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Resumen 

 
Este capítulo tiene como objetivo brindar un acercamiento teórico al lector 

referente a la economía regional y urbana, de donde se desprenden los objetos 

de estudio de esta investigación, la localización industrial y la movilidad de 

mercancías. De la forma que se pueda establecer un vínculo entre ambas  y 

conocer así  que relación guardan, de esta forma generanr una nocian del 

alcance del presente trabajo e investigación y poder saber teóricamente que 

impacto tendría dicha exploración. Finalmente se muestra el estado del arte 

para averiguar cuales han sido los avances mas recientes en relación al tema y 

marcar una dirección hacia donde se dirigirá la investigación  
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Introducción  

 

Para poder realizar el estudio de las interacciones económicas  en un plano espacial  

es necesario tener en claro que se define por espacio económico: para Losch 

(Losch, Teoria Economica Espacial, 1944) un teórico de la localización y Krugman 

el creador de la Nueva Geografía Económica, el espacio es el lugar donde 

convergen fuerzas económicas ya sea centrípetas es decir que favorecen la 

concentración o centrifugas que favorecen la dispersión. Las fuerzas de centrípetas 

se relacionan directamente a las ventajas de la especialización y la producción a 

escala, por su parte las fuerzas centrifugas hacen referencia a la diversificación y el 

costo de transporte como se explicara más adelante.  

Bajo lo dicho en el párrafo anterior se entiende que el espacio económico 

es el conjunto de interacciones de carácter social y económico que ocurren en 

un espacio geográfico delimitado, y que a partir de dichas interacciones da lugar 

a diferentes procesos que convergen en una región delimitada, mismos que son 

estudiados a partir de la economía espacial y regional  como el caso del 

transporte y localización industrial mismos que son el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

En las últimas décadas el crecimiento de las ciudades se ha elevado de 

manera significativa, en algunas regiones como el valle de México  dadas sus 

condiciones geográficas, sociales, políticas y económicas,  este crecimiento ha 

carecido de planeación  y como resultado obtenemos  grandes urbes con graves 

problemas estructurales que repercute en la dinámica económica de la región. 

Partiendo de esta idea esta investigación tiene como objeto averiguar el impacto 

de la movilidad urbana en la dinámica del ciclo económico esencialmente la parte 

que respecta a la circulación de mercancías desde los centros  industriales. 

. 

 

Comentado [WU1]: Se modificaron los dos primeros renglones 
del párrafo con el fin de ser más concreto. 

Comentado [WU2]: Se reescribió el párrafo totalmente  

Comentado [WU3]: Se modificaron partes del párrafo  
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1 Enfoque domínate   

 

A partir de finales de la década de los 70’ comenzó a darse en el mundo un proceso 

de cambio de paradigma económico a raíz del agotamiento del modelo Keynesiano 

una nueva ola de economistas retomaron el pensamiento neoclásico de finales del 

siglo XIX y comenzaron a adecuarlo a los procesos económicos actuales, desde 

entonces esta ha sido la visión domínate en el pensamiento económico y en los 

hacedores de política. La economía urbana no ha sido la excepción  y es la corriente 

neoclásica y sus diferentes vertientes las que dominan la materia. 

Dentro de los exponentes principales de la corriente neoclásica en lo 

referente a la economía urbana encontramos a Marshall, Weber, Von Tunen 

aunque este último se enfoca más a la producción agrícola que la industrial, en 

los años 50 surgen nuevos autores interesados por explicar la dinámica de 

localización en las grandes ciudades como Alonso, Isard, Christaller, Lösch y 

Hotelling entre algunos otros, estos autores tienen como elemento  fundamental 

de análisis la existencia de un lugar central donde se concentra la producción 

bajo la premisa   que un espacio donde se aglomere la industria reduce tiempo y 

costos de traslado y da lugar a una serie de procesos que favorecen la dinámica 

económica.    

1.1. Neoclásicos   

 

Durante los años posteriores a la revolución industrial Marshall acuño el término 

“distritos industriales”  para referirse al área donde se ha establecido  una 

concentración de empresas, que realizan una especie de sinergia que produce  

nuevo conocimiento, se incrementa la producción y hay innovaciones constantes 

además del hecho de que la concentración de la industria asegura además un 

mercado de mano de obra abundante y una división social del trabajo altamente 

especializada. 

Comentado [WU4]: Se modificó esta parte del párrafo  
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Como se puede observar en el siguiente esquema (Véase Esquema 1.1),  

para Marshall existen variadas razones por la cual las empresas eligen 

establecerse en un lugar, aglomerándose y formando un distrito industrial, los 

apartados de minimización de costos de transporte y el desarrollo del comercio 

están íntimamente ligados a las condiciones de movilidad lo cual es el objeto de 

estudio de esta investigación.  

