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EL  FONDO  DOCUMENTAL  DE  LA  GERENCIA  DEL  POLO  DE  DESARROLLO
INDUSTRIAL DE GRANADA (1969-1973)

A partir de 1950, la economía española inició un importante proceso de expansión, con la puesta en marcha

de varios Planes de Desarrollo Económico y Social. 

En el interior, ese proceso estuvo favorecido por la pérdida de influencia de los sectores más conservadores

del Régimen (Falange y sindicatos), y el ascenso de un  grupo de ministros conocidos como tecnócratas, con

una destacada preparación en el terreno económico.

En el exterior por su parte, se trabajó intensamente en la consecución de la  legitimación definitiva del

régimen franquista, propiciando la entrada de España en organismos internacionales determinantes, como

el Fondo Monetario Internacional, la OECE y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

El  proceso  de  expansión  económica  tuvo  su  punto  de  inflexión  en  1959,  como  consecuencia  de  la

publicación del Plan de Estabilización y Liberalización económica, aprobado por el Decreto-Ley 10/1959 de

21 de julio1. Con él se puso fin definitivamente a la política autárquica del país , y se abrió paso a la etapa

del Desarrollismo, mediante la puesta en marcha de tres Planes de Desarrollo Económico y Social, entre

1962 y 1975. Su ideólogo fue el ministro Laureano López Rodó, a  quien en 1962 se puso al frente de la

Comisaría del Plan de Desarrollo. 

El objeto de los Planes era estimular la iniciativa privada con ventajas fiscales y crediticias, y promover la

creación de "polos de desarrollo", para compensar la paulatina desaparición del mundo rural, y favorecer el

crecimiento del producto nacional, el empleo, y un mejor reparto de la renta.

El  Primer Plan se  aprobó  para  el  cuatrienio  1964-1967,  mediante  una  ley  que  afectará  a  los  Planes

posteriores2.  Creó los Polos de desarrollo industrial de Valladolid, Vigo, La Coruña, Zaragoza y Sevilla; el

Polo de Promoción Industrial de Burgos y  el Polo Químico de Huelva. 

El  Segundo Plan diseñado para los años 1968 a 1971, fué el que creó el Polo de Desarrollo Industrial de

Granada, además de los de Córdoba y Oviedo3. 

1 BOE nº 174 de 22 de julio.

2 Ley 194/1963 de 28 de diciembre. BOE nº 312 de 30 de diciembre.



En el Decreto de creación se estableció  su vigencia a partir del 1 de enero de 1970 (artículo 2.1. a);  su plazo

de duración de cinco años (artículo 2.3), y la aplicación de la Ley  194/1963,  para su delimitación. 

El  Tercer  Plan, previsto  para  el  cuatrienio  1972-1975,  quedó  interrumpido  por  la  crisis  del  petroleo

(1973),lo que obligó a un cambio de las políticas de desarrollo regional. Fue el momento de la creación de

las Grandes Áreas de Expansión Industrial (GAEI), como la de Andalucía, creada en 19764, con las que se

pretendió ampliar las medidas de desarrollo,  a todas las regiones atrasadas. 

EL POLO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE GRANADA

Recientemente  ha  ingresado  en  el  Archivo,  el  fondo  documental  de  la  Gerencia  del  Polo  de

Desarrollo  Industrial  de  Granada.  Lo  conforman  cuatro  unidades  de  instalación  (cajas),  y  sus  fechas

extremas van de 1969 a 1976. Su recuperación ha sido fruto de la labor y buena voluntad de personas,

comprometidas siempre con el Patrimonio Histórico en todas sus manifestaciones, a las que desde aquí

mostramos de nuevo nuestro agradecimiento.  

 Los  documentos  conservados  permiten  conocer  de  forma

detallada,    la    cronología   del   proceso de    constitución   de   ese

Instrumento de desarrollo económico con que contó la provincia,

y a la vez, ofrecen una valiosa información sobre la situación socio

económica  de la  misma, en los años finales del franquismo. 

Revelan el origen de elementos e infraestructuras fundamentales,

que en la actualidad siguen siendo esenciales en el  crecimiento

industrial de Granada. Nos referimos a los Polígonos de ASEGRA  y

“El  Juncaril”,  al  aeropuerto,  o  a  vías  de  comunicación  como  la

carretera Bailén- Motril. Recogen asimismo, una ilustrativa relación

de  las  deficiencias  estructurales  que  impedían  entonces  el

despegue económico de la provincia,  muchas de las cuales siguen

sin resolver.

