregionales. La principal aportación de 

estos modelos a la economía regional es que proporcionan unas predicciones sólidas acerca de 

los flujos interregionales de los factores productivos, fundamental para comprender el 

crecimiento regional. 

Concretamente, los modelos regionales neoclásicos son adaptaciones del modelo de 

crecimiento agregado de Solow (1956 y 1957) a la economía regional (vid. Borts, 1960; Borts 

y Stein, 1964 ; Romans, 1965 ; y Siebert, 1969). Los modelos regionales neoclásicos predicen 

que el factor trabajo fluiría desde las regiones de salarios bajos (regiones menos avanzadas) a 

las regiones de salarios elevados, mientras que el flujo del capital sería el inverso, ya que, 

comparativamente, una región con un elevado valor de la ratio capital/trabajo y niveles de 

salarios altos ofrecería rendimientos marginales del capital bajos. La consecuencia de política 

económica más importante que se deriva del modelo sería la no intervención del sector 

público en el libre funcionamiento de los mercados o, en todo caso, su actuación debería 

limitarse a procurar las condiciones de competencia que facilitaran la libre movilidad espacial 

de los recursos productivos, es decir, eliminar las barreras que dificulten esa movilidad. 

Por su parte, los modelos de base de exportación, con un enfoque keynesiano, 

destacan el papel decisivo de las exportaciones de una región como motor de crecimiento, 

debido al efecto multiplicador que producen sobre las actividades productivas de la región. El 

crecimiento de una región depende del crecimiento de sus industrias exportadoras, y la 
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expansión de la demanda externa hacia la región es el determinante principal del crecimiento 

regional. Por tanto, las implicaciones de política regional son evidentes, debería 

promocionarse las industrias exportadoras en las regiones más desfavorecidas. 

Como reacción a los modelos neoclásicos regionales que predicen la convergencia 

interregional en renta per cápita, irrumpió con fuerza en la literatura económica la teoría de 

causación acumulativa que pronostica la divergencia interregional en renta per cápita. Su 

origen se debe al principio de causación circular acumulativa de Myrdal de 19575, que 

posteriormente sería formalizado en un modelo por Kaldor (1970). En opinión de Myrdal, el 

juego de las fuerzas del mercado tendería a aumentar, más que a disminuir, las desigualdades 

entre las regiones. Por sí mismos, la migración, los movimientos de capital y el comercio 

serían los medios a través de los cuales evolucionaría el proceso acumulativo de forma 

ascendente en las regiones con suerte y de forma descendente en las desafortunadas (Myrdal, 

1974, pp. 38-39). La conclusión del modelo sería que la expansión de una región conduciría 

al estancamiento de otras.  

En la misma línea, la principal consecuencia del modelo de Kaldor (1970) para las 

economías regionales es que cuando se establece el comercio entre regiones industrializadas y 

rurales en una economía de mercado libre, no operarían ni los principios de ventaja 

comparativa ni los mecanismos clásicos de ajuste. Por el contrario, los rendimientos 

crecientes favorecerían a las regiones ricas y limitarían el desarrollo en las atrasadas, ya que, 

debido a las economías de escala, las regiones ricas alcanzarían virtualmente un monopolio de 

producción industrial que, frente a la competencia casi perfecta en la agricultura, daría como 

resultado que los movimientos comerciales favorecieran a las regiones ricas.  

 Por otro lado, la teoría de la localización industrial (cómo deciden sus emplazamientos 

las empresas y familias) cuenta con numerosas aportaciones de distintos enfoques 

(minimización del coste, maximización del beneficio, y variaciones simultáneas de costes y 

beneficio), siendo su objetivo establecer como esos factores (costes y beneficio) determinan 

los comportamientos individuales en los procesos de localización industrial. Así, un grupo de 

modelos pone especial énfasis en el papel de los costes de transporte como determinante de la 

localización óptima (Weber, 1909; Isard, 1956; y Moses, 1958); y otros se centran en las 

variaciones espaciales de la demanda y en la homogeneidad espacial de las funciones de 

                                                 
5En este trabajo se utiliza la edición en castellano de 1970. 
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producción, por tanto, en funciones de comportamiento que asocian la localización óptima 

con los máximos beneficios (Lösch, 1940; y Hotelling, 1929). 

 La integración de la teoría de la localización con la teoría del crecimiento regional, en 

la línea ya apuntada de conciliación de los componentes microeconómicos y 

macroeconómicos, no resultaba sencilla por la dificultad de conjugar la dimensión espacial 

con los supuestos de los modelos de crecimiento regional, especialmente con los neoclásicos 

que eran los más divulgados. A pesar de esta dificultad, se desarrollaron teorías que 

conciliaban ambos enfoques, entre ellas los polos de crecimiento. A continuación se analizan 

los fundamentos teóricos de ese instrumento de desarrollo regional. 

2.2. El contexto teórico de los polos de crecimiento 

 El término de polo de crecimiento (pôle de croissance) fue utilizado por primera vez 

por Perroux (1955) con el objetivo de explicar cómo se produce el crecimiento económico y 

las razones por las que todo proceso de crecimiento tiende a ser desequilibrado. En opinión de 

Perroux 1955, p.142),  

“el crecimiento no aparece en todas las partes a la vez, se manifiesta en puntos o polos 

de crecimiento, con intensidades variables, se expande por diversos canales y con 

efectos terminales variables por el conjunto de la economía”.  

De este modo, Perroux fue uno de los primeros autores en introducir el concepto de 

crecimiento desequilibrado como crítica a la teoría del crecimiento equilibrado de Rosenstein-

Rodan (1943), muy extendida en las décadas de 1940 y 1950. 

 En la concepción teórica de los polos de crecimiento de Perroux (1964, pp. 156-167), 

destaca la existencia de complejos industriales (una o varias industrias motrices o claves) que 

ejercen una gran influencia sobre el resto de la economía, vía precios, rentas o cambios 

tecnológicos, de forma que dominan e impulsan su crecimiento durante un determinado 

periodo de tiempo.  

 6

Otro aspecto destacable en la teoría de Perroux (1964, pp. 135-144) es que su 

concepto de polo de crecimiento subraya las relaciones entre ramas industriales en el espacio 

abstracto (es decir, en el espacio económico), más que en el espacio geográfico. Según 

razonaba, la empresa tiene un espacio económico definido como campo de fuerzas, formado 

por centros (polos) de los que emanan fuerzas centrífugas y donde van a parar fuerzas 

centrípetas. Una empresa considerada como centro puede atraer a su espacio geográfico 



personas y cosas (aglomeraciones materiales y personales alrededor de una empresa), o 

apartarlos de ella (alejamiento de actividades turísticas por contaminación). Asimismo, la 

empresa atrae los elementos económicos, ofertas y demandas a su espacio de plan, o los 

aparta de ella. Este proceso de atracción o repulsión determinaría la zona de influencia 

económica, ligada o no a la zona de influencia topográfica6. Esas fuerzas impulsoras del 

desarrollo eran denominadas efectos polarización.  

Si bien Perroux introdujo el concepto de crecimiento desequilibrado en 1955, el 

primero en darle cuerpo teórico fue Hirschman con su trabajo The Strategy of Economic 

Development, publicado en 19587, que además mostraba grandes conexiones con la teoría de 

los polos de crecimiento desarrollada por la escuela francesa.  

 Hirschman elaboró la teoría del crecimiento desequilibrado como estrategia de 

desarrollo económico para las economías menos desarrolladas. Concretamente, Hirschman 

(1970, pp. 70-82) mantenía que las políticas de desarrollo para los países atrasados deberían 

concentrarse en unos pocos puntos o proyectos más que intentar hacer demasiado de una sola 

vez con recursos muy escasos. En su opinión, el crecimiento se comunica de los sectores 

dirigentes de la economía a los seguidores, de una industria a otra, y de una empresa a otra. El 

crecimiento experimentado entre dos momentos de tiempo diferentes es el resultado final de 

una serie de adelantos desiguales de un sector seguido por los otros sectores. A su vez, si 

estos sectores sobrepasaran la meta, estarían marcando la pauta para que sigan los adelantos 

en los demás. La ventaja de este tipo de crecimiento sobre el equilibrado, en el que toda la 

actividad se expande de acuerdo con lo que se expanden los demás, es que permite un amplio 

campo de actuación a las decisiones de inversión inducidas8 y, por tanto, economiza el 

                                                 
6 Como aclaración de este aspecto, Perroux aportaba el ejemplo de la empresa Michelin con una zona de 
influencia topográfica identificada con una región de Francia y, a su vez, una zona de influencia económica 
extendida más allá de los límites nacionales.   
7 En este trabajo se utiliza la edición en castellano de 1970.  
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8 En el análisis de Hirschman, la inversión además de actuar como generadora de ingresos y creadora de 
capacidad, marca la pauta para inversiones adicionales, debido a su efecto “contagioso”. Esta característica, 
denominada por Hirschman efecto de complementariedad de la inversión, es debida a los enlaces o secuencias 
características de decisiones de inversión, que se producen en el curso de la industrialización o más 
generalmente del desarrollo económico. El concepto fue introducido por Hirschman (1970, pp. 125-136) en el 
capítulo 6, donde analizaba la “Interdependencia e Industrialización”. Concretamente, identificaba dos tipos de 
secuencias que generan presiones especiales favorecedoras de la inversión: los enlaces hacia atrás, cuando una 
empresa industrial genera presiones para la producción interna de sus inputs (desde el producto terminado hacia 
las materias primas, semiprocesadas o máquinas que ayudan a producirlo); y los enlaces hacia adelante, que 
promueven la inversión en la dirección opuesta, es cuando la existencia de una línea de producción dada A, que 
es un bien de demanda final o que se usa como input en la línea B, actúa como estímulo para el establecimiento 
de otra línea C, que también puede usar A como input. 



principal recurso escaso, esto es, la capacidad de tomar y llevar a cabo decisiones de 

inversión. 

