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Resumen 

 
El propósito de este trabajo es adentrar al lector a los fundamentos teóricos sobre la localización 

industrial para su aplicación en la Región IV Cuautitlán Izcalli integrada por 5 municipios que son 

Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tepotzotlán y Villa del Carbón. Se pretende brindar un 

panorama sobre las principales teorías de la localización industrial y su relación con el espacio y 

desarrollo de nuestro objeto de estudio. La metodología implementada consistió en una búsqueda 

intensiva de trabajos y lecturas que estudian el tema de este trabajo. Se logró encontrar una variedad 

de autores que brindan aportes significativos al tema, así mismo, se consolido una clasificación teórica 

que nos permitió distinguir sus principales fortalezas y debilidades de cada escuela, de tal forma que 

fueran útiles para justificar teóricamente el objetivo de este estudio.  
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Introducción  

El presente capitulo tiene como objetivo adentrar al lector en los fundamentos 

teóricos-conceptuales sobre la localización y evaluación industrial. Partiendo de 

una demarcación espacial, en este caso la industria, se pretende dar un panorama 

sobre la evolución histórica de la misma, para así posteriormente tratar los 

fundamentos sobre la organización de la industria en el espacio y el papel que ha 

tenido en el desarrollo regional y local. Esto con el objetivo de que más adelante 

nos permita comprender su impacto en la región de estudio.  En seguida se dará 

una breve reseña sobre la organización de la industria en el espacio, explicando 

tres momentos que han marcado el funcionamiento actual de la industria.  

Después se hará mención de los principios teóricos clave que responden a la 

necesidad de realización de este trabajo. Se destacan las aportaciones teóricas de  

autores referentes de dos corrientes del pensamiento económico; la escuela 

neoclásica liderada por Alfred Weber, Von Thunen, y A. Lösch quienes brindaron 

ideas nuevas respecto a los incentivos empresariales para su localización 

espacial. Estos aportes servirían de apoyo para el surgimiento de la escuela del 

comportamiento en la cual sus principales teóricos como Rawstron, Van Nuemann 

y Pred analizarón el problema de la localización bajo criterios menos abstractos 

pero si más estrictos. En general este apartado intenta mostrar al lector el sustento 

teórico sobre la localización industrial y asi para respaldar los objetivos del 

presente trabajo.  

Posteriormente se abordará de manera muy breve el tema de la aglomeración 

industrial junto con el concepto de puntos de crecimiento, para entender por qué la 

industria se concentra en el espacio y como puede ser útil para generar puntos de 

crecimiento a nivel local.  

Asimismo en este capítulo se abordarán conceptos como infraestructura 

industrial, relacionando las distintas maneras en las que la industria se asienta 

considerando el papel de la infraestructura industrial, para conocer su diversidad y 

entenderlas como pautas que ayuden a entender los patrones de localización y 

poder local, el segundo, para este trabajo implica ser un factor diferente al salirse 
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de la teoría convencional y brinda una explicación más realista de la problemática. 

Este último apartado es de particular interés ya que en él se rescatan de manera 

resumida mediante una lista, los principales factores que en teoría ayudan a 

explicar la localización industrial.  

1.1 Antecedentes de la actividad industrial  

La actividad industrial se puede remontar desde finales del siglo XVIII con la 

primera Revolución Industrial en Inglaterra. Durante esta revolución se 

experimentaron diversas transformaciones, socioeconómicas, tecnológicas e 

incluso culturales. Este país representó el inicio de una revolución industrial que 

tiempo después pasó a extenderse por todo Europa, Asia y el continente 

americano, sobre todo en Estados Unidos. Durante este proceso, surgieron 

nuevas formas de organizar el trabajo, de tal forma que se producían mayores 

cantidades de productos en menor tiempo.  

Se marcó una transición entre trabajo artesano donde su taller era el espacio 

destinado a la producción con medios de producción propios y en el cual el 

artesano se apropiaba de las ganancias de su producto, a la gran industria, en 

donde el capitalista compra el talento del artesano y lo despoja de sus 

herramientas y por ende del producto final y el excedente.  

Los resultados de esta revolución se ven reflejados en la expansión del 

mercado, la mecanización de la industria y de constantes innovaciones 

tecnológicas principalmente con la introducción de la maquinaria. Surgiría después 

lo que se denominó la producción en serie. La exitosa difusión de la Revolución 

Industrial por toda Europa generó la pregunta sobre cuál era el mejor sitio para la 

localización industrial.  

Históricamente las ciudades han sido el asiento de gran parte de la actividad 

industrial y por ende de la urbanización. David Harvey (1990), lo considera como 

un fenómeno de clase al considerar una conexión intima entre el desarrollo 

capitalista y la urbanización. La urbanización ha tenido un fuerte repunte desde la 

revolución comercial que empezó con la era de exploración a finales del siglo XIV. 
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Se intensificó con el advenimiento de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. 

(Michael Storper, 2013).   

Gran parte de las teorías que se proponen sobre la localización de la industria 

hacen hincapié en las ventajas que ofrece la ciudad tales como: economías de 

aglomeración y la infraestructura. La ciudad y/o sus proximidades brindan una 

serie de ventajas territoriales que favorecen el desarrollo empresarial, pues en 

esta las empresas pueden acceder a los beneficios de infraestructura pública y a 

la derrama económica que generan las empresas en su entorno. En este sentido, 

el acceso a los principales mercados y ventajas para el uso de la infraestructura 

pública se vuelve esencial para el desarrollo de la empresa.  

De acuerdo con Camagni (2005), accesibilidad, significa la rápida disponibilidad 

de factores de producción y bienes intermedios para la empresa, sin tener que 

soportar un tiempo/costo de transporte; implica la posibilidad de recoger 

información estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores 

(Ibíd. p.51).  Dice el autor que la accesibilidad permite a las personas disfrutar de 

servicios frecuentes y de espacios naturales sin tener que desplazarse largas 

distancias que resultan costosas.  

La actividad industrial implica una relación competitiva entre el territorio e 

industria, esto significa que dependiendo del lugar y la capacidad que tengan para 

influir en el desarrollo local, se generarán mayores posibilidades para atraer nueva 

industria, y esto a su vez representa un estímulo para mejorar las cualidades de 

un espacio, en términos económicos, sociales y territoriales.  

