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INTRODUCCIÓN 
 
Pese a que entre las ciencias de la economía y la geografía ha existido durante mucho 
tiempo una sorprendente falta de contacto, no cabe duda que la actividad económica es 
un elemento esencial de toda sociedad y, en tal sentido, constituye un factor básico en la 
organización del territorio, por lo que los conceptos de la economía guardan una 
relación fundamental con todas las clases de estudios de los aspectos humanos de la 
geografía. El estudio de las complejas interrelaciones que se establecen entre la 
actividad económica y el espacio, así como de los modelos de organización derivados, 
constituyen el objeto esencial de la geografía económica, una de las disciplinas de las 
que forman parte de la geografía humana que mayor desarrollo ha conocido desde la 
década de los años sesenta del siglo XX. 
 
De una parte, las condiciones del territorio, que no es “transparente” ni homogéneo, sino 
“rugoso” y desigual, ejercen una influencia directa sobre los procesos y la actividad 
económicos, generando comportamientos diferenciados que vienen a alterar y complicar 
buena parte de los principios establecidos por la teoría económica convencional, que 
tradicionalmente se definió por su carácter aespacial. Tres son, al menos, las vertientes 
que pueden presentar esas relaciones de casualidad: 
 
1.) El espacio puede concebirse como fuente de recursos, naturales y humanos, cuyo 
desigual reparto cuantitativo y cualitativo genera contrastes en el volumen y tipo de 
actividades existentes en cada área. De este modo, las aptitudes naturales que presenten 
el suelo y el subsuelo, concebidas como elementos del sistema productivo, influyen 
directamente sobre las posibilidades de desarrollo para todas las actividades primarias 
de carácter extractivo, desde las agrícolas y ganaderas a las mineras o forestales, y de 
modo indirecto sobre aquellas otras de transformación que emplean estos recursos en 
grandes volúmenes. Si en las sociedades con escasa capacidad tecnológica la 
dependencia de las condiciones naturales continúa siendo importante, y fue ya 
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suficientemente destacada por los geógrafos en el pasado, su influencia no ha 
desparecido en aquellas otras más avanzadas donde afecta de modo directo la creciente 
especialización productiva de las regiones (principalmente en el plano agrario) dentro 
de una economía progresivamente mundializada. Por esta razón, el concepto de “recurso 
natural” lleva aparejado siempre un contexto tecnológico y económico definido que 
explica, por ejemplo, que determinados yacimientos que en el seno de una economía 
cerrada o fuertemente protegida fueron rentables, puedan dejar de serlo al eliminarse los 
obstáculos para la llegada de minerales más baratos procedentes de otras regiones, o 
descubrirse nuevos procedimientos técnicos que permiten la utilización de recursos 
antes improductivos. La forma de apropiación de estos recursos constituye también un 
elemento de diferenciación, cuyos desiguales efectos siempre se han constatado en la 
contraposición básica que opone la economía capitalista a la economía de planificación 
centralizada, pero resultan visibles también a otras escalas. La tradicional 
contraposición entre latifundio y minifundio, capaza de generar vivos contrastes en el 
uso agrario del suelo dentro de una misma comarca según la distinta capacidad de 
inversión, asunción de riesgos, retribución de la fuerza de trabajo, entre otros factores, o 
las transformaciones derivadas de la socialización de la tierra y las reformas agrarias en 
los antiguos países socialistas, pueden ser algunos de los más conocidos. 
 
Del mismo modo, el volumen de población existente en un área y sus características 
(estructura por edades y sexos, nivel de cualificación profesional, capacidad adquisitiva, 
exigencias salariales) influye también atrayendo o repeliendo la implantación de 
empresas en relación con los respectivos costes de producción y el mercado potencial de 
consumo existente, la flexibilidad de la oferta de trabajo, etc. Así, una región 
densamente ocupada por una población con elevada capacidad adquisitiva favorecerá la 
instalación, tanto de empresas industriales orientadas a cubrir la demanda de bienes 
manufacturados como de comercios y servicios públicos y privados (sanitarios, 
culturales, educativos, de esparcimiento y ocio), e incluso podrá favorecer una 
intensificación de las actividades agrarias ante los incentivos generados por un mercado 
consumidor amplio y seguro. Asimismo, la oferta de una mano de obra cualificada 
podrá atraer la localización de empresas tecnológicamente avanzadas, en tanto que las 
áreas que cuenten con grandes contingentes de población escasamente cualificada y con 
niveles salariales reducidos se convertirán en idóneas para aquellas otras que realizan 
tareas de carácter repetitivo y producen bienes estandarizados, al poder abaratar 
sustancialmente sus costes de fabricación. 
 