 En el plano regional, Hirschman (1970, p. 184) defendía la inversión de los recursos 

sólo en unos pocos puntos o polos de crecimiento en la ejecución de proyectos de mayor 

envergadura. La clave de su estrategia sería que el crecimiento de un punto provocaría 

presiones, tensiones y coacción hacia el crecimiento de otros puntos, de modo que se elevaría 

el nivel de renta de la economía. Sin embargo, reconocía la posibilidad de que estos 

desequilibrios entre unos puntos y otros se hicieran permanentes. En tal caso, la inversión 

pública, por motivos de equidad y cohesión regional, corregiría esos desequilibrios. 

Finalmente, se recoge la definición de polo de crecimiento de Richardson (1986, pp. 

127-128), que sintetiza las concepciones de Perroux y Hirschman:  

“Un conjunto de industrias fuertemente interrelacionadas a través de los 

eslabonamientos input-output alrededor de una industria líder capaz de generar un 

crecimiento dinámico de la economía. Tanto la industria líder como sus sectores 

interdependientes crecen más rápidamente que el resto de la economía, debido a una 

tecnología avanzada y a una tasa innovadora alta, a unas elasticidades renta de la 

demanda de sus productos elevadas, a que las ventas se producen en los mercados 

nacionales y a los efectos derrame y multiplicador amplios sobre otros segmentos de la 

economía”. 

2.3. El polo de crecimiento como instrumento de desarrollo regional 

 En su análisis, Perroux consideraba el espacio abstracto o económico, y sólo como 

caso particular estudiaba los efectos del polo sobre un territorio delimitado. Otros autores, 

principalmente Myrdal (1957), Hirschman (1958) y Boudeville (1966), trasladaron al espacio 

geográfico el concepto de polo de crecimiento, haciendo referencia a la localización 

geográfica de la población y de las actividades económicas. El proceso seguido a tal efecto 

discurría por una serie de fases sucesivas: en primer lugar, la localización de un conjunto de 

industrias dinámicas en un espacio concreto; en segundo lugar, se establecen relaciones entre 

esa aglomeración de industrias y su localización en un área urbana; y, en tercer lugar, para la 

valoración de resultados económicos, es decir, la valoración de los efectos del polo sobre el 

desarrollo económico, debería tenerse en cuenta el efecto derrame sobre el hinterland (zona 

circundante o de influencia) y no sobre la totalidad de la economía. 
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 En conexión con las principales implicaciones de la teoría del crecimiento 

desequilibrado para el desarrollo regional, podría optarse por la concentración de esfuerzos en 

unos puntos concretos del territorio con inversiones en industrias claves (polo), para 

contribuir al desarrollo de todo su hinterland o región. De este modo, los polos de crecimiento 

fueron concebidos como instrumentos de desarrollo regional. 

A continuación se analiza en qué consistiría un polo de crecimiento como instrumento 

de desarrollo regional y sus principales implicaciones de política económica. Al objeto de 

realizar un planteamiento simple, en primer lugar, se recogen sus características más 

significativas. 

1º Una industria clave o motriz que forma el núcleo del polo de crecimiento, 

localizada de forma exógena (por azar, por decisión de la autoridad pública o por cualquier 

otra razón) dentro de una zona económicamente atrasada. Esta industria debería ser capaz de 

generar crecimiento dinámico en la economía, de modo que ha de reunir una serie de 

requisitos: nivel avanzado de tecnología y dirección, alto grado de concentración y alta 

elasticidad-renta de la demanda de sus productos. En definitiva, se trataría de las formas de 

“la gran industria moderna” según Perroux o del “sector dirigente” para Hirschman. 

2º La industria clave tendería a desarrollar in situ gran parte de los factores 

productivos y servicios que precisara. Aquí entrarían en juego los mecanismos inductores y 

movilizadores de la estrategia de crecimiento desequilibrado analizados por Hirschman; 

concretamente, los enlaces hacia atrás. La industria clave provocaría unos estímulos o 

presiones para la producción interna de muchos de los inputs que necesitara incorporar a su 

proceso productivo. Esto significa que, además de la utilización de los recursos productivos 

de la zona (mano de obra, materias primas, recursos naturales, etc.), se crearían empresas 

cuyas producciones serían incorporadas como inputs (productos semielaborados, maquinaria, 

servicios de reparación y mantenimiento, etc.) de la industria líder.  

3º Y, por último, la producción de esta industria sería vendida en mercados distintos al 

de localización, es decir, exportaciones a otras regiones. Existe, por tanto, una clara conexión 

entre la teoría del polo de crecimiento y las de base de exportación, de forma que el 

crecimiento de la renta de la región en la que se implanta el polo vendría explicado en gran 

parte por el crecimiento de sus exportaciones. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la industria clave de un polo de crecimiento debería 

ser capaz de transmitir desarrollo económico a la zona circundante mediante el efecto derrame 
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neto sobre el hinterland, definido como la diferencia entre los efectos difusión y polarización 

de Myrdal (1974, pp. 42-46) y Hirschman (1970, pp. 187-190). En el contexto de los polos de 

crecimiento como instrumentos de desarrollo regional, los efectos difusión y polarización se 

refieren, respectivamente, a los impactos favorables y desfavorables del polo sobre su 

hinterland9. Estos impactos pueden medirse en términos de su influencia sobre la renta per 

cápita y sobre la estructura productiva. Por su parte, Richardson (1986, pp. 130-133) sostenía 

que el desarrollo o aumento de renta sería máximo en el punto o polo de crecimiento, y desde 

ahí se extendería a su zona de influencia. El impacto del polo de crecimiento sobre el 

desarrollo de su hinterland sería al principio negativo (habría fuertes disparidades) y, 

posteriormente, tendría efectos positivos. Pero estos efectos beneficiosos sólo aparecen en el 

largo plazo, de quince a veinte y cinco años. Fuera de los límites de la zona de influencia, las 

rentas quedarían estancadas. El resultado sería un desequilibrio estructural en toda la región. 

Sin embargo, a nivel promedio la renta de la región aumentaría. 

En definitiva, la teoría de los polos de crecimiento expuesta permite deducir que, 

efectivamente, esta teoría consigue conciliar los componentes microeconómicos y 

macroeconómicos, ya que parte de la localización en un punto concreto (polo) de una 

industria motriz y analiza los flujos que se generan entre ese punto y su entorno, así como la 

influencia de esos flujos en el desarrollo económico de la región.  

 Por último, respecto a las implicaciones de política regional, la teoría de los polos de 

crecimiento no comparte las conclusiones de convergencia interregional de los modelos 

neoclásicos y, coincidiendo con la predicción de la teoría de causación acumulativa (Myrdal, 

1957), sostiene que las fuerzas del mercado por sí solas no contribuirían al desarrollo de las 

regiones más atrasadas. Por tanto, sería necesaria la intervención del sector público para 

detener los procesos acumulativos adversos y estimular un cambio inicial favorable que 

desencadene el proceso acumulativo en sentido positivo. La instalación de una industria 

motriz en una región menos favorecida, como polo de crecimiento, podría contribuir a su 

desarrollo económico. Para asegurar la eficacia de los polos de crecimiento en el proceso de 

difusión del desarrollo, habría que fomentar en las regiones menos avanzadas la existencia de 

las ventajas de localización o de las economías externas que generalmente poseen en mayor 

medida las regiones más desarrollas con actuaciones tales como las recogidas a continuación. 

                                                 
9 Perroux, Boudeville y sus seguidores, aunque admitían la existencia de estos dos tipos de efectos, sólo se 
referían a los efectos polarización que ya recogían el efecto neto, y que además preveían favorable con 
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a) Desarrollar las infraestructuras de las zonas menos favorecidas a fin de crear 

economías externas.  

b) Realizar inversiones directas mediante empresas estatales, ya que, en combinación 

con las inversiones públicas en infraestructuras, atraerían a las regiones menos avanzadas las 

industrias privadas y las actividades de servicios. De este modo, se obtendrían todas las 

ventajas del efecto de complementariedad de la inversión según señalaba Hirschman.  

c) Conceder incentivos a la inversión, como subvenciones o préstamos preferenciales, 

para promover la localización de industrias dinámicas (alta elasticidad-renta de la demanda de 

sus productos y con alto nivel tecnológico), especialmente exportadoras.  

d) Reducir impuestos y suministrar bienes públicos a las regiones que se encuentren 

inmersas en un proceso acumulativo adverso. 

3. LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO, 1964-

1975  

 En febrero de 1962, antes de la publicación del Informe del Banco Mundial, se creó el 

cargo de Comisario del Plan de Desarrollo, que ocupó Laureano López Rodó, con la misión 

específica de impulsar y coordinar la elaboración de un plan nacional, vigilar su ejecución, e 

informar y proponer medidas de coordinación para que se alcanzasen los fines propuestos 

(Decreto de 1 de febrero de 1962). De este modo, se iniciaba en España una nueva etapa en lo 

que se refiere a planificación económica, hasta el momento limitada a la confección de 

programas de inversiones, y se abrían perspectivas interesantes en el plano regional. En este 

sentido existían grandes expectativas, ya que se confiaba que en el plan nacional se integraran 

también unos planes específicos de desarrollo regional, superándose la etapa de planificación 

anterior de planes limitados al ámbito provincial10. 

 La Comisaría del Plan de Desarrollo, dependiente de la Presidencia del Gobierno, era 

el órgano de trabajo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

encargado de la elaboración, ejecución y coordinación de los Planes. Hasta su desaparición en 

                                                                                                                                                         
predominio de las fuerzas impulsoras. 
10 Las grandes expectativas que despertó el I Plan en cuanto al desarrollo regional fueron recogidas por Martín 
Lobo (1965b), donde explicaba el ambiente existente en torno al desarrollo regional durante todo el periodo de 
gestación del Plan. También en Martín Lobo (1965a y 1968) se recogen ejemplos de divisiones regionales en 
distintos países, y se defendía la necesidad de delimitar regiones “socioeconómicas” en España que deberían 
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junio de 1973 con la reorganización del Gobierno, entraron en vigor tres Planes cuatrienales. 

