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La política de desarrollo regional en España resulta un atractivo foco de interés para
numerosos investigadores. Por ello, su estudio no resulta una empresa nueva ni
tampoco agota las relevantes contribuciones anteriores. 
Tras la etapa franquista, hacía falta un tiempo de pausa para analizar cómo han
evolucionado las políticas de desarrollo regional: la producción doctrinaria sobre el
tema, la programación de políticas sectoriales, el desarrollo y los modelos de
ordenación del territorio, etc. 
Esta monografía aspira a constituir una aportación introductoria respecto de aquella
producción científica que se encuentra en fase de análisis y reflexión crítica. 
Interesa conocer, en la medida en que la extensión de este estudio lo facilite, cuáles
han sido los motores de cambio y transformación de una sociedad que debe orientar
su mirada hacia el orbe europeo, y superar el encierro autárquico que originaba un
aislamiento del territorio español respecto de las principales economías desarrolladas.
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