Esquema  1.1. Formación de distritos industriales para Marshall   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marshall and local production systems 

 

La aglomeración  asegura la oferta y distribución  de insumos pues se 

generan oportunidades para el surgimiento de nuevos proveedores que  

conforme  la actividad industrial va evolucionando y los requerimientos de las 

grandes industrias se hacen cada vez mayores se da el proceso de clustering 

donde pequeñas empresas producen parte de los componentes que otras 

empresas necesitan por tanto la división del trabajo se acentúa cada vez más. 

Comentado [WU5]: Se señaló el esquema  

Comentado [WU6]: Se asignó título al esquema 
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Otro concepto principal de Marshall respecto a la localización industrial es  

lo que denomino la atmosfera industrial que se refiere a un ambiente creado por 

la sinergia mencionada al principio del apartado, lo que atrae a nuevas empresas 

hacia el distrito industrial e incluso empresas competidoras pueden llegar a 

ubicarse puerta con puerta incentivando la competencia y propiciando el avance 

tecnológico a fin de ganar mercado a los competidores. 

En este sentido Hotelling (Hotelling, 1929 )  analizó como eran las 

estrategias de localización de dos empresas rivales suponiendo que ambas 

competían por suministrar la misma mercancía a una clientela que se encuentra 

distribuida homogéneamente a través de un mercado lineal, el resultado que 

obtuvo fue que ambas empresas terminarían tendiendo a concentrarse en un 

mismo espacio que cuente  con las mejores características para poder distribuir 

su producto debido a que entre más unidas estén, el mercado se distribuirá de 

forma más  equitativa según el planteamiento de Hotelling. 

El planteamiento de Hotelling se puede resumir en que el motivo por el que 

las empresas tienden a concentrarse en un mismo lugar tiene que ver 

directamente con la forma en que distribuyen las mercancías y su cuota de 

mercado, entonces como se menciona en el ejemplo imaginemos que el mercado 

es una avenida  de 10 kilómetros las empresas tenderán a ubicarse en el 

kilómetro 5 para así tener una misma cuota de mercado, cada una tendrá 5 

kilómetros para colocar sus mercancías respectivamente. 

Por otra parte no se puede negar que  Alfred Weber fue uno de los  teóricos 

más importantes  de  la  localización industrial durante el siglo XIX su principal 

preocupación era la de poder explicar por qué las empresas tomaban la decisión 

de asentarse en determinado lugar, retomó gran parte del estudio que había 

realizado Marshall respecto a los distritos industriales para poder desarrollar su 

planteamiento.  

El gran aporte de Weber fue que tomo en cuenta la localización de 

materias primas y mercado final  como determinantes para la localización 

Comentado [WU7]: Nuevo párrafo para redondear la idea de 
Hotelling respecto a la concentración industrial  
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industrial, a diferencia de los conceptos que dominaban en la época, que 

afirmaban que los recursos eran ubicuos es decir  que la ubicación de las 

materias primas o bienes intermedios no eran relevantes a la hora de elegir donde 

emplazar una empresa debido a que se encontraban prácticamente en todas 

partes además de que otros teóricos afirmaban que el  espacio era una llanura 

homogénea cosa que Weber puso en duda. 

Para este efecto Weber diseño  diferentes esquemas para explicar de 

manera más clara sus supuestos como se ve en el (esquema 1.2) las empresas 

que requieren de insumos que están localizados en lugares específicos deben 

tomar la decisión de instalar su empresa tomando en cuenta la distancia respecto 

a las materias primas y a su mercado final para lograr abatir costos de transporte. 

Esquema 1.2 Localizacion industrial  de Weber 

 

Fuente: Theory of the location of industries 

 

Como se aprecia en el esquema anterior la relación entre el transporte de 

materias primas hacia la unidad de fabricación y el transporte de productos 
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terminados es inversa, esto quiere decir que la empresa debe optar por ubicarse 

en un punto donde los costos de transporte ya sea de materia prima o productos 

terminados sea el mínimo posible que se formalizara mas adelante en un 

esquema que pretende formar una función para determinar la ubicación mas 

conveniente. 

Weber logro desarrollar un modelo para poder profundizar de forma 

matemática su planteamiento le localización industrial, en este sentido presenta 

el siguiente esquema (Esquema 1.3). Donde la variable a tomar en cuenta para 

la localización de la empresa es la distancia entre los insumos y el mercado final 

de tal forma que el emplazamiento será una especie de punto medio donde tanto 

M1 como M2 representan la ubicación de insumos M3 representa la ubicación 

del mercado final, por tanto k representaría la ubicación de la empresa 

determinada por las tres distancias representadas por d1,d2 y d3 

respectivamente 

                                      Esquema  1.3 Localizacion Industrial  

                            

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Theory of the location of industries 

 

Comentado [WU8]: Se agrego un pequeño párrafo para explicar 
la relación que se muestra en el esquema (1.2) 
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La función anterior puede incorporar una mayor cantidad de insumos o de 

mercado, sin embargo hay que tomar en cuenta que este modelo se hizo 

pensando en empresas con un mercado pequeño donde el mercado se ubique 

en una región cercana a la empresa por lo tanto aunque logra ilustrar una idea 

se queda corto para la actualidad económica del mundo pues la globalización a 

ampliado el espectro de mercado de muchas empresas de tal forma que hacer 

este estudio para empresas de corte internacional resultaría poco provechoso. 