1.1.1 Relación industria espacio 

Kunz (2003), señala que la actividad industrial ha desempeñado un papel muy 

importante desde la segunda mitad del siglo XVIII. Sostiene que su importancia ha 

transcendido a todos los niveles territoriales por su alta capacidad de originar un 

incremento en la productividad, en el volumen de empleo e ingresos a nivel 

internacional, nacional, regional y local (ciudad). Su presencia también ha 
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repercutido en la configuración del territorio, al promover la concentración de la 

población y crecimiento económico de las áreas urbanas.  

Para entender mejor el concepto de Localización Industrial ser recurre al 

concepto de Ricossa Sergio (1990); 

“Estudio de la distribución territorial de los recursos, es decir, la especialización 

por regiones. Se interesa por las influencias que determinan el modelo geográfico 

de las empresas individuales y sus decisiones a cerca de donde edificar fábricas, 

tiendas y oficinas. (Ricossa Sergio (1990)”. 

El papel de la industria se ha convertido en tema de gran relevancia y su 

importancia radica en lo revolucionaria que se ha vuelto en la historia de la 

humanidad en tan solo poco más de dos siglos. La presencia de la industria desde 

finales del siglo XVIII en la vida del hombre, ha sufrido transformaciones 

significativas en el interior de sus propias actividades y hacia el entorno en donde 

se ubica. La actividad industrial actual no es la misma que hace un siglo y mucho 

menos que desde sus inicios, en términos productivos y distributivos.  

La actividad industrial es un producto social, lo que significa que va 

evolucionando y transformándose en sus lógicas productiva, económica y 

territorial como consecuencia de los cambios en las estructuras económicas, 

sociales, políticas e institucionales, y tecnológicas de la sociedad, rompiendo con 

la estructura productiva del modelo que le antecedió. (Kunz, 2003).  

De acuerdo a este mismo autor, son tres los momentos históricos en los cuales 

la relación industria-espacio ha sufrido cambios y que más adelante se 

mencionaran para entender mejor el papel de la industria en el espacio y su 

entorno.  
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Revolución Industrial
Modelo de producción 

Fordista
Modelo de producción 
Flexible o Toyotismo

 

 

                      

Esquema: 1.1 Fases de la actividad industrial, (Kunz , 2003). 

1.1.2 Fundamentos de la organización de la industria en el espacio  

El concepto de espacio es un término que comúnmente se le hace referencia a 

algún lugar que es ocupado por una persona o cualquier objeto. Para fines de este 

estudio, el concepto de espacio va más allá que la simple ocupación de un lugar, 

ya que es un espacio socialmente definido, se considera primero una estrecha 

relación entre espacio y actividad industrial y segundo al espacio geográfico como 

un factor clave en la vida humana en las relaciones sociales (Levfevre, 1973). 

El espacio se debe de entender en este trabajo como un escenario donde 

transcurren las relaciones sociales y sobre el cual funge como plataforma para el 

encuentro real entre los actores económicos y fuerzas sociales1. Immanuel Kant 

(1781), consideraba que los fenómenos espaciales tenían una localización y 

características únicas. Es decir que el espacio representa una identidad propia e 

independiente de los fenómenos y de las actividades que se desarrollaran en él. 

Tiene el papel de ser el contenedor de una serie de características dadas por las 

actividades localizadas en él. Según Polése (1998), El espacio no puede ser 

considerado como un elemento neutro dentro del análisis económico ya que sus 

características influyen el comportamiento del hombre quien actúa sobre este para 

modificarlo. 

Para entender la organización de la industria en el espacio se consideran tres 

momentos de la historia: El primer momento es la Revolución Industrial (finales del 

siglo XVIII a principios del siglo XIX). Esta etapa se caracterizó por dar los 

                                                           
1 Más adelante del presente capítulo, se hará más énfasis en explicar la relación entre el espacio y las 

relaciones sociales. Para fines de este apartado solo se desarrolla la relación espacio industria.  
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primeros pasos hacia el desarrollo tecnológico, empleando la máquina de vapor 

como su gran logro y el uso general del carbón. Mandel (1986), subdivide esta 

primera fase en dos sub fases: la primera ya mencionada abarca un periodo de 

1800-1847 en donde la máquina de vapor era la fuerza mecánica protagonista 

para la producción, y la segunda de 1847-1890 con base al motor fabricado 

mecánicamente (Katz, 2000). En conjunto estas dos innovaciones permitieron que 

las empresas dependieran en menor medida de su lugar de asentamiento ya que 

en un principio estaban localizadas cerca de su materia prima como los ríos para 

generar electricidad, y con la entrada de la máquina de vapor su localización se 

pudo canalizar hacia espacios más urbanos, aunque estas (las empresas) a su 

vez atrajeron mayores consumidores cerca de ellas.  

Al respecto Richardson (1969:86), señala lo siguiente:  

“En el siglo pasado, la industria básica fue atraída fuertemente hacia las fuentes 

de materias primas y hacia los suministros de combustible, pero con el 

advenimiento de la energía eléctrica y la tecnología cambiante la elección de 

localización se amplió considerablemente”  

El segundo momento, es el modelo de producción fordista. De la Garza Toledo 

(1998) argumenta que el fordismo es entendido como un proceso de producción 

con un sistema de máquinas en línea continuas y organización del trabajo 

parcializado, con control de movimientos, estandarizado; con producción y 

consumo en masa y con una gestión estatal y un sistema de contratos colectivos y 

de salario indirecto que asegurarían su producción2. Este segundo momento se 

caracteriza entonces, por innovaciones tecnológicas que trajeron importantes 

cambios en el proceso de producción anterior (Taylorismo), Lewis Mumford, 

(1934), supuso el paso de la era paleotécnica a la neotécnica (nuevas tecnologías) 

y en donde los cambios se asocian a nuevas fuentes de energía como 

                                                           
2 Véase, Enrique de la Garza Toledo, coord. Estrategias de modernización empresarial en México. 

Flexibilidad y control sobre el proceso de trabajo (México: Fundación F. Ebert, 1998. 
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hidrocarburos y electricidad, de esta manera se generaron cambios en la lógica 

espacial anterior a la revolución industrial. 3 

En general la aplicación de los principios fordistas a la empresa industrial, 

demandó una mayor mecanización y estandarización de tareas, asimismo el 

empleo de cadenas de montaje. De acuerdo Méndez y Caravaca (1996:107), la 

necesidad de un incremento en el tamaño de las fábricas y una mayor 

interrelación entre las plantas industriales era evidente, propiciando 

eslabonamientos múltiples y un aumento en la integración de las empresas en 

sentido vertical y horizontal, originando grandes complejos industriales cuya 

localización demandó suelo barato, grandes lotes y buena accesibilidad, 

ubicándolos preferentemente en la periferia de la ciudad (Kunz, 2003).   