Posteriormente, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, organismo con autonomía legal 

y desligado de la Presidencia del Gobierno, sucedió a la Comisaría. Este Ministerio elaboró el 

IV Plan de Desarrollo 1976-1979, que no llegó a entrar en vigor.  

 Por la Ley 194/1963 de 28 de diciembre se aprobó el I Plan de Desarrollo Económico 

y Social 1964-1967, con los objetivos fundamentales de elevar el nivel de vida de todos los 

españoles dentro de las exigencias de la justicia social, y favorecer el desenvolvimiento de la 

libertad y de la dignidad de la persona. En cuanto a crecimiento del PNB, se marcaba el 

objetivo del 6 por cien anual acumulativo, superior al registrado en España en el periodo 

1954-1962 y más elevado que el de la mayoría de países europeos. Como directrices de la 

política de desarrollo se volvía a destacar el carácter indicativo que tenía para el sector 

privado.  

 En la política de desarrollo regional del I Plan tuvo gran influencia la concepción 

neoclásica del Informe sobre la economía española de 1962 del Banco Mundial. El desarrollo 

regional aparecía subordinado al más rápido crecimiento agregado y se apuntaba la necesidad 

de adoptar medidas para favorecer la movilidad del capital y del trabajo. No obstante, la 

movilidad del trabajo a la que se refería el I Plan era una movilidad funcional y no espacial, 

de modo que, se pretendía evitar los movimientos migratorios, tanto internos como externos, 

creando mejores condiciones de vida para los trabajadores. En opinión de Richardson (1976, 

p. 120), esta estrategia de desarrollo pasivo basada en las transferencias intersectoriales de 

trabajo de los sectores de baja productividad a los de alta productividad era esencialmente no 

intervencionista y dejaba poco campo de acción al frente regional, especialmente desde el 

punto de vista de los objetivos de equidad. 

 Sin embargo, habría que señalar que el Plan prestaba una mayor atención a la equidad 

que el Informe del Banco Mundial, dedicando el apartado octavo al desarrollo regional en el 

que se reconocían las diferencias de nivel económico y social que existían entre las provincias 

españolas. También era más beligerante respecto al desarrollo regional, proponiendo la 

creación de polos de crecimiento industrial en las zonas de más bajo nivel de renta, que 

contaran con cierta potencialidad de desarrollo a fin de reducir todo lo posible la cantidad de 

recursos necesarios.  

                                                                                                                                                         
constituir el marco de programas especiales de desarrollo, y proyecciones del Plan de Desarrollo a nivel 
nacional.  
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Esto significa que el I Plan de Desarrollo español, al igual que los planes de desarrollo de 

países de nuestro entorno, adoptó una formalización en la que se adecuaban dos modelos 

diferentes de desarrollo económico. Por un lado, la concepción neoclásica sugerida por el 

Informe del Banco Mundial, según la cual el desarrollo económico se alcanzaría con la 

supresión de todos los obstáculos a la libre competencia, de forma que el desarrollo de las 

zonas menos favorecidas se alcanzaría automáticamente mediante la difusión del crecimiento 

económico general. Pero, a la vez, los responsables de su elaboración no confiaron sólo en 

esta línea de pensamiento como vía de desarrollo de las regiones más atrasadas y propusieron 

la creación de polos de crecimiento. Así, frente a la libre movilidad de factores productivos 

del modelo neoclásico, la política de polos de crecimiento del I Plan implicaba la 

movilización del capital a zonas donde existían recursos naturales y fuerza laboral ociosa 

(cedida por la modernización de la agricultura o por el aumento demográfico) que pudieran 

contribuir a su transformación productiva en el mismo emplazamiento, evitando que esa 

población abandonara su territorio. De este modo, la instalación de una o varias industrias 

motrices en una región, contribuiría a su desarrollo económico y a la disminución de las 

disparidades en renta per cápita entre las diferentes regiones españolas (Presidencia del 

Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, 1963, p. 150). 

El I Plan distinguía entre polos de desarrollo y de promoción debido a las distintas 

bases de partida de los núcleos analizados, con mecanismos de incentivación diferenciados en 

función del grado de dificultad o desmotivación de cada uno de ellos. Así, los polos de 

promoción industrial se situarían en poblaciones en las que prácticamente no existiera 

industria, pero dispusieran de recursos naturales y humanos suficientes para convertirse en 

importantes núcleos de industrialización mediante una más intensa ayuda del Estado; y los 

polos de desarrollo industrial se situarían en poblaciones que, contando con una actividad 

industrial apreciable, no hubiesen alcanzado el nivel de las zonas industrializadas del país y, 

al mismo tiempo, estuvieran localizadas en regiones de bajo nivel de renta con excesiva 

dependencia de la agricultura y con fuerte emigración. 

A partir de estudios realizados por consultoras internacionales y españolas, en el I Plan 

de Desarrollo se crearon siete polos en Burgos, Huelva, La Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo 

y Zaragoza. Los polos de Burgos y Huelva fueron de promoción y los cinco restantes de 

desarrollo. Todos ellos en regiones insuficientemente desarrolladas, y con una duración 

inicial prevista de cinco años, prorrogable cuando las circunstancias así lo aconsejaran por 
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otro periodo no superior a cinco años. El número máximo de polos existente en todo momento 

estuvo limitado a siete debido a la escasez de recursos disponibles.  

La delimitación territorial de los polos era fijada por la Comisión Delegada de Asuntos 

Económicos, a propuesta de la Presidencia del Gobierno, previo informe de la Comisaría del 

Plan de Desarrollo. Su extensión oscilaba entre 100 y 200 kilómetros cuadrados, de modo que 

no coincidía siempre su delimitación territorial con la de sus respectivos términos 

municipales. Los criterios seguidos a tal efecto coincidían, básicamente, con los criterios de 

localización industrial, señalados por Antonio Robert (1943, pp. 202-203) varias décadas 

atrás: existencia de recursos naturales y sobre todo minerales, dotación de infraestructuras 

(posibilidad de suelo industrial, abastecimiento de agua y electricidad, comunicaciones, etc.) 

y suficiente mano de obra. De la administración de cada polo se encargaba una oficina, 

llamada Gerencia, que era la representante de la Comisaría del Plan. En general, la Gerencia 

realizó un papel muy pasivo, ya que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos llevaba a cabo las funciones decisivas relativas a los polos, tales como creación, 

delimitación territorial, convocatoria de concursos y concesión de beneficios.   

Los estímulos directos que el Estado ofrecía a las nuevas industrias y empresas que se 

instalaran en el polo consistían en reducciones fiscales, preferencia en la obtención del crédito 

oficial, expropiación forzosa y subvenciones (Orden del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo de 31 de octubre de 1974). Estos beneficios eran concedidos previo concurso 

anunciado en el BOE con arreglo a las bases establecidas por la Comisión Delegada de 

Asuntos Económicos, organismo también encargado de adoptar la resolución que procediera. 

Esta circunstancia significaba, en la práctica, que para que las empresas pudieran instalarse en 

el polo y beneficiarse de las ventajas del instrumento tenían que superar un largo proceso, ya 

que a los tres meses que transcurrían desde la convocatoria del concurso y la fecha límite de 

depósito de anteproyectos, había que añadir un mínimo de seis meses hasta la publicación de 

la decisión del Consejo de Ministros sobre el rechazo o aprobación del proyecto. 

 Este instrumento de desarrollo regional, utilizado desde el I Plan hasta el III Plan, no 

había sido sugerido por el Banco Mundial. De hecho, la Misión del Banco Mundial aconsejó 
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precaución en la creación de polos, recomendando su limitación a áreas con auténticas 

perspectivas de desarrollo11. 

 Debido a la devaluación de la peseta de noviembre de 1967 se revisaron los cálculos 

iniciales, lo que condujo a una prórroga del I Plan hasta que en 1969 se dio paso al II Plan de 

Desarrollo Económico Social, 1969-1971 (Decreto de la Presidencia del Gobierno 240/1969 

de 21 de febrero). El objetivo principal del nuevo Plan seguía siendo la elevación de la tasa de 

crecimiento nacional, si bien se aprecian algunos cambios de filosofía, prestando mayor 

atención a los problemas de distribución. La razón fundamental de este cambio es que a pesar 

de la puesta en práctica del I Plan y de las acciones de desarrollo regional, como los polos, la 

actividad económica, el empleo y la población se habían concentrado en las regiones que 

partían de las posiciones de mayor desarrollo. El principal efecto de esta concentración fue un 

desequilibrio territorial provocado por el éxodo rural hacia las áreas urbanas del país e incluso 

al exterior. De forma que, en las ciudades de acogida se estaban produciendo graves 

problemas de congestión, mientras que las zonas rurales se estaban empobreciendo más12. El 

II Plan supuso la continuación de la política de polos de crecimiento como instrumento de 

desarrollo regional. Así, se prorrogaron los existentes (llamados de primera generación) y los 

de Huelva y Burgos pasaron a ser de desarrollo. Además, se crearon cinco nuevos polos de 

desarrollo en Granada, Córdoba, Oviedo, Logroño y Villagarcía de Arosa.  