3  Decreto 240/1969 de 21 de febrero (artículo 2º). BOE nº 46 de 22 de febrero.

4 Real Decreto 2622/1976, de 30 de octubre, por el que se determina la localización y delimitación del Gran Área de 
Expansión Industrial de Andalucía. BOE nº 281, de 23 de noviembre de 1976 . En la provincia de Granada, se localizó en 
los términos municipales de Granada, Santa Fe, Pinos Puente, Atarfe, Loja, Chauchina, Alhendín, Padul, Motril, Guadix, 
Purullena, Alcudia de Guadix, Baza, Albolote, Salobreña, Orgiva, Albuñol, Ugíjar y Huéscar. 



El Polo Industrial de Granada fue creado en febrero de 1969. En marzo se constituyó una Gerencia,

en la sede del Gobierno Civil, apoyada por una Secretaría General, y se fijó la delimitación del mismo5 

A lo largo de ese año, y hasta su entrada en vigor en enero de 1970,  se sucedieron una serie de actuaciones

indispensables para su puesta en marcha. 

Así, en el mes de julio quedaron señalados los límites del Polígono industrial de Juncaril, y se adjudicó la

urbanización del  Polígono de ASEGRA, y en septiembre se aprobaron mediante Orden Ministerial,  una

amplísima relación de las actividades sectoriales que podían promoverse en el mismo. 

En el mes de octubre se constituyó el Pleno de la Comisión Oficial de Servicios Técnicos. Este órgano,

apoyado por la Gerencia, sería el encargado de la dirección y ejecución de las políticas de desarrollo,

aprobadas por el Gobierno para el Polo Industrial de Granada. 

Dicha  Comisión,  estaba  integrada

por  las  principales  autoridades

locales,  como  el  presidente  de  la

Diputación, el alcalde de Granada y

el  rector  de  la  Universidad;  por  el

Gerente  del  Polo;  por  las

autoridades  delegadas  del

Gobierno,  con  competencia  en  las

materias  de  interés  para  el

desarrollo  industrial  de  la

provincia.  El  Jefe  Provincial  de

Carreteras,  el  Ingeniero  Jefe  de  la

Confederación  Hidrográfica  del

Guadalquivir,  los  Delegados

Provinciales de Industria, Vivienda,

Trabajo, Turismo, etc; por los 

presidentes  de  la  Cámara  Agraria,  la  de  Industria  y   Comercio,  la  de  la  Propiedad,  y  diferentes

representantes de la Organización Sindical.

5 Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1969. boe Nº 65.



Los  expedientes  de  las  sesiones  del  Pleno  de  la  Comisión,  constituyen  una  de  las  series

documentales más interesantes de este fondo. Están integrados por las comunicaciones entre la Gerencia

del   Polo  y  las diferentes   autoridades que  asistentes a   los plenos;  por   los    documentos  internos   de

preparación  de las sesiones y en su caso, de los itinerararios de las visitas de las altas personalidades del

gobierno,  que acudieronan en apoyo de su creación; así como por la copia de las actas de las sesiones.

Hemos seleccionado en esta ocasión, algunos de los documentos del expediente de la Sesión del

día 6 de octubre de 1969, por el interés de la misma. Esta contó con la asistencia del ministro de Industria,

Gregorio López Bravo y del Ministro Comisario del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, bajo cuya



presidencia y la del Gobernador Civil de la provincia, se constituyó oficialmente el Pleno de la Comisión

Oficial de Servicios Técnicos. 

   En  ella  fueron  nombrados  como  vocales,  los  

alcaldes  de  las   diferentes  localidades cuyos  

términos   municipales, además del alcalde de la 

capital,   quedaron  afectados  por  el  Polo  

Industrial:  Albolote,  Alhendín,  Armilla,  Atarfe,  

Caparacena, Churriana de la Vega,  Gabia Chica,  

Gabia Grande,  Maracena, Ogíjares, Peligros, Pinos

Puente,  Pulianas  y  Santa  Fé;  y  finalmente,  se  

convocó  el  primer  consurso  de  ayudas  a  las  

empresas.

Las actas cuentan en algunos casos, como en esta,

con anexos muy interesantes, que recogen  los  

asuntos  a  tratar  por  cada  interviniente,   

relacionados  siempre  con las  carencias  de  la  

provincia, y las actuaciones que debían llevarse a 

cabo. 

Incluimos  algunos  de  esos  documentos,  como  

muestra, y  por la actualidad de los asuntos que  

recogen en algún caso, como la intervención del  

rector de la Universidad.

      Código de referencia: ES18131AHPGR//C  18428-003
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