Sin embargo como se mencionó el párrafo anterior el modelo puede 

resultar sino practico si ilustrativo para entender el  porque las empresas se 

ubican en determinado lugar, sin en cambio se debe tomar en cuenta que  no 

todos los insumos tienen la misma importancia durante la producción ni tampoco 

el mismo costo de transporte 

 Bajo  esta lógica Weber presento un índice de materiales para medir el 

peso que tenían los insumos respecto al producto final comparándolo  con el 

costo de transporte que tenía respecto al mercado, el resultado es la 

determinación de los pesos de cada uno de los insumos en la producción para 

ponderar así los que son más relevantes y la producción para después determinar 

los costos de transporte de dichos insumos con los costos de transporte del 

producto final.  

De aquí se puede extraer un razonamiento valioso, las empresa cuyos 

insumos tengan un costo de transporte alto debido a su ubicación tendera a 

ubicarse más cerca de la fuente de materia prima, sin en cambio si los insumos 

son ubicuos es decir que se encuentran en prácticamente cualquier lugar  o que 

su costo de transporte es mínimo tenderán a ubicarse cerca del mercado. 

Si bien como ya se ha mencionado  el aporte de  Weber  es valioso 

respecto a cómo deberían localizarse las empresas según lo planteado 

anteriormente,  se debe tomar que su análisis fue hecho hace más de 100 años 

y que el contexto en el que se desarrollan las empresas es muy diferente hoy en 

Comentado [WU9]: Nuevamente se explica la relación que se 
muestra en el esquema  

Comentado [WU10]: Se replanteo el párrafo, pues se eliminó la 
función matemática  
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día y por lo tanto de cierta forma su planteamiento queda más como ilustrativo 

que como una función matemática.  

Sin embargo si se enfoca el modelo solo a las empresas de una dimensión 

menor  en un contexto más regional como el que es objeto de estudio en esta 

investigación, la contribución de Weber tiene aún cierta relevancia, pues en un 

espacio de menor tamaño donde los insumos y el mercado se encuentran a una 

distancia de solo algunos kilómetros es más plausible poder tomar una decisión 

de la ubicación de la empresa respecto a esas dos variables.  

Por su parte el modelo de Alonso retoma la mayoría  de principios del de 

Von Thünen, pero agrega el concepto de un distrito central de negocios además 

que incluye el costo de transporte dentro de la producción y afirma que a mayor 

cercanía al centro se obtiene mayores ganancias bajo esta idea las empresas 

tiene que establecer una relación entre el costo de transporte de su producto y la 

renta del suelo de su empresa y hacer un balance que le permita obtener los 

mayores beneficios. 

Por ultimo cabe mencionar a Christaller y Lösch quienes formularon la teoría del 

lugar central, que es el espacio donde se producen u ofrecen servicios a una 

población como pueden ser el comercio, turismo, educación cultura etc., es decir 

solo se ocupan de la última fase del proceso productivo que es la colocación de 

mercancías partiendo del supuesto que el costos de transporte está dado por la 

distancia respecto de la empresa al centro económico. 

Este planteamiento se basa fundamentalmente en tres principios, que explican la 

creación de centros económicos conectados con otros, formado estructuras 

íntimamente ligadas mediante un mercado principal, un centro administrativo o 

como conexión para el transporte de mercancías, Christaller se encargó de formular 

el modelo geográfico y Lösch se encargó de darle un fundamento matemático. 

Los aportes realizados por geógrafos y economistas antes mencionados respecto a 

la localización industrial o comercial son cruciales para entender la lógica que siguen 

las empresas tanto para movilizar sus productos finales como para surtirse de 

Comentado [WU11]: Se redondeó el párrafo 
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insumos de forma continua, en el siguiente cuadro (cuadro 1.1) se aprecian los 

aportes principales de cada autor: 

Cuadro 1.1  Autores y Principales Aportes 

Autor Principal Aporte  

Alfred Marshall  Creación del concepto de distrito industrial. 
 

Alfred Weber  Toma en cuenta en su análisis la localización de insumos y mercado como 
parte fundamental del emplazamiento industrial en determinado lugar  

William Alonso Creación del concepto de lugar central donde se lleva a cabo la actividad de 

consumo tanto de productos como de servicios  

Walter 
Christaller, 
August Lösch 

Creación de un modelo que permita explicar la organización de centros 

económicos bajo tres  principios: el de mercado principal, el principio de 

transportación y el de administración   

 Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía 

1.2 Nueva geografía económica  

 

La llamada nueva geografía económica  basa su explicación del desarrollo regional 

urbano en la premisa de que existen centros económicos acepción muy similar a la 

de Marshall sobre los distritos industriales. En el modelo de centro- periferia se 

puede observar  cómo las interacciones entre rendimientos crecientes a nivel 

empresa, costos de transporte y movilidad de los factores pueden hacer que la 

estructura económica espacial aparezca o cambie en el siguiente cuadro (cuadro 

1.2)  se puede apreciar los principios fundamentales del modelo centro periferia de 

Krugman (Krugman, 1991).  