 El III Plan de Desarrollo Económico y Social 1972-1975, aprobado en mayo de 1972, 

recogía como directrices generales las siguientes: primacía de lo social, selectividad de las 

inversiones, competitividad del sistema, mayor rigor en la asignación de recursos, 

fortalecimiento del mercado, eliminación de la interferencia de los precios políticos e 

integración económica con Europa. Esta última era la única novedad con respecto a los 

anteriores Planes. En cuanto a política de desarrollo regional, el III Plan trató de integrar la 

política regional dentro de una estructura de planificación nacional y sectorial para conseguir 

una eficaz vertebración del territorio. Para ello, se estableció una jerarquía urbana de las 

ciudades españolas, de acuerdo con una distribución racional de la población. De este modo, 

                                                 
11 Vid. Burns (1965, pp. 800-801). En este trabajo se analizan las propuestas del I Plan de Desarrollo español, 
fundamentalmente en comparación con el texto del Informe del Banco Mundial sobre la economía española de 
1962.  
12 En Furones Ferrero (1968, pp. 30-33) se recoge información sobre el cambio brusco que se había producido 
en España en cuanto a la distribución de la población según la zona de residencia, y sobre la migración. Si en 
1950 la población que residía en el área rural representaba el 39 por cien de la población total española, esta 
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se concedía más importancia al espacio en las decisiones del gasto público en infraestructura, 

y se ponía especial interés en la política urbanística para descongestionar las ciudades de 

mayor crecimiento urbano como consecuencia de los grandes movimientos migratorios de la 

década de los sesenta. El nuevo instrumento de desarrollo regional fue la Gran Área de 

Expansión Industrial que originó la anulación del polo de Villagarcía de Arosa al implantarse 

la Gran Área de Expansión Industrial de Galicia, la absorción en 1976 de los polos de 

Granada y Córdoba por la Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, y la integración 

del polo de Logroño en 1979 en la Gran Área de Expansión Industrial de Castilla-León. 

 Por último, en 1975 se publicó el Proyecto del IV Plan de Desarrollo Económico y 

Social que no fue aprobado debido a la nueva situación política. 

4. EL POLO DE HUELVA 

4.1. ¿Por qué fue elegida Huelva?  

 Con el fin de establecer la ubicación más idónea de polos de crecimiento en 

Andalucía, en los estudios previos al I Plan, la región fue dividida en dos zonas: Andalucía 

Occidental formada por las provincias de Jaén, Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz; y 

Andalucía Oriental con Granada, Málaga, Almería, a las que se unió a estos efectos Murcia. 

Esta segunda zona, a pesar de su potencial de recursos agrícolas, de trabajadores y de turismo 

fue descartada debido a estrangulamientos infraestructurales, hidráulicos y técnicos que no 

aconsejaban la implantación de un polo. De las cinco provincias que integraban Andalucía 

Occidental, Jaén no fue tenida en cuenta porque desde 1953 era objeto de una política de 

desarrollo específica (el Plan Jaén). Se optó por el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz como 

primera fase de industrialización de Andalucía, de forma que, de los polos de primera 

generación, dos fueron ubicados en Andalucía Occidental, en Huelva y en Sevilla.  

Concretamente en el caso de Huelva, a pesar de estar aislada y carecer de 

infraestructuras, su elección se justificó de forma oficial porque reunía una serie de factores 

que favorecían la localización industrial: riqueza en recursos minerales, especialmente sus 

recursos de pirita; situación geográfica estratégica; existencia de terrenos disponibles para la 

                                                                                                                                                         
cifra disminuyó hasta el 15 por cien en 1960, previéndose una disminución aún mayor para 1965, ya que las 
migraciones en esos cinco años habían ascendido a 2.593.025 personas. 
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instalación de las industrias; y economías de aglomeración que podrían derivarse de la 

interdependencia entre industrias químicas y metalúrgicas (Fourneau, 1978, p. 48). 

A modo de una muy breve aproximación histórica del sector minero en la provincia de 

Huelva, habría que señalar que, en el último tercio del siglo XIX, Europa necesitaba 

minerales y productos, tales como el ácido sulfúrico, para su imparable industrialización. 

Huelva ofrecía materias primas, mano de obra barata, un puerto y facilidades por parte de la 

Administración Pública (que necesitaba fondos para cubrir su Hacienda), de modo que el 

capital extranjero se invirtió en la provincia. La explotación minera de Huelva fue colonial, 

esto es, concesiones mineras compradas por compañías extranjeras que destinaban la 

producción casi por entero a la exportación, siendo la transformación y fabricación de 

productos acabados o semiacabados prácticamente nula. De 1919 hasta 1960, como señala 

Ferrero Blanco (1999, pp. 207-209), el sector minero onubense registró un periodo de 

recesión desde, debido a una mayor pobreza de las leyes mineras, mayores dificultades 

técnicas en la extracción minera y una creciente competencia exterior. En estas 

circunstancias, la sustitución de las exportaciones por el consumo interior, fomentado por 

ayudas estatales, fue la salvación de la minería onubense. En este periodo, los grandes bancos 

españoles fueron comprando estas minas pasando a ser de capital español, pero continuó la 

misma tendencia de no fabricar productos finales en la provincia13. 

Dos décadas antes de la creación del polo de Huelva, en el Programa de Necesidades de 

la provincia de Huelva de 1948, en el apartado dedicado a minería, se destacaba que la provincia 

poseía unas reservas de importancia a nivel mundial de piritas de hierro, cobre y manganeso, y 

que también era rica en cloruro de sodio14. En piritas de hierro se estimaban unas reservas 

posibles de 212.000.000 toneladas, pero, debido a la falta de transportes y a la dificultad de 

exportación, la producción había pasado de 3.000.000 toneladas anuales a principios de siglo a 

893.738 toneladas en 1947. Las reservas de cobre alcanzaban el valor de 348.370.000 toneladas 

localizadas prácticamente en su totalidad en Riotinto, Tarsis y la Zarza. Las exportaciones de este 

mineral habían sido muy relevantes, sin embargo, igual que con las piritas de hierro se había 

                                                 
13 Para un mayor análisis histórico del sector minero onubense vid. Delgado Cabeza (1981, pp. 49-52), Ferrero 
Blanco (1999, pp. 195-219), Fourneau (1978, pp. 21- 26) y Nadal (1972). 
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por la Secretaria General para la Ordenación Económico-Social, órgano dependiente de la Presidencia del 
Gobierno. El objetivo fundamental de estos programas era facilitar información a la Presidencia del Gobierno 
sobre la situación y necesidades económicas y sociales de las diferentes provincias para en un fase posterior 
emprender acciones para su desarrollo económico. (Vid. Sánchez Domínguez, 1999, pp. 97-108). 



observado una drástica reducción en su producción, de 1.693.866 toneladas en 1900 a sólo 

107.196 toneladas en 1947. En manganeso poseía las principales reservas de España y, a pesar de 

haber disminuido su producción, cubría todo el consumo nacional.   

En el mismo documento oficial, en el apartado de industria, se señalaba que la industria 

química era la industria más importante de la provincia de Huelva. Localizada en la cuenca 

minera de Riotinto y en la capital, producía ácido sulfúrico, ácido nítrico y explosivos. Sin 

embargo, se puntualizaba que la industria química no había alcanzado todo el desarrollo que 

podría tener en función de las materias primas existentes en la provincia. Para corregir esta 

situación se proponía:  

“...la creación de una gran industria química para producir azufre refinado, superfosfato, 

sulfato de cobre, cloruro y en general todas las sustancias químicas que, siendo de 

necesidad nacional, puedan obtenerse con las materias primas existentes en la 

provincia”15.  

Más específicamente, se presentaba una estimación de la inversión necesaria para la 

instalación de una fábrica de celulosa y para la explotación de turbas en Palos de la Frontera que, 

por su riqueza en nitrógeno, podían utilizarse en la fabricación de abonos. También se solicitaba 

la instalación de altos hornos y de una industria para la obtención de ferromanganeso, propuestas 

que se encargarían al INI. Es decir, la provincia de Huelva, dada su riqueza minera, reunía uno de 

los requisitos más importantes para la localización industrial. Por tanto, se promocionaría la 

instalación de industrias químicas para contribuir a los objetivos de industrialización del país. 

Parecía estar claro el papel que tendría en el futuro Huelva como polo químico nacional. 

Dos décadas después, en 1964, el diagnóstico minero-industrial de la provincia de 

Huelva era similar al de la década de los cuarenta. Así, a pesar de su riqueza minera, Huelva 

carecía de industrias transformadoras que aprovecharan esas materias primas. En 1964, el PIB 

de la rama Minerales y metales de la provincia de Huelva representaba el 8,5 por cien del PIB 

de esa misma rama para toda España, sin embargo, la industria de productos químicos y la de 

productos metálicos y maquinaria sólo representaban, respectivamente, el 0,43 y el 0,33 por 

cien del total español (Banco de Bilbao, 1978).  

Sin embargo, pese a las razones oficiales recogidas en el I Plan de Desarrollo, la 

elección de Huelva para instalar un polo, según se analiza en Fourneau (1978, pp. 48-49), se 
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debió fundamentalmente a las presiones de la Compañía Española de Minas de Río Tinto ante 

las altas esferas de la Administración. Esta compañía, una de las sociedades industriales 

españolas más potentes, estaba en crisis desde 1960 debido a la reducción de sus ventas de 

piritas en estado bruto (se prefería el azufre o gas natural), de modo que era necesario 

transformarlas in situ. Con este objetivo, en 1963 la compañía inició un plan de reconversión 

para instalar una fábrica de ácido sulfúrico. Ante este plan de reconversión y la necesidad de 

una industria química de base, de interés nacional, los responsables del I Plan de Desarrollo 

Económico y Social pensaron en Huelva como polo de promoción industrial, y más 

exactamente como futuro complejo químico industrial16.  

4.2. La puesta en práctica y resultados 

Por Decreto Ley 153 de 30 de enero de 1964 se creó el polo de promoción industrial 

de Huelva. Posteriormente, en 1969 pasó a ser polo de desarrollo. La duración total fue de 

diez años, desde el 30 de enero de 1964 hasta el 25 de febrero de 1974. 

La delimitación territorial del polo de Huelva fue muy reducida debido a restricciones 

presupuestarias. Así, sólo el término municipal de Huelva estaba incluido en su totalidad, 

incorporando también una superficie muy pequeña de los términos municipales de Palos de la 

Frontera y de San Juan del Puerto (Orden 30 de 1 de febrero de 1964). Esta circunstancia 

originó desde el principio numerosas críticas por parte de las industrias instaladas próximas a 

las materias primas, es decir, las minas17, ya que se veían obligadas a abandonar sus fábricas 

que se encontraban en los mismos centros mineros y a trasladar sus complejos industriales a 

Huelva capital, a fin de beneficiarse de los incentivos del polo. La principal consecuencia de 

ello fue que las zonas mineras vieron disminuir su población y la pérdida de puestos de 

trabajo en favor de Huelva capital y los municipios limítrofes más cercanos (San Juan del 

Puerto, Palos de la Frontera, Aljaraque y Punta Umbría).  