2.) El espacio puede ser concebido también como un obstáculo para todo tipo de 
desplazamientos. Si el funcionamiento de cualquier economía implica la movilidad de 
mercancías, personas, capitales e información, no cabe duda de que la progresiva 
desaparición de los sistemas autárquicos o de economía cerrada en aras de una creciente 
integración de los mercados, ha supuesto un constante aumento en la densidad de estos 
flujos, en la longitud de los desplazamientos y en el número de áreas afectadas. El 
movimiento y la circulación han adquirido así carta de naturaleza como aspectos de 
notable interés para la geografía económica y humana. 
 
Desde esta óptica, el espacio impone una serie de resistencias que limitan la movilidad 
de los factores productivos al generar  unos costes de “fricción” asociados al 
desplazamiento. Si bien el volumen de estos costes depende inicialmente de la distancia, 
aspecto destacado ya en 1885 por Ravenstein en su análisis de las migraciones, así 
como por todas las teorías clásicas de localización, como por ejemplo las de J. H. von 
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Thünen, A. Weber o W. Christaller, que justifica una cierta regularidad en las 
distribuciones, existen toda una serie de de sesgos o deformaciones que pueden 
modificar los gradientes de coste en ciertas áreas o direcciones y que se relacionan con 
la importancia de los obstáculos impuestos por el medio natural (cadenas montañosas, 
bosques, áreas pantanosas), la cantidad y calidad de las infraestructuras físicas (red de 
comunicaciones y medios de transporte disponibles) o la existencia de barreras de 
carácter legal o político-administrativo (fronteras, aranceles, impuestos). Las 
regularidades observadas en los desplazamientos de la población hacia los centros de 
mercado con el fin de acceder a determinados bienes y servicios inexistentes en sus 
lugares de residencia se justifica precisamente por el deseo de minimizar la distancia 
que se debe recorrer, mediatizado por el trazado de la red de transportes y la atracción 
diferencial de los núcleos según su categoría funcional, es decir, según la calidad y 
cantidad global de servicios ofertados.  
 
Las desiguales condiciones de accesibilidad que se generan según los territorios 
contribuyen a la aparición de modelos de organización también diversos. De este modo, 
mientras en las regiones desarrolladas, con redes de transporte y comunicación densas, 
integradas y jerarquizadas, la diminución de los valores de distancia-tiempo-coste entre 
sus puntos facilita los intercambios, la especialización funcional de sus ciudades, áreas 
de cultivo o los movimientos de la población, es decir, una marcada división espacial 
del trabajo, en aquellas otras con redes deficientes y desconectadas la incorporación 
plena a la economía de mercado suele restringirse a ciertos sectores más accesibles 
(litoral, nudos de transporte, entre otros), quedando el resto del territorio al margen de 
esos circuitos o incorporado sólo de manera parcial. De igual forma, la mejora 
tecnológica y la diversificación de los medios de transporte en los dos últimos siglos ha 
supuesto la “contracción” del espacio al eliminar buena parte de las restricciones 
impuestas con anterioridad por el factor distancia, posibilitando la ya mencionada 
mundialización de los procesos que hoy en día se observan. Es fácil imaginar el 
profundo cambio que introdujo en la sociedad y la economía españolas la instalación del 
ferrocarril, que, por ejemplo, redujo la duración del viaje entre Madrid y Barcelona de 
una semana en 1850 a menos de veintidós horas en 1870. 
 
3.) Puesto que todas o la mayor parte de las actividades económicas se desarrollan en un 
espacio concreto, ocupando una determinada fracción de suelo, de dimensiones y 
características variables según las exigencias propias de cada una de ellas, el precio que 
alcance ese suelo y la competencia interempresarial por su ocupación, así como las 
restricciones legales que puedan existir o la presión impositiva, determinarán la 
formalización de unas pautas de localización características según los diferentes tipos de 
actividad (productividad/superficie), tamaño y capacidad económica de las empresas, 
etc. La explicación de la peculiar forma de reparto que adoptan las diversas funciones 
económicas en el interior de la ciudad, desde las áreas centrales de negocios y 
administrativas, ocupadas por aquellas que presentan mayores exigencias de 
accesibilidad y/o un uso intensivo del suelo, hasta los espacios industriales y de 
almacenamiento característicos de su periferia, responde, en gran medida, a la influencia 
ejercida por este factor, reforzado con frecuencia por las directrices emanadas del 
planeamiento urbano. 
 