 Cuadro 1.2 Supuesto Centro Periferia  

Supuestos 

2 regiones 

2tipos de trabajo (rural y manufacturero) 

Producción continua de productos 

manufacturados diferenciados  
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Cada empresa tiene el monopolio de su 

propio producto  

Los trabajadores manufactureros se 
mueven libremente en las regiones, los 
agricultores son inmóviles.  
 

El bien agrícola se transporta sin costos 
entre las regiones, mientras que el 
comercio interregional de manufacturas 
requiere un costo de transporte 
positivo. 
 

Fuente:elaboración propia con datos de Spatial Economy 

Para  Krugman (1998) existen dos tipos de fuerzas que incentivan la 

aglomeración, unas son centrípetas y otras centrifugas. Las fuerzas centrípetas 

se definen como aquellas que tienen a dirigirse hacia el centro  en este caso son 

los factores que favorecen la concentración de las empresas en un lugar 

determinado y son principalmente un gran mercado local que justifique la 

producción de bienes intermedios de tal forma que disminuya el costo de 

producción por lo tanto esto genera encadenamientos productivos hacia atrás y 

hacia adelante  por un lado se genera un mercado final que abastecer por la 

llegada de  trabajadores a la zona y por el otro un mercado de bienes intermedios 

para la trasformación en bienes finales posteriormente. Una concentración 

industrial de grandes dimensiones, crea un mercado laboral fuerte, 

especialmente para habilidades especializadas, así a los empleados se les hace 

más fácil encontrar empleadores y viceversa. 

 Por otro lado las fuerzas centrífugas por el contrario limitan la 

aglomeración ya que funcionan como elementos de dispersión, para Krugman la 

principal fuerza centrífuga esta determinada por la competencia entre empresas 

y por la demanda de bienes industriales del sector agrícola. La mano de obra es 

más barata en la región más pequeña, lo que funciona como elemento dispersor 

para las empresas sometidas a una fuerte competencia en la región con elevada 

densidad empresarial. 
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Para Krugman y Fujita  el modelo de geografía económica debe incluir una 

tensión entre una ambas fuerzas una que promueva el progreso y avance técnico 

como lo es la fuerza centrípeta y otra que permita que no se pueda realizar el 

capital en otra parte pues donde el capital se encuentra altamente concentrado 

la tasa de ganancia tiene a decrecer de forma constante por eso es vital que la 

fuerza centrífuga empuje a alguna empresas a formar nuevas aglomeraciones en 

otros sitios. 

En relación al transporte de mercancías, es claro que entre mayor sea la 

aglomeración menores serán los costos de transporte debido a que las distancias 

entre los productores de bienes intermedios con respecto a los de productos 

terminados es corta por lo tanto los desplazamientos son menores has que se 

produce el efecto de dispersión a causa de la fuerza centrífuga en cuyo caso de 

entrada los costos de transporte se elevarían para las empresas que deciden 

migrar hacia lugares más de tipo rural donde debido a las características del 

espacio aun las distancias entre insumos y producto final son relativamente 

largas, pero a medida que las fuerzas centrípetas comiencen a actuar en teoría 

el costo de transporte tendera a disminuir. 

En el siguiente esquema (esquema 1.4) se puede apreciar lo anterior 

mencionado con mayor claridad acerca de cómo actúan las diferentes fuerzas 

del espacio económico  sobre la localización industrial en donde se puede 

apreciar que en primer ligar se da un proceso de concentración donde las 

empresas tienden a aglomerarse al centro por lo cual se produce un 

desplazamiento de trabajadores a esa misma región, sin embargo este hecho 

encarece el uso de suelo, por lo tanto al final se tendera a una desconcentración 

de empresas que se moverán hacia la periferia donde tiempo después se 

reanudara el proceso de concentración. 

 

 

 

Comentado [WU12]: Se explica de mejor manera el  esquema 
1.4 
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Esquema : 1.4 Centro Económico Krugman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spatial Economy 

A modo de conclusión se puede inferir que las empresas deciden 

localizarse donde existe un gran mercado, y la existencia de este mercado está 

determinada por la localización industrial, si como vemos en el esquema en 

determinado momento algunas empresas desean cambiar su ubicación esto 

generara nuevos centros económicos que tenderán a la aglomeración y por tanto 

crecimiento del mercado hasta que de forma cíclica nuevamente otras empresas 

decidan cambiar de locación. 
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2. Visión Crítica  

 

Marx dice acerca del ciclo del capital  que es el tiempo que tarda en renovarse el  

ciclo económico  y corresponde a la suma del tiempo de producción más el tiempo 

de circulación, en el tiempo de circulación la movilidad cobra especial relevancia 

debido a que es parte fundamental en dicha renovación la velocidad a la que 

circulan las mercancías. 