                                                 
16 Esta hipótesis también es compartida por Narbona y Román (1979, pp. 123-126), quienes opinaban que la 
elección de Huelva para la localización de un polo respondió a intereses del capitalismo español, coincidiendo 
con un momento en que las inversiones extranjeras encontraban grandes dificultades para su penetración en 
España. 
17 De estas críticas no participó la Compañía Río Tinto, según las razones señaladas en Fourneau (1978, pp. 50-
51), “...como la Compañía se veía obligada por la crisis de pirita a modernizar y reestructurar sus empresas 
mineras, tanto a nivel de extracción como de transformación de los minerales, no veía inconveniente en instalar 
su complejo industrial en Huelva, antes que en los propios centros mineros”. 
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Otra circunstancia destacable en el inicio de la andadura del polo de Huelva es que, 

después de ser aprobados los primeros proyectos que tenían que instalarse en el Polígono 

Industrial Nuevo Puerto, éste aún no existía. Debido a esta falta de infraestructuras básicas se 

buscó un lugar más cercano a la ciudad (que asegurara vías de comunicación) y cercano a la 

ría y al puerto (para el abastecimiento de agua), eligiéndose la Punta del Sebo, situada al sur 

de Huelva y a menos de un kilómetro de la capital, para la localización de industrias químicas 

muy peligrosas y altamente contaminantes. Con el agravante de que la dirección de los 

vientos indica que la localización de este tipo de industrias en el sur es la peor de todas las 

posibles localizaciones. Es decir, para solventar una grave imprevisión se produjo otra no 

menos grave sobre la población y el medio ambiente de Huelva. 

  El resultado de los doce concursos celebrados en los años de vigencia del polo, según 

información recogida en Fourneau (1978, p. 56), puede resumirse así: 383 proyectos 

presentados, de los cuales fueron aprobados 276 (el 72 por cien). No obstante, no todos los 

proyectos aprobados dieron lugar a nuevas empresas, ya que las empresas podían renunciar a 

los beneficios obtenidos y optar a un nuevo concurso, de modo que a 31 de diciembre de 

1974, como recoge el cuadro 1, sólo se habían realizado 89 proyectos (poco más del 23 por 

cien de los presentados). Estos 89 proyectos suponían una inversión de casi 26 mil millones 

de pesetas y la creación de 5.955 puestos de trabajo. En términos comparativos los puestos de 

trabajo creados en el polo hasta el 31 de diciembre de 1974 (5.955) representaban el 21,4 por 

cien del empleo industrial de la provincia de Huelva en 1975 y el 4,6 por cien de la población 

activa provincial en el mismo año. 

Considerando el número de puestos de trabajo creados por proyecto como indicador 

del tamaño de las empresas establecidas en el polo, la información del cuadro 1 (columna 

derecha) permite hablar de grandes empresas. 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS REALIZADOS  

EN EL POLO DE HUELVA, 31/12/1974 
Sectores Proyectos 

Nº (a)   % 
Inversión 

Miles ptas     % 
Empleos 

Nº (b)   % 
b/a 

Industrias alimentarias   8 9,0 627.892 2,4 217 3,6 27,1
Industrias textiles y confección   1 1,1 38.592 0,1 85 1,4 85,0
I. madera, corcho y 
transformación 

  9 10,2 884.085 34,1 659 11 73,2

I. papel y artes gráficas   3 3,4 139.667 0,5 83 1,4 27,6
Industrias químicas 35 39,4 17.598.679 68,0 1.697 28,5 48,5
I. materiales construcción y vidrio  6 6,7 160.427 0,7 108 1,8 18,0
Industrias metálicas básicas  5 5,6 3.419294 13,2 593 10 118,6
I. p. metálicos y maquinaria  6 6,7 559.389 2,2 2.039 34,2 339,8
Inst. energía y combustible  8 9,0 1.589.134 6,1 17 0,3 2,1
Enseñanza y formación prof.  6 6,7 73.445 0,3 91 1,5 15,2
Servicios comunitarios  1 1,1 719.000 2,8 274 4,6 274,0
Hostelería  1 1,1 103.624 0,4 92 1,5 92,0

Total    89 100 25.913.228 100 5.955 100 66,9
Fuente: Casado Raigón, J.M. (1977, p. 78): La política de acción regional en España. Los polos de desarrollo y 
especial referencia al caso de Córdoba, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, Sevilla. 

En cuanto a la distribución sectorial destacaron, con una notable ventaja sobre el resto 

de sectores, las industrias químicas con casi el 40 por cien de los proyectos realizados, el 69 

por cien de la inversión total y tan sólo el 28,5 por cien de los puestos de trabajo creados. 

Además, en los sucesivos concursos fue ascendiendo su peso relativo18. Detrás de estos 

proyectos se encontraban los intereses del grupo Explosivos Río Tinto, S.A., presente en el 26 

por cien de empresas, el 65 por cien de la inversión y el 36 por cien de los puestos de trabajo 

dentro de la industria química de Huelva. 

La inversión por proyecto realizado fue elevada, especialmente en la industria 

metálica básica (683.858,8 miles de pesetas por proyecto) y en las industrias químicas 

(502.819,4 miles de pesetas). Estos sectores representaron más del 80 por cien de la inversión 

del polo, pero, por razones técnicas, no contribuyeron en la misma proporción a la creación de 

puestos de trabajo. En definitiva, se trataba de grandes proyectos intensivos en capital y con 

escasa capacidad de crear empleos.  

                                                 
18 En Fourneau (1978, p. 59) se recoge que el porcentaje de los proyectos aprobados pertenecientes al sector 
químico pasó del 16 por cien en el primer concurso al 71,5 por cien en el duodécimo concurso, y el porcentaje 
de las inversiones en la industria química de los proyectos aprobados pasó del 44 por cien en el primer concurso 
al 94,5 por cien en el duodécimo concurso. 
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Teniendo en cuenta los once años del periodo de análisis (desde el primer concurso en 

febrero de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1974), la inversión media realizada por año 

ascendió a 2.356 millones de pesetas, equivalente a una tasa de inversión del 21,34 por cien 

del PIB provincial en 1964 y del 5,63 por cien del PIB de 1973. Además de su importancia 

cuantitativa, el aspecto más importante fue la fuerte dependencia del capital exterior. El 

origen de los capitales invertidos en el polo, según se recoge en Fourneau (1978, p. 75), fue: 

a) de Madrid y Barcelona, casi el 50 por cien; b) del extranjero, el 40 por cien; c) de Sevilla, 

el 5 por cien; y, d) el 5 por cien restante de Huelva, tratándose de autoinversión de las 

industrias del polo. 

Al objeto de realizar una comparación entre el polo de Huelva y el resto de polos 

españoles, el cuadro 2 informa sobre la evolución del número de proyectos realizados, 

inversión y puestos de trabajo creados en toda España como consecuencia de este 

instrumento. Asimismo, recoge la importancia relativa de cada polo sobre el total de polos en 

las características analizadas, distinguiendo los polos que fueron creados en 1964, llamados 

de primera generación, y los posteriores o de segunda generación. 

CUADRO 2 
RESULTADOS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN LOS POLOS ESPAÑOLES, 

31/12/1974 
Polos Proyectos 

Nº       % 
Inversión 

Miles ptas         % 
Empleos 

Nº           % 
Primera generación   

Burgos  106 12,69 12.901.630 10,64 11.782 14,43 
HUELVA  89 10,65 25.913.228 21,37 5.955 7,29 
La Coruña 63 7,54 10.016.090 8,26 5.023 6,15 
Sevilla  103 12,33 9.135.095 7,53 10.108 12,38 
Valladolid  72 8,62 18.308.044 15,10 19.729 24,16 
Vigo  88 10,53 10.534.004 8,68 15.105 18,50 
Zaragoza  134 16,04 7.020.000 5,79 8.453 10,35 

Segunda generación   
Granada  18 2,15 3.447.970 2,84 680 0,83 
Córdoba  27 3,23 5.057.848 4,17 781 1,01 
Oviedo  80 9,58 16.040.821 13,23 2.130 2,60 
Logroño 34 4,07 1.884.137 1,55 1.047 1,28 
Villagarcía  21 2,51 961.810 0,84 841 1,03 
Total 835 100 121.220.708 100 81.634 100 

Fuente: Casado Raigón, J.M. (1977, p. 71): La política de acción regional en España. Los polos de desarrollo y 
especial referencia al caso de Córdoba, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, Sevilla. 
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La primera observación general es la gran diferencia en los resultados de los polos de 

primera y de segunda generación, ya que el mayor porcentaje de inversión y puestos de 

trabajo creados correspondió a los primeros. Además del mayor periodo de tiempo 

transcurrido, ello se justifica por el contexto favorable económico de fuerte y continuado 

crecimiento de diez años a partir de 1964 y por las mejores condiciones intrínsecas, ya que los 

de segunda generación habían sido seleccionados más por motivos políticos que técnicos y 

económicos. 

 De todos los polos españoles, el de Huelva alcanzó la mayor inversión con el 21,37 

por cien del total. Atendiendo a los puestos de trabajo creados la clasificación varía, ya que en 

Huelva sólo se crearon el 7,29 por cien del total, uno de los porcentajes más bajos de los 

polos de primera generación. 

El cuadro 3 recoge los puestos de trabajo creados por proyecto, y la inversión en miles 

de pesetas realizada por proyecto y por puesto de trabajo creado en el polo de Huelva y en la 

media de polos españoles. A partir de esta información puede deducirse que en el polo de 

Huelva, claramente se aprecia una mayor inversión por proyecto y por puesto de trabajo 

creado, debido a su especialización en industrias químicas que requieren una alta 

concentración de capital pero generan pocos puestos de trabajo. De hecho, se crearon una 

media de prácticamente 67 puestos de trabajo por proyecto realizado, cifra que está por 

debajo de la media española (97,76). 