El tercer momento que se considera para entender la organización de la 

industria en el espacio es el modelo de producción flexible (últimas décadas del 

siglo XX), que surge como producto de las limitaciones en el funcionamiento del 

modelo fordista y de los avances tecnológicos en la producción y comunicación 

por lo que las grandes empresas desarrollan nuevas estrategias. Su principal 

estrategia residen en que ahora buscan ubicarse cerca de aquellas empresas que 

formen parte de su proceso de producción y les permita socializar información,  

innovación y recursos tecnológicos, es decir generar económicas de alcance4 

mediante la segregación de sus fases de producción para lograr reducir sus costos 

de producción5. 

Bajo este esquema, el objetivo es ubicarse en áreas donde existen economías 

de aglomeración, así como crear nuevos centros de producción conformando 

densos conglomerados industriales en áreas deshabitadas como la periferia en 

donde incluso consiguen industrializar áreas rurales.  En otras palabras la 

                                                           
3 Véase Lewis Mumford, Técnica y civilización pp. 241-249 y 255-271. 
4 Las economías de alcance hacen referencia a la reducción del costo promedio de una empresa en la 

producción de dos o más productos. Para una revisión más profunda se recomienda revisar a Grossman, 

Brown, (2005) “Organización industrial: teoría y aplicaciones al caso mexicano” México: UNAM; Facultad 

de economía. 
5 Sus principales costos que logran disminuir son: costos de transacción, costo de inventario, desperdicios, 

costos de transporte, costos laborales al contener trabajadores multicapacitados 
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producción flexible consiguió el surgimiento de conglomerados industriales como 

la suma de empresas independientes que llevan a cabo funciones productivas 

independientes.6  

Tal como lo señala David Harvey (1990);  

“La acumulación flexible se caracteriza por la emergencia de sectores nuevos de 

producción, nuevas formas de proporcionar servicios financieros, nuevos 

mercados, y un desarrollo entre regiones geográficas como pueden ser aumentos 

de empleo en el sector servicios, así como nuevos conglomerados industriales en 

regiones subdesarrolladas. La comunicación satelital y la disminución en los 

costos del transporte han hecho posible una mayor expansión de este modo de 

producción en un espacio cada vez más amplio y diversificado”.  

Entendiendo ahora el desarrollo histórico entre la industria y el espacio, a 

continuación se considera pertinente profundizar en explicar por qué las industrias 

se sitúan en un espacio determinado. Durante estas transiciones de un modo de 

producción a otro la localización de las empresas como ya se ha visto, ha venido 

cambiado, en este proceso han surgido teóricos que han formalizado sus 

respectivas teorías sobre el tema y que han servido hasta la actualidad para 

sustentar dicho fenómeno.   

1.2 Teorías de la Localización Industrial  

Las teorías de la localización explican cómo se localizan las actividades y las 

fuerzas económicas que regulan su distribución en el espacio. La diversidad de 

factores que intervienen en la  localización de una industria ha sido objeto de 

estudio desde tiempos pasados para un gran número de economistas, y los ha 

movido a construir teorías y modelos que intentan explicar la complejidad del 

mundo real por medio de necesarias simplificaciones del mismo.  

El análisis de los modelos de localización resulta interesante porque permite 

delimitar los aspectos fundamentales que actúan en los procesos de localización y 

                                                           
6 Véase Ramírez José, Hauser Ali, 1996. “La localización industrial en los sistemas rigidos y flexibles de 

produccion: un punto de partida para nuevos desarrollos teóricos”. Economía Mexicana. Nueva Época, vol. 

V, núm. 1, 
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establecer las relaciones principales entre estas variables y las decisiones finales. 

A continuación se intentará dar una breve descripción de la evolución seguida por 

las teorías, resaltando sus virtudes y defectos para explicar la localización 

industrial, en específico para nuestra problemática de estudio.  

Las formas en las que se clasifican o dividen las teorías difieren, ya que algunos 

las clasifican por autor, otros por el enfoque económico, es decir, por aquellos 

autores que intentan explicar la localización mediante un enfoque de demanda y 

otros por la oferta. Algunos trabajos como el de José Antonio Serrano (2013) las 

ubican por la temporalidad en las que surgieron, así pues, ubica un primer grupo 

formado por teorías anteriores a la segunda guerra mundial y un segundo grupo 

de modelos teóricos posteriores al mencionado conflicto bélico y en donde los 

investigadores conceden mayor relevancia a la cuestión del desarrollo.7   

En cambio, María Luisa Bustos Gisbert (1993), establece 3 grandes grupos: la 

“teoría normativa o escuela neoclásica”; la “escuela del comportamiento” y la 

“escuela estructuralista”. En las dos primeras el problema es analizado desde una 

perspectiva de oferta, mientras que la estructuralista incorpora las implicaciones 

sociales de la localización industrial.8 

Para fines del trabajo se considera adecuada la clasificación de esta autora ya 

que incorpora la escuela estructuralista, la cual se considera como la adecuada 

para explicar los objetivos de este estudio. 

1.3.1 Escuela neoclásica o teoría normativa  

Las teorías que la conforman se caracterizan por principios que están 

relacionados con la teoría económica general y se apoyan en supuestos que 

simplifican una realidad concreta al considerar por ejemplo al productor como un 

sujeto económico y cuyo único objetivo es maximizar los beneficios.  