Existe un debate acerca de qué papel  juega la movilidad dentro del 

análisis Marxista, algunos opinan que para Marx el transporte de mercancías es 

considerada una actividad improductiva por que no genera valor sin embargo; 

esta visión está alejada de la realidad pues Marx en el tomo II del capital hace 

notar la importancia que tiene el transporte dentro del ciclo productivo como se 

ve a continuación:  

La circulación, es decir, el movimiento de las mercancías en el espacio, se traduce en el 

transporte de las mercancías. La industria del transporte forma, por una parte, una rama 

independiente de producción y, por tanto, una base especial de inversión del capital 

productivo. Por otra parte, se distingue por el hecho de manifestarse como la continuación 

de un proceso de producción dentro del proceso de circulación y para éste.   
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2.1 Marxismo  

 

            

El tiempo de circulación de las mercancías abarca el tiempo que funcionan 

como medios de producción, los pausas durante las cuales se interrumpen la 

producción,  el tiempo en que los medios de producción se hallan disponibles para 

el proceso de producción aunque no estén en funcionamiento es tomado en cuenta 

cuando se trata de saber cuánto tiempo tarda en realizarse una mercancía.  

 

          Lo que determina el valor de los medios de producción no es el tiempo en que 

el obrero trabaja, sino en el que se da el periodo de producción, cuanto más 

coincidan el tiempo de producción y el tiempo de trabajo, mayores serán la 

productividad y la valorización. Si el tiempo de trabajo es mínimo, mínimo también 

será la valorización del capital, es decir la plusvalía. la tendencia la tendencia de la 

producción capitalista a acortar lo más posible el exceso del tiempo de producción 

sobre el tiempo de trabajo. el tiempo de producción incluye al tiempo de trabajo, es 

así que crea valores de uso y valores de cambio, es decir se valoriza, aún cuando 

funciona un tiempo sin valorizarse debido a su la fase del proceso en que se 

encuentre.  

 

 

         Marx afirma  que el  tiempo de circulación y el tiempo de producción se 

excluyen mutuamente, en relación a M-D y D-M. Marx dice que M-D, es decir la 

venta, demanda más tiempo que D-M . En cambio, como la mercancía necesita 

convertirse previamente en dinero para ser directamente cambiable y estar en 

condiciones de actuar a cada instante, es en condiciones normales, un acto 

necesario de valorización del valor expresado en D, pero no es nunca realización 

de plusvalía. Aclarar que las fases M-D y D-M pueden estar separados del espacio 

y el tiempo. Por ultimo tener en cuenta que las mercancías se deterioran, por ello 

debe existir un límite de tiempo de circulación, y este es el tiempo en que se 

deteriora una mercancía. 
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Para Marx el capital cumple un proceso que denomina reproducción 

ampliada es decir la forma en que el dinero se transforma en mercancía para 

volver a su forma como dinero pero incrementado, para este efecto no basta 

invertir en capital fijo y variable debido a que la mercancía necesita realizarse 

mediante su colocación en el mercado final  es decir las   operaciones 

comerciales del capitalista, actos de compra y venta. El tiempo en que se operan 

estas mutaciones de forma del capital es,  el tiempo durante el cual el capitalista 

actúa en el mercado como vendedor y comprador. Y, así como el período durante 

el cual el capital circula constituye una fase necesaria de su proceso de 

reproducción, el tiempo durante el cual el capitalista compra y vende, se mueve 

en el mercado, representa una fase necesaria de su proceso. Es justo en la etapa 

donde se realiza la mercancía mediante su venta.  

Por el lado de la aglomeración  Lefevre plantea que la industrialización es 

la característica de la ciudad moderna sin embargo hay que tomar en cuenta que 

la sociedad, la economía y por ende las ciudades han cambiado mucho a partir 

de que realizo esta aseveración en la década de 1960. Sin embargo aunque en 

muchas de las grandes urbes modernas las aglomeraciones industriales han  ido 

reduciéndose y en algunos casos desapareciendo del espacio urbano la etapa 

industrial ha dejado su huella en los espacios urbanos. 

Si bien no es una ley los centros industriales tienden a ubicarse en las 

zonas periféricas de las ciudades debido a su bajo costo de la tierra y facilidades 

logísticas que tienen con respecto al centro de las ciudades además de que 

buscan lugares que cumplan con cierta característica propias de la actividad 

industrial  como afirma Lefevre (Lefevre, 1969, pág. 22)a continuación: 

El capitalismo puede prescindir de las antiguas ciudades si así lo deseara y podría formar 

nuevos núcleos urbanos si así lo creyese conveniente, el proceso de industrialización y 

urbanización van ligados  pero esto no quiere decir que a pesar de esto no estén en conflicto 
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constante ya que las necesidades del capital son cambiantes y están sujetas a procesos no 

solo regionales sino internacionales. 