CUADRO 3 
 PUESTOS DE TRABAJO POR PROYECTO, INVERSIÓN REALIZADA POR 

PROYECTO Y POR PUESTO DE TRABAJO, 31/12/1974 
Polos Puestos de 

trabajo/proyecto 
Inversión/nº proyectos
(miles ptas/proyecto) 

Inversión/Puestos trabajo 
(miles ptas/trabajador) 

Huelva 66,91 291.159,87 4.351,51 
Media España 97,76 145.174,50 1.484,93 

Fuente: Cuadro 2 y elaboración propia. 

 

5. EFECTOS INDUCIDOS DEL POLO DE HUELVA 

 La información presentada en el epígrafe anterior sobre los resultados y evolución del 

polo de Huelva, especialmente las cifras sobre inversión realizada y número de proyectos 

puestos en práctica, podrían llevar a deducir conclusiones en una dirección equivocada. En 
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este epígrafe, se presenta una revisión crítica de los resultados del polo de Huelva, analizando 

los efectos inducidos de este instrumento sobre la economía provincial y regional, y tomando 

como base los efectos predecibles en el marco teórico de los polos de crecimiento, ya 

analizados en epígrafes anteriores.    

El grado de integración del polo de Huelva con la economía de diferentes ámbitos 

geográficos puede deducirse de la información contenida en el cuadro 4, donde se recoge la 

distribución geográfica de los flujos de compras y ventas de sus empresas hasta 1971. 

A partir de dicha información pueden deducirse las siguientes consideraciones. 

1º Los enlaces o efectos linkage industriales entre las empresas del polo fueron 

bastante elevados, ya que las compras efectuadas dentro del propio polo representaron el 22,7 

por cien del total de compras realizadas por las empresas del polo, y las ventas el 16,7 por 

cien. La importancia de estas interrelaciones interiores vienen explicadas por el peso relativo 

del sector químico, que por sí mismo constituye un polo funcional. 

2º El grado de integración de cada polo con su hinterland más inmediato (su 

provincia) es un aspecto muy interesante, ya que, según los fundamentos teóricos de este 

instrumento, debería incentivarse un punto de crecimiento para difundir el desarrollo 

económico y social a toda su zona de influencia o hinterland. Las compras de las empresas 

del polo a su propia provincia (piritas y madera) representaron el 27,9 por cien del total. Sin 

embargo, el porcentaje de ventas no deja lugar a dudas sobre la falta de integración del polo 

con su hinterland, tan sólo el 5,2 por cien de las ventas totales del polo se realizaron en la 

propia provincia. Es evidente que el polo aprovechó los recursos mineros y naturales de la 

provincia, pero se mantuvo cerrado a su hinterland, ya que el mayor volumen de su 

producción no se destinó a la provincia, ni como consumo ni como input de otras industrias. 

Por el contrario, cerca del 80 por cien de su producción se vendió fuera de la provincia. 

3º El análisis de la integración del polo de Huelva con la economía regional se realiza 

a partir de los flujos de compras y ventas del polo con la provincia de Sevilla19. Las relaciones 

comerciales del polo de Huelva con la provincia de Sevilla fueron muy débiles: el 2,3 por cien 

en cuanto a compras y el 5,4 por cien en ventas. De forma que puede deducirse que el polo de 

                                                 
19 Lo más apropiado hubiera sido estudiar los flujos de compras y ventas del polo de Huelva con el resto de las 
provincias andaluzas, pero sólo se dispone de información de los flujos comerciales mantenidos con la provincia 
de Sevilla; no obstante, debido a la proximidad geográfica de ambas provincias y a la centralidad de Sevilla en la 
región andaluza, el nivel de flujos entre Huelva y Sevilla puede ser representativo del nivel más alto de los 
mantenidos entre Huelva y cualquier punto de la región. 
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Huelva estuvo mal integrado con la economía andaluza. Esto es, se desarrollaron industrias de 

enclave que no crearon enlaces con otras industrias de la región. Se rompía de este modo uno 

de los pilares de la teoría de los polos de crecimiento, señalado por Hirschman, que consistía 

en el fomento de los enlaces hacia adelante y hacia atrás entre diferentes industrias como 

mecanismo motivador de la inversión y generador de riqueza. 

4º El flujo de compras y ventas realizado con el resto de España indica el grado de 

integración del polo con la economía nacional. En este sentido es muy clara la vinculación del 

polo de Huelva con el resto de la economía española vía ventas, ya que este porcentaje 

ascendió al 64,3 por cien del total, mientras que las compras procedentes del resto de España 

y que las empresas del polo incorporaban a su producción sólo representó el 8,4 por cien del 

total. Efectivamente, el sector industrial que tuvo mayor representación en el polo onubense 

fue la industria química de base, que elaboraba los productos básicos (ácidos, óxidos, sales, 

etc.) utilizados como inputs en procesos más avanzados de la industria química o de otras 

industrias localizadas fuera de Andalucía. 

5º Por último, las relaciones comerciales del polo con el extranjero vienen dadas por 

las siguientes cifras: el 37,9 por cien de las compras totales (fundamentalmente fosfatos y 

petróleo), y el 8,4 por cien de las ventas. Estas cifras revelan una fuerte dependencia de 

algunas materias primas del exterior. 

CUADRO 4 
 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FLUJOS DE COMPRAS Y VENTAS DEL 

POLO DE HUELVA, 1971  
(En porcentajes) 

Concepto  Polo Huelva Resto provincia 
Huelva 

Provincia 
Sevilla 

Resto 
España 

Exterior 

Compras 22,7 27,9 2,3   9,2 37,9 
Ventas 16,7   5,2 5,4 64,3   8,4 

Fuente: Presidencia del Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social (1972b, p. 143): III 
Plan de Desarrollo Económico y Social. Desarrollo Regional, Madrid. 

 Completando los comentarios anteriores con otras cifras, puede concluirse que, 

efectivamente, Huelva experimentó un elevado desarrollo industrial con la implantación del 

polo20: el PIB industrial pasó del 33,3 por cien del PIB provincial en 1964, al 43,1 por cien en 

1975, si bien descendería hasta el 29,6 por cien en 1985; y el índice de industrialización 

                                                 
20 Elaboración propia a partir de Fundación BBVA. 
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provincial (porcentaje industrial sobre el porcentaje de población) aumentó del 148 en 1964 al 

174,2 en 1975. 

 Por ramas industriales (cuadro 5), dada la especialización del polo de Huelva en 

Industrias químicas, dicha rama pasó de una participación del 0,43 por cien sobre la misma 

rama a nivel nacional en 1964, hasta el 7,28 por cien en 1975. Asimismo, exceptuando el 

ligero aumento de Minerales y metales (participación de esta rama provincial en la misma 

rama a nivel industrial) debido a su condición de input de la industria química, y el aumento 

de la industria del papel también muy relacionada con la industria química, el resto de ramas 

industriales de la provincia de Huelva no recibió los efectos difusores del crecimiento del 

polo como lo pone de manifiesto que sus participaciones sobre las correspondientes ramas a 

nivel nacional permanecieron a los mismos niveles de 1964. 

CUADRO 5 
PARTICIPACIÓN DEL PIB INDUSTRIAL DE HUELVA EN EL NACIONAL POR 

RAMAS, 1955-1977 
(En porcentajes) 

Ramas(*) 1955 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977
P.I.B.  1,12 1,08 1,04 0,99 0,96 0,93 0,94 0,97 1,07 1,29 1,18
Industria  0,99 1,03 1,09 0,99 0,91 0,92 1,01 1,05 1,16 1,58 1,51

3 0,34 0,39 0,53 0,67 0,77 1,18 1,17 1,23 1,38 1,46 1,47
4 7,41 7,97 9,63 8,40 8,50 7,92 8,29 8,97 11,04 6,96 12,03
5 0,33 0,27 0,28 0,25 0,24 0,39 0,66 0,60 0,77 0,89 0,59
6 0,70 0,57 0,75 0,62 0,43 0,57 1,22 1,78 2,46 7,28 5,46
7 0,49 0,33 0,30 0,32 0,33 0,37 0,39 0,29 0,46 0,49 0,45
8 1,46 1,31 1,21 1,44 1,22 1,01 0,93 0,84 1,02 0,76 0,86
9 0,38 0,37 0,32 0,26 0,41 0,37 0,37 0,37 0,21 0,20 0,27

10 0,33 0,25 0,15 0,12 0,16 0,99 0,90 1,06 1,17 0,92 1,12
11 0,60 0,73 0,73 0,67 0,85 1,01 0,85 0,91 0,92 0,80 0,79
12 0,64 0,80 0,62 0,60 0,61 0,76 0,90 0,92 0,90 0,86 0,89

(*) Las ramas recogidas son las siguientes: Productos energéticos y agua (3), Minerales y metales (4), Minerales 
y productos no metálicos (5), Productos químicos (6), Productos metálicos, maquinaria y material de transporte 
(7), Productos alimenticios, bebidas y tabaco (8), Textiles, cuero y calzado (9), Papel, artículos de papel e 
impresión (10), Madera, corcho, muebles de madera, caucho y otros (11) y Construcción e ingeniería (12). 
Fuente: Banco de Bilbao (1978): Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea 
1955-1975, Bilbao; y elaboración propia. 

En el periodo 1962-1973 la provincia de Huelva registró una tasa de emigración del 

10,21 por cien, muy superior a la alcanzada en las provincias de Barcelona (3,53 por cien) y 

Madrid (2,65 por cien), y una tasa de inmigración del 1,46 por cien (Santillana, 1984, p. 27). 