                                                           
7 Véase José Antonio Segrelles Serrano, 2013. Los Diferentes Modelos De Localización De Las Actividades 

Económicas.  
8 Véase, María Luisa Bustos Gisbert, 1993. Las teorías de la localización industrial: una breve aproximación, 

1993.  
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TEORIA 
NEOCLASICA

Se preocupan por encontrar la localización óptima de una empresa
abstracta, y aislada del resto de la economía, sin que esta afecte a la
empresa

Consideran que el principal objetivo de la empresa es minimizar sus costos
por lo que ese es su principal motivo para encontrar la mejor localización
para su empresa.

El factor más importante para decidir en donde estará ubicada su empresa
es el costo de transporte.

Su principal representante es Alfred Weber (1909). Dentro de esta escuela se 

pueden diferenciar dos corrientes: una que se preocupó por determinar las normas 

de localización de una empresa, siendo el punto de partida el mismo Alfred Weber, 

y la otra rama intento buscar las leyes que conducen al equilibrio espacial, siendo 

su principal representante A. Lösch, (1940). 

Los modelos elaborados dentro de esta escuela tienen en común diversos 

aspectos que se describen en el siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

 

Esquema1.2 Principales características de la Escuela Neoclásica. 

Esta escuela representa una etapa aún inmadura en los intentos para explicar 

la localización industrial, anteriormente Von Thünen (1820) ya había propuesto su 

teoría sobre la localización de la producción agrícola por lo que su principal 

característica es que recurren constantemente a supuestos abstractos que 

vuelven sus modelos alejados de la realidad.  

Por ejemplo Alfred Weber quien fue considerado el padre de la teoría de la 

localización industrial, parte de tres supuestos básicos que le permitieron eliminar 

muchas de las complejidades del mundo real; Primero que las fuentes de materias 

primas y el tamaño de los mercados están dados y la mano de obra es ilimitada 

para un salario dado; Segundo, considera tres factores como los más influyentes 

en la localización de una fábrica: los costos de transporte, de mano de obra, y las 
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fuerzas de aglomeración, concediendo una mayor importancia a los primeros. Las 

críticas hacia su teoría giran principalmente entorno a estos tres supuestos por su 

elevado grado de abstracción, la excesiva importancia concedida a los costos de 

transporte y a la escasa influencia que ejercen los costos de mano de obra y 

economías de aglomeración. No obstante muchos teóricos posteriores a él, 

retoman algunos de sus conceptos y mecanismo de demostración.  

Para nuestra región de estudio se puede rescatar sus aportaciones respecto a 

que el lugar ideal es aquel en el que el costo de transporte es el mínimo y  

responde a su vez al factor distancia y disponibilidad de materia prima y mano de 

obra al alcance, así como la cercanía al mercado.  

Otras contribuciones importantes fueron por ejemplo el trabajo de T. Palander 

(1935), quien se centró en resolver dos cuestiones: demostrar que las áreas de 

venta son limitadas y que estas afectan a los beneficios de la empresa, de tal 

manera que ambas tareas de venta estarán condicionadas por las decisiones de 

localización y por las acciones de los competidores. Esto representó un avance 

con respecto a Weber al suponer que la demanda puede variar. Y la segunda 

cuestión es sobre dónde se localizará la empresa, para ello le da igual demasiada 

importancia a los costos de transporte solo que a diferencia de Weber, utiliza 

precios más acordes a la realidad.  

E. Hoover (1948), no sale mucho de este análisis y aunque introduce elementos 

nuevos, como la existencia de costos crecientes o decrecientes y las 

repercusiones que esto tiene tanto en el tamaño de las áreas de mercado como en 

la localización, obtiene resultados prácticamente iguales. Su mayor contribución 

dentro del análisis de los costos de transporte fue introducir puntos de ruptura de 

carga como posibles lugares de localización de una fábrica debido a los menores 

costos de transporte por el ahorro en este tipo de trabajos.  

Por su parte A. Lösch (1940), supone un cambio importante con respecto a los 

trabajos anteriores. Su interés recae no en explicar las causas que llevan a los 

empresarios a una localización concreta sino determinar de forma abstracta las 
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condiciones óptimas de localización. Sus principales aportaciones son considerar 

la demanda, el output y el mercado como principales factores de localización, 

consideraba como localización optima el lugar donde se obtuviera el máximo 

beneficio (lugar donde los ingresos superan a los costos totales) y no el punto de 

menor costo como lo defendían los autores antes mencionados. Las críticas hacia 

su modelo siguen siendo las mismas pues plantea supuestos iniciales alejados de 

la realidad, por lo que la utilidad de su modelo es muy limitada.  

Por último mencionamos la teoría de Christaller (1933). Su principal aportación 

es la teoría de los lugares centrales, la cual sostiene que el crecimiento de una 

ciudad depende especializaciones en las funciones de servicio urbano, 

considerando que su primer función es como un centro de servicios para la región 

que la rodea, proveyéndoles bienes y servicios centrales. Al igual que Weber y 

Thünen suponen espacios isotrópicos9 en el que la localización empresarial (no 

solo industrial, sino además el sector terciario), se realizará en el denominado 

lugar central para abastecer a la población distribuida en el territorio entorno a 

esté.10  

En general esta escuela brinda grandes aportes al tema, sin embargo sus 

teorías tienden a ser demasiado abstractas y no incluyen factores que expliquen la 

realidad. No obstante para este trabajo es posible retomar algunas ideas, ya que 

para la conformación de la industria en la región IV Cuautitlán Izcalli, se tiene que 

de igual manera responden al factor distancia y a su vez a la disponibilidad de 

materia prima y mano de obra. 

 

 

                                                           
9 Espacio homogéneo e indiferenciado el cual su principal característica es su neutralidad socioeconómica. 

Véase, Hernández, (2003). “Naturaleza, localización y sociedad, tres enfoques para la geografía económica” 

págs. 64,65.  
10 Existen más teorías como la de M. Greenhut y W. Izard que al igual que los autores anteriores consideran 

los costos de transporte, aunque no le dan la misma importancia, ya que reconocen que la mano de obra (caso 

Izard) puede variar y resultar incluso menos costoso, y le factor demanda para Greenhunt quien considera una 

relación entre la demanda y localización de tipo dialéctica. Véase, María Luisa Bustos Gisbert, Las teorías de 

la localización: una breve aproximación.  



