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Como geógrafos, podemos entender el 
territorio como un “espacio heredado” que 
refl eja las dinámicas sociales, económicas o 
políticas de períodos anteriores, en relación 
al contexto actual. Desde esta perspectiva, las 
áreas industriales tradicionales, los espacios 
costeros o los grandes centros económicos 
serían el resultado de una trayectoria local 
marcada por dinámicas externas e internas. 
Una visión complementaria a esta es la del 
territorio como un “espacio social”, donde 
diversos proyectos políticos (tradicional-
mente provenientes de la administración 
nacional pero progresivamente también de 
otros órganos descentralizados) confl uyen en 
cooperación o competencia, generando estas 
dinámicas que se comentaban y que confi e-
ren diferentes enfoques para realizar diversas 
lecturas del territorio.

Una de ellas, puesta de manifi esto en el 
libro “Planificación territorial y desarrollo 
del suelo empresarial en España”, es la que 
hace referencia a los procesos territoriales y 
las estrategias seguidas en diferentes regiones 
septentrionales de España (Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y Navarra) refe-
rentes al suelo industrial y tecnológico, en-
globados aquí bajo el término de “suelo em-
presarial”. Esta obra, que es resultado de un 

vasto proyecto de Investigación (Ordenación, 
planifi cación y gestión de las áreas empresa-
riales en el norte de España), fi nanciado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación de Es-
paña, es una herramienta esencial para com-
prender el funcionamiento y la evolución de 
la toma de decisiones de las administraciones 
públicas a diferente escala junto con el resto 
de agentes que operan sobre el territorio. 
La obra es un intento de comprender cómo 
funcionan estas dinámicas, marcadas además 
por la súbita y profunda llegada de la crisis 
económica desde 2008 y por un contexto de 
creciente apertura de las inversiones que, en 
algunos casos, marcan determinadas estrate-
gias territoriales.

Este libro, dirigido por la Dra. Paz Benito 
del Pozo, Profesora Titular de la Universidad 
de León (España) es un buen complemento a 
la anterior obra dirigida por esta autora, titu-
lada “Áreas empresariales, suelo industrial y 
logística: Análisis y procesos en el territorio” 
y publicada también por la editorial Aran-
zadi–Thomson Reuters. El excelente conoci-
miento que tiene el equipo de trabajo sobre 
este tema y su propia trayectoria personal se 
ve refl ejado en los cinco capítulos que com-
ponen este texto, donde se desgranan varias 
claves para entender el proceso de desarrollo, 
con sus vicios y virtudes, del suelo empresa-
rial en España.
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El primer capítulo, redactado por Paz Be-
nito, es un marco introductorio que plantea 
los principios que se encuentran detrás de 
las diferentes estrategias de ordenamiento 
territorial para las actividades económicas, 
especialmente en el contexto del noroeste de 
España. En el mismo puede apreciarse que 
si bien existen algunos principios comunes 
que guían todas las acciones regionales (co-
hesión, equilibrio, etc.) los planteamientos 
e instrumentos son diferentes, por lo que los 
efectos producidos sobre el territorio tam-
bién resultan desiguales. Una de las claves 
es la importancia que se da a la industria en 
relación a las otras actividades económicas, 
que resulta diferente en unos casos y otros. 
La falta de colaboración entre unas adminis-
traciones y otras, la existencia de intereses 
contrapuestos, la infl uencia que ejercen las 
principales ciudades de cada región como 
polos de atracción de la industria e, incluso, 
la inercia de unas trayectorias marcadas por 
disimetrías en los modelos de localización in-
dustrial generan problemas a la hora de per-
seguir los objetivos de cohesión territorial y 
desarrollo sostenible y equilibrado, marcados 
por Estrategia Territorial Europea. Por último, 
se subraya el interés desde el ámbito local 
por continuar promocionando este tipo de 
suelo, debido a que constituye una fuente im-
portante de empleo y desarrollo económico.