Este comportamiento demográfico unido a la favorable evolución de la industria química tuvo 

su reflejo en el PIB per cápita de la provincia, que pasó del 75,29 por cien en 1964 (tomando 
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como base 100 la media nacional) al 115,11 por cien en 1975. Por primera vez, una provincia 

andaluza se situaba por encima de la media nacional. Sin embargo, este fuerte aumento del 

PIB en Huelva no se transmitió al resto de provincias andaluzas (el PIB per cápita andaluz 

pasó del 65,57 por cien en 1964, al 73 por cien en 1975). Evidentemente, la subida de 35 

puntos en el PIB per cápita de Huelva elevó la media regional en 1975 por simple aritmética, 

unido a la tónica de crecimiento del país que arrastró también a Andalucía. 

Considerando el ámbito regional, y teniendo en cuenta que sobre el territorio andaluz llegaron 

a coincidir hasta cuatro polos de crecimiento, habría que destacar, en primer lugar, la escasa 

importancia cuantitativa de la intervención de la Administración en Andalucía con la política 

de polos. Así, la inversión media anual generada por los polos de Huelva y Sevilla (3.187 

millones de pesetas al año) hasta finales de 1974 representó el 2,2 por cien del PIB andaluz de 

1964, y la inversión media anual generada por los cuatro polos (5.142 millones de pesetas al año) 

el 1,5 por cien del PIB regional en 1971, de modo que este instrumento no pudo contribuir, en la 

medida en que se esperaba, a reducir las disparidades económicas y sociales de la región con 

el resto del territorio nacional (Sánchez Domínguez, 2001, p. 169). El resultado fue que la 

economía andaluza quedó prácticamente al margen de la expansión económica iniciada en 

España en la década de los sesenta vía industrialización. 

 Según se ha analizado en un epígrafe anterior, los impactos favorables y desfavorables 

de un polo de crecimiento sobre su hinterland pueden medirse en términos de su influencia 

sobre la renta per cápita y sobre la estructura productiva. El comportamiento de la economía 

andaluza en estos aspectos puede sintetizarse en los siguientes puntos21: 

a) El crecimiento del PIB anual acumulativo en el periodo 1960-1975 fue en 

Andalucía del 6,1 por cien frente al 6,7 por cien de la media española. Las disparidades en 

renta per cápita de Andalucía con respecto a la media española no se corrigieron en la medida 

esperada, y en ningún momento el PIB per cápita andaluz logró alcanzar el 75 por cien de la 

media nacional. Si bien en el periodo 1964-1975, debido a los movimientos migratorios, el 

PIB per cápita andaluz se aproximó al nivel medio, reduciendo su diferencial en más de 7 

puntos (del 65,57 por cien en 1964 pasó al por 73,04 por cien en 1975), a partir de ahí volvió 

a descender hasta el 70,84 por cien en 1985. 

                                                 
21 Las cifras aportadas son estimaciones propias a partir de la información estadística facilitada por Banco de 
Bilbao (1978). 
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b) La estructura productiva de la región (cuadro 6) no evolucionó con la intensidad 

requerida para reducir sus diferencias con la economía nacional. Si bien el sector primario 

regional desde 1964 perdió peso relativo en la producción total (de representar el 25,09 por 

cien en 1964 descendió al 17,11 por cien en 1975 y al 14,25 por cien en 1985), la industria 

andaluza no logró alcanzar la importancia relativa de la media española y, además, también 

perdió peso relativo en la estructura productiva (pasó de aportar el 27,17 por cien del PIB 

regional en 1964 a aportar el 18,97 por cien en 1985). Del igual modo, el empleo industrial 

disminuyó su participación en el empleo total regional en el periodo 1964-1985 (cuadro 6). 

En definitiva, en la década de los setenta y ochenta, la economía andaluza era una economía 

de servicios, al igual que la española, pero con un sector industrial mucho más débil. 

CUADRO 6 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB Y DEL EMPLEO EN ANDALUCÍA Y EN 

ESPAÑA, 1964-1985 
Sectores PIB 1964 

AND   ESP 
PIB 1975 
AND ESP 

PIB 1985 
AND ESP 

EMP 1964 
AND ESP 

EMP 1975 
AND ESP 

EMP 1985 
AND ESP 

Agricultura 25,09 18,82 17,11 10,24 14,25 6,75 45,07 34,03 30,69 22,91 21,24 16,50
Industria 27,17 34,5 25,85 33,51 18,97 27,84 17,42 26,05 18,65 26,92 15,51 23,78
Construcción 7,35 6,84 8,49 7,69 7,13 5,89 7,98 7,84 9,80 9,85 8,06 7,30
Servicios 40,39 39,84 48,55 48,56 59,65 59,52 29,53 32,08 40,86 40,32 55,19 52,42

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Banco Bilbao Vizcaya, Renta Nacional de España y su distribución provincial, varios años; y 
elaboración propia. 

c) Dado que los polos de crecimiento planteaban la industrialización de la región como 

vía de desarrollo económico, será conveniente un breve estudio de ese sector. El cuadro 7 

recoge la evolución de la estructura del PIB por ramas22 en la industria manufacturera en 

Andalucía y España en el periodo 1964-1985. Esta información permite analizar hasta qué 

punto se ha observado uno de los principios básicos de los polos, como es la creación de 

industrias dinámicas (motrices) capaces de transmitir el crecimiento económico a su 

hinterland. 

 

CUADRO 7 
DISTRIBUCIÓN POR RAMAS DEL PIB DEL SECTOR MANUFACTURERO EN 

ANDALUCÍA Y EN ESPAÑA, 1964-1985 
Ramas    1964       1975     1985 

                                                 
22 La clasificación de ramas industriales es la recogida en Sánchez Domínguez (2001, p. 152). 
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(*)    AND       ESP      AND           ESP     AND           ESP 
4 9,83 5,81 5,12 3,31 7,03 6,18 
5 5,33 5,05 7,37 5,39 10,03 7,89 
6 7,60 13,59 20,19 14,93 10,25 8,29 
7 23,02 29,21 27,66 38,95 20,08 29,12 
8 33,49 15,44 20,97 10,84 31,47 16,88 
9 12,80 20,99 9,57 14,99 9,73 14,06 
10 2,07 4,19 4,53 6,68 4,26 6,40 
11 5,86 5,73 4,58 4,91 7,16 11,17 

Total 100 100 100 100 100 100 
(*) Las ramas recogidas son las siguientes: Minerales y metales (4), Minerales y productos no metálicos (5), 
Productos químicos (6), Productos metálicos, maquinaria y material de transporte (7), Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco (8), Textiles, cuero y calzado (9), Papel, artículos de papel e impresión (10), Madera, corcho, 
muebles de madera, caucho y otros (11). 
Fuente: Banco Bilbao Vizcaya, Renta Nacional de España y su distribución provincial, varios años; y 
elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la clasificación de las ramas manufactureras en función de la 

demanda de sus productos y el grado tecnológico (Myro Sánchez, 1993, p. 298) para el 

periodo 1971-1985, puede afirmarse que la única industria dinámica en la que los polos 

influyeron de forma clara fue Productos químicos (6) que experimentó un fuerte crecimiento 

en la participación en el PIB de las manufacturas de la región, pasando de representar el 7,60 

por cien en 1964 al 20,19 por cien en 1975, debido a la especialización del polo de Huelva. 

No obstante, como ya se ha analizado, las industrias instaladas en dicho polo, en función de 

intereses sectoriales nacionales fueron unas industrias de enclave que mantuvieron sus 

relaciones input-output con empresas de fuera de Andalucía, por lo que lejos de promover el 

desarrollo de la región acentuaron más su carácter dependiente.  

Otra rama destacable es Productos de alimentación (8) que, además de alcanzar el 

mayor peso relativo sobre la producción manufacturera regional a lo largo de todo el periodo 

analizado, registró un elevado diferencial respecto al mismo concepto a nivel nacional. En el 

periodo 1971-1985, esta rama era considerada una rama de demanda media, sin embargo, 

puede afirmarse que los efectos de los polos andaluces sobre esta rama, incluida entre los 

sectores promocionables de todos los polos andaluces, fueron los contrarios a los esperados, 

ya que su participación en el PIB manufacturero de Andalucía pasó del 33,49 por cien en 

1964 al 20,97 por 110 en 1975, y recuperó parte de esta caída con el 31,47 por cien en 1985. 

El resultado de la política de polos fue un sector industrial desintegrado y dividido 

como consecuencia del modelo industrial implantado en Andalucía en esta etapa de planes de 

desarrollo, que consistió en yuxtaponer a la industria tradicional una industria moderna, sin 
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vinculación o enlaces entre ellas, de forma que esos enlaces hubieran actuado como 

mecanismos difusores del crecimiento.  

6. CONCLUSIONES 

El análisis realizado permite deducir que el polo de Huelva no llegó a ser un 

instrumento eficaz de desarrollo regional, ya que, al estar incomunicado por sus propias 

características con su hinterland, esto es, mal integrado con el resto de la provincia y región, 

no tuvieron lugar los efectos difusores del crecimiento. En la práctica actuó como un 

complejo de industrias químicas básicas altamente contaminantes, con la actividad 

concentrada en grandes empresas con escasa capacidad de generar empleo, que realizaban en 

el polo sólo las primeras fases de la producción, aprovechando la materia prima existente y 

dejando la contaminación en Huelva, mientras que las posteriores fases y el consumo final se 

realizaban fuera de Andalucía en las zonas más desarrolladas de España, con el agravante de 

que este tipo de industrias no favoreció a los sectores en crisis que hubieran aprovechado las 

materias primas locales y creado puestos de trabajo. En definitiva, funcionó como una 

industria de enclave según los intereses de la economía nacional que ha condicionado desde 

entonces el desarrollo económico y medio ambiental de Huelva.  

A continuación se analizan los factores, tanto de diseño del instrumento como de su 

ejecución, que puedan justificar por qué el polo de Huelva no respondió a las expectativas 

creadas23.  

1º Centralismo de la planificación regional. 