16 
 

1.3.2 Escuela del comportamiento  

Las fuertes críticas que recibieron los autores de la primera escuela, inspiraron el 

surgimiento de nuevos teóricos que tuvieron como objetivo ampliar sus análisis. 

Los postulados más importantes de esta escuela se pueden sintetizar en los 

siguientes puntos:  

 La estructura industrial cambia y las grandes corporaciones multiplanta 

sustituyen las pequeñas empresas. Las decisiones de localización 

consideran ahora las políticas generales de la empresa.  

 Consideran que existen márgenes espaciales de rentabilidad, es decir, 

puntos en los cuales las empresas si bien no minimizan en su totalidad sus 

costos, siguen siendo “sub óptimos” para su localización11.  

 Para ellos el hombre no es necesariamente racional. Son más flexibles y 

consideran que la racionalidad económica choca con las limitaciones de la 

información. Eliminan el supuesto de conocimiento perfecto y se apoyan en 

un “comportamiento sub óptimo”.12 

 Argumentan que la escuela neoclásica no había tenido en cuenta que los 

procesos de elección de una localización pueden variar dependiendo del 

tipo de industria que se quiera establecer.  

En esta escuela se incluyen autores como Rawstron (1958) quien aporto la idea 

de los puntos sub óptimos o margen espacial en el cuál se pueden obtener 

beneficios, mientras que fuera de él la empresa sufre perdidas. El gran defecto de 

su modelo es que no señala cuales son los factores o decisiones que toman para 

permanecer dentro de este margen. Otro autor con aportaciones más recientes es 

Pred (1967) quien considera que el hombre tiene un conocimiento limitado, 

construye una matriz de comportamiento que le sirve para explicar cómo los 

                                                           
11 Consideran que las empresas no necesariamente tienen por qué buscar un óptimo, sino que pueden haber 

situaciones más de carácter personal que justifiquen su comportamiento “suboptimo” Por ejemplo la búsqueda 

de rentas personales.  
12 Se apoyan en este concepto considerando que la optimización requiere de un nivel de información más 

elevado que va más allá de sus posibilidades o capacidad del ser humano. 
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nuevas teorías de localización en el mundo real son diferentes a aquellos modelos 

que suponen un conocimiento perfecto.  

También introduce un nuevo elemento importante: la elección de una 

localización no es nada sencilla, sino que los empresarios tienen que tomar en 

cuenta una serie de decisiones internas y externas a la empresa. Tal es el caso de 

aquellos autores que basaron su trabajo en la teoría de juegos como Von Neuman 

y Morgenster (1944), quienes argumentan que los empresarios también deben 

estar atentos a las decisiones de sus competidores, sobretodo bajos condiciones 

de incertidumbre. En esta misma línea surgen trabajos como los de Cyert y March 

(1963), quienes defienden que dentro de la empresa se toman decisiones basadas 

en objetivos múltiples y que por lo tanto su decisión de localización no se toma de 

forma aislada.  

Otro gran aporte de este escuela para explicar la localización industrial es que 

reconocen el papel de las grandes industrias y su natural complejidad, y que estas 

empresas multiplanta y transnacionales han cambiado el entorno en el que actúan 

ya que surgen nuevas formas y condiciones de interdependencia entre las 

empresas y aumentan su capacidad para actuar sobre el espacio. En este sentido 

se vuelve necesario encontrar un espacio que se adecue a las nuevas unidades 

de producción.  

Evidentemente se intentaron superar los errores de la teoría tradicional que dejo 

de lado su realidad contextual, no obstante, las críticas hacia esta escuela giran en 

torno a que sus modelos son demasiado complejos, ya que por lo que plantean se 

es necesario hacer un modelo-tipo por cada una de las situaciones existentes en 

la realidad. 

1.3.3 Escuela Estructuralista 

Esta escuela se caracteriza por introducir modelos más de carácter dialectico y 

estructural y, al igual que la escuela del comportamiento trata de superar la 

ineficacia de la teoría existente. Su justificación de superar los modelos anteriores 

reside en que primero, el comportamiento tiene que ser explicado y no supuesto, 
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además por qué el cambio histórico y desarrollo tienen que ser entendidos por las 

relaciones que se generan dentro de la empresa, así como en un área geográfica 

determinada. En otras palabras argumentan que la localización de una empresa 

está afectado además por un comportamiento que está fuertemente relacionado 

con el entorno social, económico y político.   

Dentro de sus aportes cabe destacar que sus estudios deben servir de apoyo 

para el Estado, quien debe crear políticas de desarrollo económico con estos. 

También le brindan gran importancia a los procesos económicos, al sostener que 

son causa fundamental de los fenómenos espaciales. Por otra parte, insisten en 

no aplicar una teoría preconcebida, lo que les permite no alejarse de la realidad, 

mantenido una relación más distante aunque no totalmente de la teoría 

formalizada y abstracta.  

Esta escuela está influida por análisis de tipo marxistas al defender la idea de 

que la teoría de la localización no puede ser aislada del contexto social dentro del 

que se asientan. Varios autores son quienes han atacado la Teoría neoclásica 

desde este enfoque, Holland (1976) y Massey por ejemplo. El primero dirige sus 

críticas por las supuestas propiedades de autorregulación  y de equilibrio 

automático. El segundo argumenta que dicha escuela solo se preocupó más por 

explicar la empresa sin relacionarla con la estructura del resto de la economía.  

El reto de la escuela estructuralista es ir más allá de una simple búsqueda de la 

mejor localización con base a una serie de supuestos irreales y objetivos 

buscados por el empresario. Sus teóricos consideran las implicaciones sociales en 

los cambios de la actividad económica y estudian las desigualdades generadas 

por las prácticas de concentración de la empresa.  

Así mientras para las escuelas anteriores las variaciones en los costos y calidad 

de mano de obra son variables económicas que afectan las decisiones de 

localización, los análisis marxistas consideran relevante el conflicto de intereses 

entre el capital y el trabajo. 
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El siguiente cuadro resume las fortalezas y limitaciones más importantes por 

escuela, así como sus principales representantes:  

Cuadro 1.1. Teorías de la localización 

Teoría Principales 

autores 

Fortalezas Limitaciones 

Escuela 

neoclásica o 

Teoría 

Normativa 

 Alfred 

Weber 

 Lösch 

 T. Palander 

 E.Hoover 

 Christaller 

*El interés por encontrar la 

localización optima de una 

empresa * Consideran como 

factor fundamental el costo 

de transporte. * El costo de 

transporte, es una línea que 

tienen muy desarrollada y 

que puede brindar ideas 

interesantes al trabajo. 