El segundo capítulo inicia una serie de 
estudios regionales, marcados por las pecu-
liaridades de cada uno de estos territorios. 
En el caso de este, redactado por la Dra. 
Henar Pascual y el Dr. Ignacio Molina, de la 
Universidad de Valladolid, el tema tratado 
es la evolución de las políticas de suelo em-
presarial en Castilla y León desde los años 
60 hasta la actualidad, con un recorrido de 
la evolución de estas, de los agentes encar-
gados de su desarrollo y de sus diferentes 
resultados (grandes espacios en torno a las 
principales ciudades castellano-leonesas al 
comienzo para pasar después a modelos más 
localizados y dispersos por el territorio). Sus 
consecuencias, como señala lúcidamente este 
trabajo, suponen una transición desde espa-
cios netamente industriales hasta otros con 
un componente de especialización en funcio-
nes tecnológicas y en los que la innovación 
tiene mayor importancia. Los autores también 
subrayan que esta región ha carecido de un 
documento planifi cador para orientar el de-

sarrollo de este suelo, existiendo también, 
al igual que en otros casos de estudio anali-
zados en la obra, unas malas previsiones de 
crecimiento, lo que ha generado actualmente 
espacios sin actividad, especialmente en los 
territorios más alejados de las grandes ciuda-
des de la región y, por ello, menos atractivos 
a las inversiones.

El tercer capítulo, fi rmado por el Dr. Ale-
jandro López González, de la Universidad 
de León, se centra en la comunidad de Gali-
cia. En este caso, se señalan tres etapas que 
van desde una planificación centralizada, 
dependiente del gobierno nacional que se 
prolonga hasta los años 80; hasta otra más 
integral, sustentada en el Plan Sectorial de 
Ordenación de Áreas Empresariales de Gali-
cia (PSGOAEG) de 2004, como resultado de 
la crisis del Prestige, que sacudió la econo-
mía de esta región. Entre ambas etapas existe 
otra de planifi cación fragmentada y con fi nes 
electoralistas que hizo un fl aco favor al de-
sarrollo empresarial de la región. Los planes 
siguientes al PSGOAEG de 2004, continuados 
en 2009 y 2012 han supuesto la progresiva 
corrección de actuaciones sobredimensiona-
das e inviables, en buena medida como con-
secuencia de la crisis económica de 2008.

Paz Benito del Pozo es también la en-
cargada del capítulo 4, que se centra en la 
región de Asturias que la autora conoce en 
profundidad. Este espacio ha pasado por una 
intensa transformación, marcada por la cri-
sis de la gran industria tradicional asturiana 
(minera y siderúrgica principalmente) y la 
búsqueda de reemplazos a la misma, que han 
supuesto la promoción de suelo adaptado a 
una industria más flexible, pequeña y mo-
derna, la planifi cación de un suelo que hasta 
entonces aparecía desordenadamente en el 
territorio, y la renovación de los espacios más 
afectados por la crisis, en el contexto de lo 
que posiblemente haya sido la mayor recon-
versión industrial de España. En el transcurso 
de este largo proceso la planifi cación regio-
nal ha debido enfrentar un nuevo e inespera-
do suceso: la llegada de una nueva crisis que 
ha requerido una nueva gestión, basada en la 
adaptación a un nuevo período marcado por 
la incertidumbre.

El capítulo final, redactado por el Dr. 
Juan José Pons, de la Universidad de Nava-
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rra, recorre los últimos cincuenta años de 
promoción de suelo industrial planifi cado en 
esta región, que pasó de ser un espacio leve-
mente industrializado a presentar unas tasas 
muy importantes de actividad industrial, por 
encima de la media nacional. En este proceso 
se constituyó una red de polígonos industria-
les al hilo de un Plan de reequilibrio, que si 
bien no fue capaz de revertir totalmente la 
tendencia de los empresarios a establecerse 
en el entorno de la capital regional, sí generó 
una cierta actividad en otros espacios, obvia-
mente mucho más limitada de lo que se pre-
tendía, especialmente con el paso hacia una 
planifi cación más laxa y que dejaba mayor 
peso a las lógicas del mercado.

En conclusión, esta obra es un aporte 
fundamental para comprender la evolución 
de las estrategias de promoción pública con 

dos elementos fundamentales como ejes 
transversales: el fi n de la gran industria y la 
necesidad de impulsar otros tipos de espacios 
económicos, ocupados por nuevos sectores 
y tipologías de empresas; y la necesidad de 
gestionar la concentración de actividades 
empresariales en las áreas metropolitanas y 
las principales ciudades, en un contexto en 
el que la equidad territorial ha pasado a ser 
una prioridad en la planifi cación a distintas 
escalas. En suma, este libro ofrece un reco-
rrido por la evolución, pero también incide 
en los retos actuales y a futuro, no solo en 
España, sino también en otros espacios que 
se encuentran sometidos a estas dinámicas de 
mercado.