 El primer factor se refiere al marco político e institucional en el que se desarrollaron 

los polos. La etapa de planificación económica iniciada en la década de los sesenta en España 

fue recibida con gran optimismo, sobre todo por parte de quienes estaban más sensibilizados 

con los desequilibrios interregionales. Entre ellos, Capelo Martínez (1963, p. 282) señalaba la 

importancia de la creación de la Comisaría del Plan de Desarrollo en 1962 con las siguientes 

palabras: 

                                                 
23 Algunos de estos factores, denominados puntos débiles de la estrategia de polos, fueron reconocidos por los 
responsables políticos de la puesta en práctica de los polos. Tal fue el caso de la ponencia presentada por 
Fernández Rodríguez (1975, pp. 473-494), Subdirector General de Programas de Acción Territorial del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, en la Reunión Internacional celebrada en Barcelona en 1973. Sin 
embargo, hay que señalar que en opinión de Fernández Rodríguez el resultado de la política de polos fue 
“completamente satisfactorio”. 
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 “No sólo porque pueda establecerse un cuadro de proyecciones nacionales donde se 

integren y engarcen los diferentes programas de expansión regional, sino por constituir 

el órgano administrativo que, por sus propias características y normas de 

funcionamiento, pueda servir de base para la formulación de planes específicos de 

desarrollo regional. En este sentido puede suponer una superación de la etapa de 

planes parciales limitados al ámbito provincial. La regionalización se impone, como 

muestra la experiencia de otros países, no sólo por razones económicas, sino también 

por conveniencias de carácter administrativo, puesto que existen obras y servicios 

cuyo planeamiento y gestión excede el marco del área provincial”. 

 Sin embargo, y a pesar de que la idea de Capelo Martínez sobre la división territorial 

en regiones y la aplicación de planes de desarrollo regional específicos fue defendida por 

diversos autores24, algunos de ellos desempeñando puestos de responsabilidad en la 

Administración, no fue llevada a la práctica en la etapa de planificación indicativa. Los polos 

de crecimiento supusieron la intervención desde la Administración Central en puntos 

concretos del territorio pero como una actuación recogida en el Plan de Desarrollo nacional. 

Sólo en el III Plan se intentó dar una mayor representación a las regiones con la creación de 

las Delegaciones Territoriales sobre las que debería actuar el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, aunque en la práctica apenas hubo participación de las Delegaciones en la toma de 

decisiones. 

 En la etapa de los polos, la planificación regional estuvo concebida con carácter 

centralista, bajo la idea del mando único en la toma de decisiones25. La razón de este 

centralismo fue puramente política, ya que, a pesar del contexto de mayor apertura existente, 

el régimen político reforzó aun más la provincia frente a un posible resurgimiento de la región 

o del regionalismo26. Este centralismo provocó un gran retraso en el inicio de proyectos por el 

largo proceso de selección al que eran sometidos (como mínimo nueve meses).  

                                                 
24 Vid. Furones Ferrero (1968, pp. 33-35); Martín Lobo (1968, pp. 78-80); y Sáenz de Buruaga (1972, pp. 70-
74), asesor de la Comisaría del Plan en 1970, quien presentaba una propuesta de delimitación regional en España 
en regiones base y grandes regiones a escala europea. Para el caso concreto de Andalucía, vid. Rodríguez 
Alcaide (1975) y Rodríguez Alcaide y Titos Moreno (1977). 
25 Como se recordará, en el proceso de selección que debían superar los proyectos presentados para la obtención 
de beneficios, el Consejo de Ministros decidía en última instancia la concesión o no de beneficios y el tipo. 
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Rodó, responsable de la Comisaría, pertenecía al sector tecnocrático del Gobierno en estrecha relación con la 
Presidencia del Gobierno y se encontraba en oposición a los representantes del Sindicato vertical, que siempre 
habían prestado atención a los problemas regionales y tenían órganos constituidos a ese nivel (Consejos 
Económicos Sindicales), e incluso con los políticos más ligados al Movimiento. Debido a este enfrentamiento, 



2º Intereses nacionales frente a intereses regionales. 

 Tanto en el I Plan como en el II Plan de Desarrollo, la política regional estuvo 

subordinada al principal objetivo del crecimiento económico nacional. El modelo de 

crecimiento vigente en España en el periodo 1960-1975 se basó fundamentalmente en la 

promoción del sector industrial como vía para alcanzar los objetivos previstos del PNB. Así, 

en la pugna crecimiento agregado y desarrollo de las zonas más atrasadas, ganó el primero. 

Por tanto, se dio preferencia a aquellos sectores industriales que más contribuirían al 

crecimiento nacional. 

 Esto representaba la ruptura del primer punto del esquema teórico de los polos, cual 

era la instalación en un área atrasada de una industria motriz capaz de generar enlaces con 

otras industrias y empresas de la zona. Así, los sectores del polo de Huelva fueron elegidos 

atendiendo a intereses de la economía nacional y no regional, de modo que las industrias 

instaladas en Huelva lejos de ser propulsoras del crecimiento regional fueron de enclave, es 

decir, mantuvieron sus enlaces input-output con industrias de fuera de la región, lo que 

significa que el área de influencia económica de los polos no coincidió con su área geográfica 

o hinterland. 

3º Falta de coordinación. 

 La coordinación entre los distintos órganos públicos que a nivel central fue 

inadecuada, a nivel regional fue inexistente como consecuencia de la pluralidad de ministerios 

y órganos involucrados, y del complejo número de programas e instrumentos regionales que 

se solaparon (Plan Jaén, polos, polígonos industriales, zonas de preferente localización 

industrial, etc.). Aunque la Comisaría del Plan controló los instrumentos más importantes 

incorporándolos en los textos de los Planes de Desarrollo, la realidad puso de manifiesto una 

gran falta de coordinación que originó dispersión de esfuerzos, e incluso competencia entre 

los instrumentos que ofrecían incentivos muy similares. 

4º Límites territoriales de los polos muy restrictivos. 

 Este fue uno de los aspectos de los polos más criticados desde el principio, ya que 

Debido a la reducida localización geográfica del polo de Huelva en torno a la ciudad, además 

                                                                                                                                                         
en opinión de Cuadrado Roura (1981, p. 551), se buscó que el principal instrumento de la política regional del 
periodo quedase directamente ligado a la Comisaría (a través del Gerente del polo), evitando las interferencias 
de los Gobernadores Civiles y de las autoridades locales, muchas veces más vinculados a los sectores políticos 
sindicalistas y azules. 
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de falta de suelo industrial, las zonas mineras de la provincia registraron notables reducciones 

de población y puestos de trabajo. 

5º Retraso en la dotación de infraestructuras. 

Según se ha indicado en un epígrafe anterior, en el polo de Huelva habían sido 

aprobados los primeros proyectos que tenían que instalarse en el Polígono Industrial Nuevo 

Puerto, y éste aún no existía. Debido a esta falta de infraestructuras básicas (suelo industrial, 

agua, electricidad, teléfonos, transportes, etc.), se buscó un lugar más cercano a la ciudad (que 

asegurara vías de comunicación) y cercano a la ría y al puerto (para el abastecimiento de 

agua), eligiéndose la Punta del Sebo, situada al sur de Huelva y a menos de un kilómetro de la 

ciudad. Por esta falta de previsión, se localizaron industrias químicas altamente contaminantes 

prácticamente en la misma ciudad, provocando efectos muy nocivos para la salud de los 

habitantes y el medio ambiente, y condicionando desde entonces el estado medio ambiental 

de la ciudad. Distinta habría sido la situación, si el INI, siguiendo las recomendaciones del 

Informe del Banco Mundial de 1962, hubiera preparado los polígonos industriales a fin de 

facilitar la localización empresarial27. 

6º Incentivos directos inadecuados. 

 El nivel de incentivos concedido en el polo de Huelva, al igual que en el resto de los 

polos, no fue lo suficientemente atractivo, ya que existieron grandes dificultades y una 

considerable lentitud en la obtención del crédito oficial, que era el beneficio más deseado por 

los empresarios.  

7º Fracaso en la creación de vocaciones empresariales. 

 El polo de Huelva tampoco contribuyó positivamente al fomento de las vocaciones 

empresariales. Así lo demuestra el hecho de que gran parte de las solicitudes para establecer 

plantas industriales en el polo procedieron de empresas ya existentes que trasladaron sus 

instalaciones o que las ampliaron para acogerse a los incentivos del instrumento. Este 

comportamiento podría justificarse por todos los obstáculos acaecidos en la evolución del 

                                                 
27 En opinión de Sáenz de Buruaga (1972, pp. 63-64), la principal razón que justificó el retraso en la dotación de 
la infraestructura urbanística y de funcionamiento en los polos fue la fuerte carga política que conllevaba la 
decisión de su localización, especialmente en los de primera generación. Así, para evitar tensiones regionalistas 
de los siete primeros polos, éstos fueron aprobados en decretos posteriores al de aprobación del I Plan de 
Desarrollo. Esta excesiva discreción en dar a conocer las ciudades-polo seleccionadas, impidió que éstas se 
adelantaran en el suministro de suelo industrial, comunicaciones, agua, electricidad, etc. Pero, además, destacaba 
Sáenz de Buruaga la insuficiente planificación urbanística e industrial de las ciudades-polo debido a la 
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polo que la frenaron (lentitud burocrática, insuficiencia de incentivos, falta de infraestructura, 

etc.), y por la poca cultura y tradición industrial de Andalucía en general.  

8º Inadecuada duración de los polos. 

 En el análisis de los fundamentos teóricos de este tipo de instrumento, se puso de 

manifiesto que se requeriría un periodo de tiempo de planificación de quince a veinte y cinco 

años para que el polo generara resultados positivos sobre su entorno geográfico. Es decir, se 

trata de un instrumento a largo plazo, y no la utilización que se hizo a corto plazo en la 

búsqueda de éxitos inmediatos, sustituyéndolos por otros cuando todavía no habían tenido 

tiempo de demostrar su eficacia. 
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