*Propone que se tienen que 

tomar en cuenta la 

existencia de otras empresas 

en un mismo lugar, y de esta 

forma las empresas 

entrantes tendrán que 

valorarlo antes de 

localizarse en la misma 

región. 

*Las empresas son 

consideradas como un 

elemento aislado sin 

relación ni influencias de 

otros elementos del 

espacio  económico, 

social y político. *Sus 

modelos son abstractos 

con empresas con las 

mismas características 

por lo que no se ajusta a 

la realidad ni pasada ni 

actual. *Los supuestos de 

los modelos hacen que 

estos se alejen de la 

realidad existente. *No 

se contemplan la utilidad 

de sus modelos como 

herramienta para las 

políticas de desarrollo 

económico.  
 

Escuela del 

comportamiento 

 Rawstron 

 Van 

Neumann 

 Morgenster 

 Pred 

 Cyert y 

March 

* Consideran que las 

empresas no tienen por qué 

tomar en cuenta 

forzosamente el óptimo sino 

que pueden existir 

determinadas circunstancias 

personales que justifiquen 

un comportamiento 

satisfactorio. * Consideran 

que la elección de 

localización se basa en las 

elecciones de otras 

empresas. *Bajo 

incertidumbre, la 

localización depende de las 

acciones de otras empresas. 

* En sus modelos ya entra el 

*No sirve para explicar 

cuáles son las decisiones 

que se toman para 

determinar el punto 

concreto de localización  

dentro del margen 

espacial de rentabilidad. 

* Los  límites del margen 

espacial son difíciles de 

determinar. 
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papel de grandes empresas 

multiplanta. Factor que no 

se debe dejar de lado a la 

hora de estudiar la 

localización industrial 

actualmente. 

Teoría 

Estructuralista o 

Enfoque 

Marxista.  

 Massey 

 Meegan 

 Vasquez 

Barquero 

 Hamilton 

 Smith  

 Holland  

 

 

Argumentan que el 

comportamiento debe ser 

explicado y no supuesto por 

qué el cambio histórico y el 

desarrollo tienen que ser 

atendidos tanto dentro de la 

empresa individual (nivel 

microeconómico), como 

dentro de un área geográfica 

determinada (nivel 

macroeconomico). * Existe 

una relación entre la 

naturaleza del 

comportamiento de 

localización y el contexto 

estructural dentro del cual 

tiene lugar ese 

comportamiento. * Sus 

estudios deben servir de 

apoyo o guía a las políticas 

de desarrollo económico. 

*No se da una separación 

entre la realidad y una 

estructura teórica 

formalizada y abstracta. *Se 

deben considerar espacios 

las implicaciones sociales 

de los cambios en la 

actividad. 

  

No tiene una aplicación 

tan directa en aquellos 

países de desarrollo más 

tardío, donde la creación 

de nuevos 

establecimientos 

industriales en áreas de 

industrialización 

intermedia y en las 

menos industrializadas 

está relacionada, en gran 

medida, con la 

movilización de los 

recursos locales por las 

pequeñas empresas de la 

zona.  

Es decir que los 

establecimientos que son 

la base de la difusión no 

responden a la lógica 

estructuralista sino a las 

iniciativas locales de este 

tipo de áreas. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Bustos, (1993). 

A continuación se retoma y profundiza la relación que tiene la aglomeración 

industrial como factor de localización así como su relación con los puntos de 

crecimiento, concepto que sirve para apoyarnos en fundamentar dicha 

dependencia entre la localización industrial y la aglomeración.  
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1.3 La aglomeración Industrial y puntos de crecimiento 

El debate central de las economías de aglomeración13 consiste en explicar por qué 

dentro de una región se concentran las actividades económicas en unos pocos 

centros en vez de que esta dispersión sea uniforme en la totalidad de la región. 

(Richardson, 1969). Las empresas deciden su localización considerando dos 

situaciones; la primera, las ventajas o desventajas de localizarla ya sea en una 

ciudad pequeña o en una de mayor tamaño, y en segunda, haciendo un juicio 

semejante pero considerando ahora las desventajas y ventajas de ubicarla en una 

concentración de empresas o de manera aislada en otro lugar. (Camagni, 2005).  

Izard (1956), considera que las ventajas más fuertes son aquellas que son 

externas a la misma, es decir aquellas ventajas que son resultado de aumentos en 

el tamaño económico total en una localización dada. El punto donde se generan 

estas ventajas son por lo regular en los centros urbanos, por ello se les denomina 

economías de urbanización.  

Tales ventajas pueden incluir el acceso a mercados más grandes, de mayor 

accesibilidad a servicios comerciales, de banca y financieros, una mejor 

conectividad a servicios de transporte y de comunicación, la existencia de 

instalaciones sociales, culturales y de ocio. 

Para el sector industrial, las economías de aglomeración se hacen presentes en 

los llamados distritos industriales14, al ofrecer externalidades positivas a las 

empresas a través de costos más bajos de producción, ya sea por el ahorro en el 

transporte o por lo que Richardson (1969) denomina como interdependencia 

locacional, que define como la decisión de localización de una nueva empresa, 

afectada por localizaciones escogidas y por las políticas practicadas por sus 

competidores.  