Pero si las condiciones territoriales constituyen un factor que se debe considerar en el 
funcionamiento de todo sistema económico, igual o mayor es aún la influencia que éste 
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ejerce sobre las características externas o internas que presentan los modelos de 
organización espacial de las diferentes sociedades y su transformación en el tiempo. 
 
De particular importancia pueden valorarse en tal sentido los efectos derivados de los 
procesos de desarrollo desigual que caracterizan la evolución contemporánea de la 
economía mundial, materializados en la actual contraposición entre áreas desarrolladas 
y subdesarrolladas. 
 
La influencia del desarrollo sobre la organización territorial de la sociedad se ejerce por 
medio de una serie de vectores, como pueden ser los siguientes: 
 
- La cantidad y calidad de los recursos productivos disponibles, tanto en forma de 
capacidad inversora como de nivel tecnológico y de cualificación de su población, para 
llevar a cabo la transformación de su medio natural, adaptándolo a sus necesidades y 
exigencias. 
 
- El carácter dominante o dependiente del área en sus relaciones con el exterior, 
vinculado a su especialización en funciones de mayor o menor rango dentro de la 
división internacional del trabajo, así como al grado de sujeción respecto a intereses y 
decisiones foráneos. 
 
- El tipo de relaciones sociales existente en su seno, afectadas por una jerarquía, una 
movilidad y unas contradicciones más o menos acusadas. 
 
En definitiva, la geografía económica se preocupa por estudiar las conexiones entre las 
actividades económicas y el espacio donde éstas se generan, desarrollan y transforman. 
Sin embargo, conviene aclarar que no se trata de un espacio inerte, ya que influye en la 
voluntad y la posibilidad de las empresas para instalarse en un determinado territorio 
favoreciendo o empeorando su desarrollo posterior. Es aquí donde la economía y la 
geografía encuentran un campo de estudio común, así como un interés mutuo que en las 
últimas décadas ha posibilitado el progreso de una geografía económica y de una 
economía espacial cada vez más cercanas e interrelacionadas, llegando a formar uno de 
los ámbitos de investigación más relevantes dentro de las ciencias sociales. 
 
Para conocer mejor la evolución de la geografía económica es preciso establecer dos 
grandes grupos epistemológicos. Por un lado, el de los modelos de localización espacial 
de las actividades económicas, y por otro, el de las teorías del desarrollo. El primer 
grupo lo forman un conjunto de teorías anteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
mientras que en el segundo caso se trata de modelos teóricos posteriores al mencionado 
conflicto bélico y donde los investigadores conceden mayor relevancia a la cuestión del 
desarrollo. Este tema se centra en el estudio de los modelos de localización espacial. 
 
 
LOS MODELOS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL 
 
El objetivo primordial de estas teorías sobre la localización espacial de las actividades 
económicas estriba en dar una explicación a la organización territorial de las empresas, 
identificar las variables que determinan esta localización y ofrecer respuestas analíticas. 
La diversidad de factores que intervienen, por ejemplo, en la localización de una 
industria ha movido, desde los tiempos pasados, a un buen número de economistas a 
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construir teorías y modelos, que intentan explicar la complejidad del mundo real por 
medio de necesarias simplificaciones del mismo, tomando unos factores como 
constantes y otros como variables. Estas teorías tienden a ser deductivas en el método y 
deterministas en el procedimiento. Sus principios están relacionados con la teoría 
económica general y se apoyan en supuestos simplificadores abstraídos de situaciones 
reales. En ellas se considera al hombre-empresario como un sujeto económico cuyo 
único objetivo es maximizar los beneficios. Entre los diferentes modelos de localización 
espacial de las actividades económicas destacan los siguientes: 
 
1) Modelo de utilización de la tierra de Johann Heinrich von Thünen 
 
En este contexto debe ser destacada la figura del economista agrario alemán J. H. von 
Thünen, considerado el autor que inició la teoría de la localización clásica. Utilizó de 
forma muy sugerente la construcción de modelos para discutir el efecto de distintas 
variables sobre los equilibrios estudiados. Estos modelos, gracias a su experiencia como 
agricultor, trataban de explicar la localización de las actividades agrarias. En concreto, 
su teoría, elaborada en su obra El estado aislado (1826), fue ampliamente difundida y 
utilizada, tanto por geógrafos como por economistas posteriores. Este autor confeccionó 
un modelo teórico de utilización de la tierra basado en el concepto de “renta 
económica”, partiendo del postulado de que los agricultores pretenden normalmente 
obtener el máximo beneficio posible de su tierra y optan, así, por determinados usos del 
suelo. Esta rentabilidad de la actividad agropecuaria se relaciona con el transporte y su 
coste. En resumen, la teoría parte de los siguientes supuestos: 
 
1) Existencia del “estado aislado” constituido por una sola ciudad y su área de 
influencia agropecuaria. 
 
