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2.  MAPA: A partir del mapa adjunto, que representa los Incentivos regionales a la
industria en España en 1987, indique en qué ciudades se fijó una ZUR, y cuál es la
explicación de dicha localización. (2,5 puntos)

Respuesta:

El gobierno central aprobó seis Zonas de Urgente Industrialización que comenzaron a actuar en
1985:
− Asturias: comprende 17 municipios del área central (“ocho asturiano”) con centro en

Oviedo, afectados por la reconversión de la siderurgia.
− Galicia: comprende 19 municipios correspondientes a las subáreas de El Ferrol y Vigo,

afectados fundamentalmente por la reconversión naval.
− Madrid: incluye el polígono de Tres Cantos y 9 municipios en el sur del área metropolitana

y el Corredor del Henares, afectados por los reajustes en el sector eléctrico y la metalurgia.
− Cádiz: comprende 5 municipios afectados por la reconversión de los astilleros.
− Nervión: incluye 15 municipios situados casi todos en el Gran Bilbao afectados por la

crisis de la siderurgia, la metalurgia pesada y los astilleros.
− Barcelona: comprende otros 15 municipios del área metropolitana afectados por la

reestructuración del sector textil y la metalurgia de transformación.
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Las ZUR surgieron dentro de la política de reconversión industrial y reindustrialización
iniciada en 1983, con el objetivo de promover las inversiones necesarias para reactivar la
industria y generar puestos de trabajo en aquellas zonas más afectadas por la crisis. El objetivo
inicial no era contribuir al reequilibrio espacial, sino mantener las concentraciones existentes,
junto a éste existían unos objetivos complementarios: los de favorecer la diversificación y
fomentar la mejora tecnológica; su carácter de urgencia las convertía en una especie de
“tratamiento de choque” frente al problema del desempleo.
En la distribución espacial destaca la hegemonía de las ZUR de Madrid y Barcelona (47% de
los empleos) frente al menor atractivo de las de Asturias y Galicia