                                                           
13 Para designar las ventajas que las empresas públicas y privadas obtienen al reagruparse en el espacio, los 

economistas hablan de economías de aglomeración. Se trata de ganancias de productividad atribuibles a la 

aglomeración geográfica de poblaciones o de actividades económicas. Véase, Polése, Mario, Economía 

Urbana y Regional, Introducción a la relación entre el territorio y el desarrollo, pp. 83-104  
14 El concepto de distrito industrial se origina a partir del economista Alfred Marshall en “The principles o 

economics” (1890). El autor lo define como “concentraciones de sectores especializados en una localidad 

especifica”. 
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La interdependencia de las necesidades de localización puede inducir a la 

aglomeración industrial, al hacer que a cada empresa le sea más fácil mantener el 

ritmo con las políticas de sus rivales y al reducir riesgos. Richardson (ibíd. p.110), 

hace hincapié en que la aglomeración industrial trae consigo una concentración 

poblacional ordenada y jerárquica. Lo describe como sigue:  

“Las economías de aglomeración hacen la concentración de la producción más 

eficaz que la dispersión, mientras que el equilibrio entre las economías de escala 

en la oferta de servicios centrales y el deseo de accesibilidad se traduce en 

concentraciones de población ordenadas en una jerarquía”  

No obstante, desde hace un tiempo existe un proceso de descentralización de 

la industria, debido a la saturación y encarecimiento del suelo en los espacios 

centrales. A pesar de que esto ha originado que las industrias se asienten en las 

periferias metropolitanas, las economías de aglomeración siguen en constante 

crecimiento con desplazamiento hacia estas zonas (Camagni, 2005). 

El análisis del punto de crecimiento puede ser una guía útil para la planificación 

regional. Su aporte reside en que funge como un elemento de unidad y dirección 

de las políticas regionales. La idea básica de los puntos de crecimiento es que la 

actividad económica dentro de una región tiende a aglomerarse alrededor de un 

pequeño número de puntos focales (aglomeraciones industriales).  

El establecimiento de infraestructura en los puntos de crecimiento, la localización 

de nuevas viviendas y el fomento de la migración intrarregional y del “viaje de 

trabajo” a los designados. Los incentivos a la industria privada podrían ofrecerse 

sin imponer condiciones acerca de la localización, ya que el capital social fijo, las 

condiciones de oferta de mano de obra y la disponibilidad de servicios la 

atraerían al punto de crecimiento (Richardson, 1969).  

Esta misma idea la aborda Mario Polese (1998) al referirse al concepto de centralidad. Al 

respecto menciona que primeramente de lo que se trata, es de definir un lugar de 

producción en el espacio con condiciones de demanda suficiente que permita generar 

economías de escala, minimizando al mismo tiempo los costos de transporte.  
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1.4 Principios y factores de la localización industrial  

La actividad industrial implica tareas que se llevan a cabo en la fábrica, mediante 

las cuales se procesan o transforman los insumos requeridos para la producción.  

Por tanto la actividad de transformación se lleva a cabo a través de la empresa 

industrial, la cual se define como “la unidad básica de producción, con 

personalidad jurídica propia, que lleva a cabo una actividad de transformación a 

partir de la combinación de diversos factores productivos (materias primas, 

trabajo, capital), (Kunz 2003)”. 

Hoy en día la industria es más flexible para localizarse en un determinado lugar, 

dado que tanto en la ciudad como en la periferia, encuentra ventajas que le 

permiten competir en el mercado. No obstante, existen zonas urbanas que siguen 

siendo más atractivas para su desempeño, ya que cuentan con más capital de 

trabajo, mercados de consumo, menores costos de suelo, infraestructura, 

transporte y accesibilidad, economías de aglomeración, políticas públicas 

adecuadas para la industria, un acceso fácil al capital financiero entre otras.  

Debido a la saturación y encarecimiento del suelo en la actualidad, las 

industrias se localizan en la periferia. La ubicación en estas áreas les permite 

accesibilidad al mercado, además de contar con ciertas ventajas de 

infraestructura, suelo barato, y de economías de aglomeración15.   

Resulta fundamental dentro de los principios de la localización industrial, 

reconocer los tipos de industria y entender la lógica de localización que siguen. Se 

parte de la consideración de que cada tipo de industria tiene distintos 

requerimientos y restricciones. Así por ejemplo hay industrias que requieren de un 

tipo de espacio específico, la industria pesada por lo regular precisa de grandes 

espacios fuera de la ciudad, por ser altamente contaminante. En cambio a la 

industria más ligera le es indiferente la superficie e incluso se pueden asentar en 

el interior de la ciudad.   

                                                           
15 Véase Antonio Kunz, 2003, Usos de suelo y territorio, pp. 127-128. 
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La industria se suele clasificar por ejemplo por la intensidad en el uso de mano 

de obra o número de trabajadores empleados en sus empresas, así hay algunas 

industrias como la textil y de confección que requieren de una intensa mano de 

obra, pero industrias como la pesada (petrolera, minería, siderúrgica, química 

etcétera), que son más de carácter tecnológico, compran maquinaria y contratan 

menos mano de obra, es decir son más intensivas en capital.  

1.2.1 Infraestructura Industrial  

La infraestructura industrial es todo aquello que la empresa requiere y que es 

externa a ella. Tal infraestructura se puede distinguir en dos tipos: Infraestructura 

pesada que regularmente es suministrada por el Estado como carreteras, puentes, 

vías férreas, facilidades de comunicación, tubería para servicios de agua y 

drenaje, luz, aeropuertos, puertos marítimos, entre otras. Y servicios públicos, 

como la administración pública, la educación, la salud, la justicia y el orden 

público.16 

Específicamente en este estudio, se considera que la necesidad de 

descentralizar la industria de la Ciudad de México para encontrar mejores 

oportunidades en los municipios periféricos más cercanos, han marcado un patrón 

de asentamiento por varias décadas para la localización industrial, no obstante 

que la ciudad es la unidad espacial que cuenta con más y mejor infraestructura.  

Según Barroso (2009), la infraestructura genera economías de 

aprovisionamiento al proveer de equipamiento público que las empresas utilizan 

como bienes intermedios para su operación como carreteras, vialidades, puentes, 

alumbrado público, tuberías de agua etc., así como mejoras tecnológicas.  De esta 

manera concluye en su trabajo que ciertos municipios se consideran importantes 

para la actividad industrial debido que la construcción de infraestructura ha 

obedecido en gran medida a las presiones que ejercen las dinámicas 

poblacionales. En esa misma medida se ha reflejado la distribución e importancia 

                                                           
16 Véase, Polése, Mario, 1998. Economía Urbana y Regional, Introducción a la relación entre el territorio y 

el desarrollo, pp. 101-103 
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de la infraestructura en una región al indicar una mejor disposición y calidad de 

esta para satisfacer las necesidades de la población. 