2) Ese “estado aislado” es una llanura isotrópica, es decir, un medio físico homogéneo. 
 
3)  Hay un único sistema de transporte terrestre, donde los costes son proporcionales a 
la distancia. 
 
4) Los agricultores de este “estado aislado” se distribuyen en el espacio de modo 
homogéneo, practicando una economía comercial y totalmente racional (tienen 
información, buscan el máximo beneficio, acomodan la producción a las exigencias de 
la demanda, etc.). 
 
Con estas premisas, las actividades primarias de tipo agropecuario y forestal se 
localizan alrededor de un mercado y un espacio isotrópico (con las mismas 
características geográficas) según la renta de ubicación y los costes del transporte. Von 
Thünen aisló la variable “coste del transporte”, dejando constantes los demás factores. 
Dicha renta es más elevada en las zonas más cercanas al mercado y va disminuyendo 
conforme los terrenos están más alejados. También hay que incluir el factor “coste del 
transporte”, que aumenta de una manera lineal desde las tierras más cercanas al mercado 
a las más alejadas. Von Thünen indicó que existían varios costes de transporte 
dependiendo de los productos: más caro para los alimentos perecederos que para los no 
perecederos, lo que explica la localización de determinados aprovechamientos, como es 
el caso de la agricultura intensiva y la producción de leche, en lugares más cercanos al 
mercado. Todo ello llevaría a una disposición de los aprovechamientos en áreas 
circulares concéntricas en torno a la ciudad que actúa de mercado. Asimismo, este autor 
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desarrolló una versión de su modelo en la que introdujo algunos elementos que podrían 
alterar el planteamiento inicial, como un río navegable (es sabido que el flete marítimo 
o fluvial es más barato que el terrestre) o un mercado secundario. 
 

Ciudad

Agricultura 
intensiva (huertos)

Bosques para leña

Agricultura extensiva 
(campos de cultivo)

Ganadería extensiva

Modelo de von Thünen
de usos del suelo

agrícola

 
 
En cualquier caso, estas coronas concéntricas serían las siguientes: 
 
a)  Cinturón de primicias y cordón lechero (uso intensivo). 
 
b)  Producción de combustible (leña). 
 
c)  Cultivo de cereales con rotación y sin barbecho. 
 
d)  Cultivo de cereales con barbecho. 
 
e)  Cultivo en tres hojas. 
 
f) Pastos para alimentar el ganado extensivo. 
 
Como se puede observar, el factor distancia hace variar la intensidad del cultivo en el 
espacio agrario que circunda a la ciudad. 
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Modelo original de J. H. von Thünen

 
 
 
Este esquema teórico se modifica cuando se tienen en cuenta otros factores, como 
sucede con las diferencias en la fertilidad del suelo, la coexistencia de distintos tipos de 
transporte, la competencia interregional, entre otros. El modelo de J. H. von Thünen ha 
sido criticado por sus deficiencias, pues no tiene en cuenta la influencia de factores no 
económicos, es decir, la actitud del agricultor o el grado de evolución social, ni tampoco 
considera el volumen de población de la ciudad. Además, es un modelo en el que se 
analiza el caso extremo en que las superficies de cultivo se ubican lo más cercanas 
posible a una ciudad-mercado, cuestión que no se produce en la realidad, ya que 
generalmente hay competencia entre varias ciudades que desequilibran el esquema de 
las coronas concéntricas. 
.  

Pese a las observaciones que se han señalado al esquema teórico de von Thünen, sobre 
todo las relacionadas con su carácter estático y el desarrollo posterior de los transportes 
y también con las críticas acerca de la carencia de validez actual de dicho modelo, lo 
cierto es que las evidencias empíricas han revalidado el esquema en varias ocasiones en 
las últimas décadas, aunque con sensibles modificaciones, gracias a los trabajos que en 
varios países en vías de desarrollo han realizado autores como R. J. Horvath, L. Waibel, 
A. Melamid o P. M. Blaikie. 
 