La industria naciente se instala cerca de las fuentes de energía los medios 

de transporte, de las materias primas y de las fuentes de mano de obra para 

Lefevre la industrialización transforma el tejido urbano en tres etapas: en la 

primera la industria trasforma la condiciones urbanas preexistentes de forma 

negativa pues la economía industrial no toma en cuenta el aspecto social durante 

este procesos de transformación, posteriormente la ciudad tiende a crecer y la 

población tiene a homogeneizarse es decir asimilando la mentalidad de lo urbano 

y por último se da un proceso de reinvención de la realidad urbana a partir de 

reformar los antiguos centros urbanos o la creación de unos nuevos. 

Se entiende entonces por lo anterior que es el capital el que dirige la 

urbanización y la localización industrial por lo tanto dentro de esa dinámica la 

movilidad forma parte integral del proceso de urbanización, si las mercancías no 

encuentran trabas para su circulación y posterior realización la dinámica del 

capital se vuelve más veloz por lo tanto se reproduce el capital con mayor 

velocidad por lo tanto el capitalista siente mayores deseos de expandirse y tender 

al monopolio guando la urbanización e industrialización de cada vez más y 

mayores espacios. 

Por su lado Harvey  plantea como se da el  proceso urbanístico de forma 

social y las implicaciones que tiene con el capital y la empresa monopólica, en 

razón a esto  (Harvey, 1977, pág. 206). Se refiere a como el proceso de 

industrialización dota a una sociedad de los recursos necesarios para poder 

reproducirse de forma constante: 

Las condiciones de autosuficiencia y de supervivencia implican que el grupo posea un 
modo de producción y organización social eficaz para obtener producir y distribuir 
cantidades suficientes de bienes materiales y servicios  

Se entiende entonces que no basta con que sea posible llevar a cabo la 

producción sino que es necesario distribuir las mercancías de forma eficaz para 

que el capital llegue a realizarse y el capitalista pueda extraer el plusvalor, dicho 
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en las propias palabras de (Harvey, 1977, pág. 242) el comercio es la forma a 

través de la cual se extrae el plusvalor: 

La forma mas simple de circulación espacial surge cuando una ciudad extrae plus 
producto….La diferenciación interna en la economía de la ciudad esta asociada con la 
circulación del plusvalor dentro de la ciudad….el establecimiento de relaciones 
comerciales entre ciudades desarrolla los modelos de circulación de modo que el plusvalor 
puede ser extraído a través del comercio. 

  

Redondeando la idea anterior la circulación también se da en el interior de 

las grandes urbes como el centro de producción y el centro de la ciudad cabe 

aclarar que no todas las ciudades poseen características industriales sin 

embargo todas tienen circulación de mercancías pues son necesarias para la 

subsistencia de la población (Hoselitz, 1960) hace una distinción entre lo que 

denomina ciudad “generativa” y “parasitaria”, la primera dedica gran cantidad de 

producto excedente a asegurar la reproducción del capital a través de la actividad 

productiva mientras la parasitaria se dedica a consumir el excedente social, este 

proceso está íntimamente relacionado a la naturaleza de su clase dominante. 

Identifica tres modos de organización social, el igualitario o reciproco el 

jerárquico y el estratificado o intercambio de mercado, para efecto de esta 

investigación es mejor centrarse en el modo estratificado, que es el que se da en 

la dinámica capitalista actual en donde la producción tiene como objetivo 

realizarse a través de la venta fijando un precio determinado  a diferencia del 

modo igualitario, donde la mercancía se valúa de forma distinta. 

Harvey afirma que existen tres elementos básicos que caracterizan a todas 

las sociedades independientemente de  su sistema productivo uno es el objeto 

de trabajo es decir aquel objeto material que se va a someter a un proceso de 

transformación, los medios de trabajo es decir el capital fijo mediante el cual se 

va a transformar las materias primas y por último la fuerza de trabajo. 

La movilización y concentración de excedente social sobre una base 

permanente  es decir en un espacio físico es lo que conocemos como 
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urbanización,  a medida que el capital tuvo la necesidad de realizarse el 

intercambio de mercado penetro en nuevos territorios y los integro dentro de una 

economía capitalista global a través de la cual el plusvalor busco libremente y sin 

descanso una reproducción ampliada, al tratar de penetrar en nuevos mercados 

no necesariamente trasladaban esa base permanente sino que lo hacían 

mediante el comercio como lo afirma (Harvey, 1977): 

 Los individuos que calculan mal pagan una multa económica, este error puede ser reducido 

hasta cierto punto por mejoras en la comunicación, con adecuado servicios de transporte 

es posible igualar la oferta a la demanda en tiempos relativamente cortos y  la información 

puede ser transmitida casi instantáneamente. 