El transporte y accesibilidad, como parte de la infraestructura y entendidos 

como carreteras y vialidades mediante las cuales las empresas pueden transportar 

su producción se consideraban como uno de los factores más importantes para la 

localización de la actividad económica, sin embargo esta idea no se puede 

generalizar a todas las industrias ya que como Kunz (2003) señala, varía su 

relevancia de industria a industria de acuerdo al tipo y cantidad de carga que 

transporten ya sea de insumos o productos finales.  

Por otra parte, existen estudios que se enfocan en los efectos de las carreteras 

en la actividad económica, como es el caso de estudio realizado para unas 

comunidades autónomas fronterizas con Francia (Aragón, Cataluña, Navarra y el 

país Vasco) en el que sus autores confirman la importancia de la accesibilidad 

mediante la implementación de carreteras en la capacidad de captación de nuevas 

industrias (Pardo, Carod, 2003).  

Mediante técnicas de estadística econométrica espacial concluyen dos tipos de 

efectos de las inversiones en infraestructura viaria, un positivo y otro negativo. El 

efecto positivo es que, estas inversiones generan un incremento en la 

accesibilidad de los municipios inmediatos a dichas infraestructuras y por 

consiguiente una mayor capacidad de atracción de empresas. El efecto negativo, 

consiste en una expulsión de la actividad económica desde aquellos territorios que 

no se han visto directamente afectados por la nueva infraestructura hacia los que 

si se vieron beneficiados.  

Lo interesante es que esta expulsión fue tanto de los núcleos rurales más 

alejados de las principales vías de comunicación como desde las grandes áreas 

metropolitanas que registraban situaciones de saturación. En este trabajo se 

esperaría este último tipo de expulsión, entendiendo que la Ciudad de México es 

el núcleo industrial más saturado del área Metropolitana del Valle de México y por 

lo tanto para fines del trabajo no se considera como negativo.  
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1.2.2 Desarrollo y poder local como factores de localización industrial  

Se considera pertinente abordar las relaciones entre el desarrollo local y poder 

local en los procesos de localización industrial. Se considera importante entender 

el espacio no solo como una constitución física sino también en su articulación 

social. El dominio del espacio se entenderá también como la base para generar 

una estrategia de apropiación territorial, por tanto, la anexión del poder local al 

concepto de espacio nos permite explicar la problemática social en sus 

manifestaciones espaciales en las cuales existen relaciones de poder e intereses 

concretos que transforman o manipulan el territorio intencionalmente ya sea de 

forma individual o colectiva. (Gaytán, Pérez y Ruiz, 2008).  

Nos permitirá entender porque unos espacios son beneficiados y ganan 

influencia más que otros que por el contrario pierden significación. No se puede 

entender el proceso de localización industrial solo desde la perspectiva de un 

enfoque economicista. El papel de la política, la ideología, la religión y cultural se 

vuelven factores para explicar las actividades económicas y no quedan 

marginados de este trabajo.  

Monroy Gaytán, Isabel Pérez y García Ruiz (2008), realizaron un trabajo 

enfocado en este sentido. Relacionaron los factores sociales y políticos del 

desarrollo del poder local en los procesos de localización industrial y desarrollo 

socioeconómico para el municipio de Atlacomulco, Estado de México. En su 

estudio sostienen que la localización industrial en el municipio no sigue una 

dinámica natural de los procesos productivos, sino que tiene que ver con los 

actores locales que tienen una relación con el poder y la política en los ámbitos 

local, nacional e internacional.  

Para su trabajo realizaron un análisis sobre las principales variables 

económicas como los índices de participación productiva en la industria 

manufacturera, servicios y comercio, a distribución de la población ocupada en 

estos tres sectores, y sociodemográficos, como el crecimiento demográfico, saldos 

migratorios entre otros. En otra etapa de su trabajo recurren a un modelo 
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matemático para relacionar la localización de las empresas por años y la relación 

de gobernadores originarios de Atlacomulco. El modelo mostró una relación 

positiva entre el número de gobernadores del Estado de México nacidos en 

Atlacomulco y la localización de empresas en dicho municipio. 

En general sus resultados muestran que estas relaciones de poder permitieron 

demostrar la organización del espacio y elementos que fueron tomados en cuenta 

para construir ciertas carreteras, parques industriales o monumentos públicos. 

Ponen sobre la mesa el caso de este municipio como el ejemplo de cómo el 

proceso de industrialización ha sido influido por el poder local, por las 

configuraciones de las relaciones del ámbito político. 17 

Como resumen resulta útil aclarar aquellos factores que en teoría son 

considerados por los empresarios para ubicarse en el espacio. En conjunto estas 

variables pretenden mostrar las sinergias que se logran consolidar por el entorno 

local, urbano y regional y que hacen factible no solo el funcionamiento de las 

empresas localizadas sino también la atracción de más hacia la región.  

Como se pudo analizar en los apartados anteriores, son varios los factores de 

localización, y para este trabajo se pueden clasificar en cuatro grupos: Aquellos 

relacionados con la aglomeración industrial, que se pueden representar con 

variables como las unidades económicas, el valor agregado, la formación bruta de 

capital etc. El segundo grupo es aquellos que integran la infraestructura industrial 

indicada por todos aquellos servicios externos a la empresa y que el Estado 

provee para el desarrollo urbano y empresarial. El tercero los relacionados con las 

características poblacionales como la densidad poblacional ya que como algunos 

teóricos sostienen, por un lado la demanda es un factor que incentiva el 

asentamiento empresarial, y por otro lado la calidad y cantidad de oferta de trabajo 

implican un costo para la empresa por lo que las características poblacionales no 

se pueden dejar de lado. Por último el poder local de la región que incide en que 

                                                           
17 Véase, el trabajo de Gaytán, Pérez y Ruiz, 2008. Los espacios del poder. Desarrollo local y poder local en 

los procesos de localización industrial y el desarrollo socioeconómico: Caso Atlacomulco, Estado de México, 

1980-2002.  
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unos espacios sean beneficiados y otros no. Cabe mencionar que este factor 

resulta ser una variable que se sale de la teoría convencional que en su mayor 

parte excluye la parte social y política. Sin embargo como ya vimos, la escuela 

estructuralista intenta abordar la localización industrial visto desde una perspectiva 

menos economicista por lo que resulta adecuado agregarlo como complemento de 

este estudio. 
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