Cuando la circulación del plusvalor se da de forma física se manifiesta en 

forma de corriente de bienes, servicios e información, por lo tanto requiere la 

construcción de medios de desplazamiento son tres conceptos fundamentales 

que explican el proceso de urbanización la creación del  excedente, integración 

económica y organización espacial. El urbanismo supone la concentración 

geográfica del producto excedente esto significa una circulación geográfica de 

servicios y bienes excedentes. 
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3. Movilidad y localización, Estado del Arte  

 

En materia de transporte de mercancías los avances dentro del campo de la 

movilidad han sido pocos debido a que se le da mayor relevancia al transporte de 

personas, los estudios más recientes respecto a la movilidad de mercancías  

apuntan a que las vías urbanas  se encuentran saturadas debido a un creciente 

incremento del parque vehicular privado ya sea para uso personal o uso industrial. 

La formación histórica de las ciudades junto con su geografía  son dos 

aspectos   principales para determinar la tipología de las ciudades, según (Antún, 

2013) las ciudades actualmente están conformadas por cinturones de 

circunvalación  o radios en donde los polígonos industriales se encuentran 

ubicados normalmente en la capa más alejada de la ciudad por lo que el traslado 

de mercancías se da del exterior al interior de las ciudades que es donde 

típicamente se encuentran los centros económicos. 

La distribución de mercancías en los núcleos urbanos está determinada 

principalmente por la congestión generalizada en los tejidos urbanos es decir la 

saturación de las vías de comunicación y también  los costos logísticos que 

genera esta actividad lo que provoca una inflación a nivel local de precios. 

Con respecto al uso industrial de los vehículos Herce (Herce, 2009) 

manifiesta que existen tres fenómenos  que han coincidido en el incremento de 

los vehículos de carga en la ciudad, el primero es la necesidad de las empresas 

por resurtirse de insumos de acuerdo a su forma de producción se intuye que 

toma el modelo del  taylorismo como base para su argumento o también conocido 

como producción just in time otra es la aparición del comercio electrónico que 

propicia la proliferación de servicios de mensajería y reparto y por último la 

utilización de de furgonetas por parte de trabajadores autónomos que ya no 

encuentran cabida en el modelo industrial de trabajo concentrado en grandes 

centros industriales.  

Comentado [WU13]: Se insertó nueva referencia y se planteó 
otra idea  
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Para (Herce, 2009) la distribución de mercancías debe de formar parte 

integral de el plan de movilidad de las ciudades que actualmente se enfocan 

mayormente a la  movilidad de personas, se deben tomar diferentes aspectos en 

cuenta para diseñar las políticas de movilidad ya que las características de este 

transporte son mas agresivas con las infraestructuras públicas. 

A pesar de lo anterior mencionado   algunas legislaciones se han ocupado 

de la parte  de regular el tema medioambiental y logístico, ahora en bastantes 

urbes  solo es permitida la entrada de ciertos vehículos según su nivel de 

emisiones a determinada hora y en lugares específicos de carga y descarga, este 

proceso no ha sido fácil y en algunos lugares no ha sido posible llevarlo a cabo 

debido a que cumplir con la norma muchas veces eleva los costos de transporte 

para las empresas, que tienen que invertir constantemente tanto  para renovar 

su flotilla como para darle mantenimiento y verificar que se encuentre dentro del 

marco legal. 

Debido a la tercerización de la economía en muchas ciudades gran parte 

de lo que se transporta y comercia tiene que ver con bienes de consumo y bienes 

terminados, es decir que las grandes ciudades como el Valle de México  en 

muchos casos han pasado de ser centros de producción a centros de consumo 

y por tanto son mas los bienes terminados que entran a la ciudad que bienes 

intermedios utilizados para la transformación   

Otras voces (Betanzo-Quezada, 2011) apuntan a que una forma de 

aligerar el tráfico vehicular en la ciudad es crear terminales de ruptura de carga 

que además tendría efectos  favorables en cuestión de empleo pero que 

repercutirían en el costo de las empresas, estas terminales tendrían por objetivo 

evitar la entrada de transporte pesado a la ciudad fungiendo como terminales de 

entrada y salida de productos fomentando así un desarrollo económico en la 

región designada. 

Recientes estudios como los (Correa, 2010)  demuestran que aunque se 

ha restringido en muchas ciudades el uso de transporte pesado esto no ha 
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resultado en una disminución del tránsito de vehículos de carga por el contrario 

ahora son  los vehículos pequeños que se encargan de transportar mercancías, 

la logística y la distribución de las empresas ha cambiado por lo tanto se ha 

incrementado el número de traslados 

En teoría es factible crear un sistema de distribución que tome en cuenta 

todos las entradas y salidas de mercancías de tal forma que sea capaz de 

organizar sus rutas de distribución y sus puntos de carga y descarga con el 

objetivo de poder minimizar tiempo y costos en los traslados además de liberar 

el espacio  público, sin embargo este tipo de proyectos no toman en cuenta el 

factor humano y lo reducen a simples problemas de programación lineal, sin en 

cambio como es sabido en la ciudad se llevan a cabo fenómenos sociales que 

muchas veces terminan por decidir si un plan tiene éxito o no es decir se terminan 

adoptando las soluciones que acepte el consenso social. 

 

En esta tónica, un estudio de movilidad en España (Gasteiz, 2015)  afirma 

que son necesarias regulaciones más estrictas respecto a los horarios y las zonas 

de carga y descarga de mercancías dentro del centro económico de la ciudad  

con la finalidad de  reducir el impacto que genera la misma al tránsito en la 

ciudades actualmente, pues en muchas ciudades como un ejemplo claro está la 

ciudad de México, donde esta actividad se desarrolla a cualquier hora y 

prácticamente en cualquier lugar. 

 

Cuando hablamos de movilidad de las empresas es más asequible llegar 

a consensos debido a que suelen tener preocupaciones comunes por lo tanto los 

objetivos son claros y la logística tiende a tener menos dificultades, los problemas 

comienzan a surgir cuando se sale del anillo industrial donde se encuentran las 

empresas y se comienza a entrar en el centro urbano donde converge gran parte 

de la sociedad y por tanto existen más problemas de movilidad. 

Comentado [WU14]: Nueva referencia, nueva idea  

Comentado [WU15]: Nueva referencia, nueva idea  
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Otro estudio muestra el impacto tienen factores como el nuevo modelo 

productivo, el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones o los cambios sociodemográficos y culturales en la movilidad de 

los espacios urbanos ya que tienen repercusiones (Palomares, 2008)directas 

sobre la movilidad, pero también indirectas, a través del nuevo modelo territorial 

que inducen. Aunque sus efectos en la movilidad son complejos, las tendencias 

apuntan a un modelo insostenible, con un incremento de los desplazamientos, 

sus distancias, los tiempos empleados y sobre todo del uso del automóvil. 

Un caso especial es el de de la ciudad de  Buenos Aires en donde se 

realizo un estudio a cerca de como afecta la movilidad a su sector Industrial y se 

concluyó que la movilidad incide en la localización industrial y para el caso de 

Buenos Aires es necesario una reforma al marco regulatorio de su departamento 

de transportes (Gutiérrez, 2004) 

El trabajo analiza un modelo existente Uso de la Tierra Integración del 

Transporte (LUTI) en términos de su capacidad para generar sostenible 

comportamientos de movilidad en una zona urbana promoviendo el uso de 

transporte público. El LUTI citado asume la capacidad residual de el sistema de 

transporte masivo como un elemento clave para indicar la ubicación y la 

intensidad de los nuevos desarrollos residenciales y de actividades (Brandi, 

2013) 

 

Discutir la investigación que aborda el papel de transporte en el medio 

ambiente local. Este revisión del año explora el papel de la región el centro de 

coordinación, si se quiere, entre lo global sistemas y comunidades locales - como 

se ve a través de la lente analítica de transporte. El comportamiento que adoptan 

las empresas respecto a la congestión vial es la de reducir los costos económicos 

son los efectos económicos Las empresas tienden a reubicarse en lugares con 

poca o ninguna congestión vial para reducir sus costos. (Sweet, 2014)       

 

Comentado [WU16]: Nueva referencia, nueva idea  
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Un estudio reciente hecho por la ONU (ONU- habitat , 2015)  para el caso 

Mexicano afirma que la movilidad es uno de los principales ejes a tratar para 

generar zonas metropolitanas competitivas que atraigan la inversión y poder 

generar un crecimiento económico que garantice el bienestar de los habitantes 

de las misma, este estudio refleja que el valle de México presenta severos 

problemas de movilidad lo que en alguna medida limita su dinámica productiva. 

En el mismo estudio se presenta un análisis acerca de la movilidad en el 

valle de México y se afirma que unos de los principales problemas en la región 

es el crecimiento del parque vehicular que se ha duplicado en los últimos dos 

sexenios, superando los 35 millones de vehículos, de los cuales la mayor parte 

son autos para uso particular y una mínima parte se dedica al transporte de 

mercancías, por lo que se entiende que el transporte de mercancías no es el 

sector que tiene mayor impacto en el tránsito de la ciudad, sin embargo  se ve 

afectada por el colapso de las vías de comunicación. 

A modo de conclusión En las últimas décadas las metrópolis han visto el 

desarrollo de una serie de profundas transformaciones económicas, sociales y 

territoriales. Una parte importante de esos cambios se deriva de las nuevas 

condiciones de organización de la producción y de las modalidades resultantes 

de inserción de los países en la economía contemporánea. En los territorios 

metropolitanos, estos cambios se traducen en tensiones y rearticulaciones que 

dan origen a nuevas modalidades de organización en las que se ponen en juego 

las decisiones de los actores públicos y privados en un proceso complejo de 

producción y condicionamiento del territorio a las nuevas tendencias de la 

producción. 

       

 

 

 

Comentado [WU17]: Se revisó un informe hecho por una 
dependencia de la ONU  en relación a la movilidad en algunas zonas 
urbanas de México  
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