Una contribución fundamental, teórica y empírica, es la de J. R. Peet (1967, 1969, 
1972), que explicaba la expansión de la agricultura comercial en el siglo XIX mediante 
el modelo de von Thünen, aunque también destaca la modificación de R. Sinclair 
(1967), que trata de construir un modelo de localización agrícola alrededor de las 
grandes ciudades modernas a través de la óptica de von Thünen, y la aportación de T. 
Hägerstrand mediante un modelo simulado para conocer la difusión de varias 
innovaciones introducidas por los agricultores de una zona de Suecia (García Ramón, 
1981). 
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El conocimiento de las obras de economistas agrarios como von Thünen y los principios 
de teoría económica han sido esenciales en el desarrollo del enfoque teorético-
cuantitativo aplicado a la Geografía Rural. Así lo demuestran las obras de M. Chisholm 
(Rural Settlement and Land Use, 1962) y W.C. Found (A Theoretical Approach to 
Rural Land-Use Patterns, 1971).  
 
En este punto conviene recordar que también existen una serie de modelos 
comportamentales en la localización de la actividad agraria. Durante la década de los 
años sesenta del siglo XX se empezó a valorar otro factor más subjetivo: la voluntad del 
agricultor a la hora de elegir sus cultivos. J. Wolpert introdujo en 1964 el 
comportamiento de los agricultores en los modelos de localización. Entre las variables 
consideradas se encuentran el acceso a la información y el factor incertidumbre. Los 
modelos teóricos pretenden descubrir las razones de la elección de un cultivo (modelos 
de elección del sistema de cultivo) y las relaciones entre cultivos, espacio y paisaje 
agrario (modelos de relación cultivo-paisaje). Los modelos de elección de cultivos se 
basan en dos hipótesis: 
 
1) El comportamiento del ser humano como ente económico racional. 
 
2) La existencia, en la elección, de un principio de incertidumbre.  
 
Según predomine la racionalidad, la incertidumbre o ambas cosas, los modelos de 
elección de cultivos serán racionales, aleatorios y mixtos. Entre los modelos racionales 
se encuentran los que Janet Henshall llama de “equilibrio espacial”, que resuelven un 
problema de elección, tratando de usar al máximo una fuente de recursos limitada (agua, 
suelo), de modo que los rendimientos sean óptimos. Entre los aleatorios están la teoría 
de juegos y los modelos de difusión. La teoría de juegos, creada por John von 
Neumann, analiza la elección como si los agricultores se comportaran como jugadores 
que desean optimizar su juego escogiendo estrategias y sabiendo que existe una 
incertidumbre (la estrategia de otros jugadores). Para la toma de decisiones se introduce 
el cálculo de probabilidades, de forma que se puedan valorar los cambios físicos, las 
oscilaciones de los precios y las decisiones de otros agricultores. Los modelos de 
difusión intentan averiguar si una innovación se extiende desde su origen a otros lugares 
de manera fortuita o según leyes concretas. El principal teórico de esta línea fue el sueco 
Torsten Hägerstrand, quien pudo demostrar en 1953 que la difusión de las innovaciones 
sigue un modelo similar al que forman los canales seguidos por la información. Una 
innovación se difunde desde el centro innovador a las áreas receptoras siguiendo uno de 
los siguientes modelos de difusión: 
 
1) Difusión por ensanchamiento o en mancha de aceite, es decir, una difusión producida 
por contacto. 
 
2) Difusión a saltos, en la que van quedando espacios intercalados. 
 
3) Difusión jerárquica, donde la innovación se difunde siguiendo una jerarquía de 
centros, de los niveles superiores a los de menor tamaño o categoría. 
 

 

T. Hägerstrand comprobó que la innovación va disminuyendo con la distancia y a lo 
largo del tiempo y se produce siguiendo unas “ondas de innovación”. Es un proceso de 
cuatro fases: Inicio del proceso, fase de difusión, fase de condensación (el aumento de 
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adoptantes de la innovación se hace relativamente igual en todo el espacio) y saturación 
(próxima a la difusión máxima posible). 
 
El geógrafo español J. R. Díaz Álvarez aplicó estos modelos en un trabajo empírico 
sobre el Campo de Dalías (Almería), analizando la difusión de distintas técnicas de 
cultivo. 
 

 
2) Modelo de localización industrial de Alfred Weber 
 
La localización de las industrias, como ya ha quedado dicho, ha sido un problema que 
ha interesado a los geógrafos y a los economistas desde muy temprano, pues existen 
varias teorías tradicionales sobre la ubicación industrial lanzadas ya en el siglo XIX y 
principios del XX. El mismo modelo de von Thünen sobre el uso agropecuario de la 
tierra también sirve para ser aplicado en el sector fabril. Las industrias que fabrican los 
productos más demandados se situarán más próximas a la demanda para abaratar los 
costes del transporte, como se observa en el siguiente esquema. 
 
 

 
 
 
Sin embargo, con toda probabilidad, el modelo de localización industrial más conocido 
es el de Alfred Weber, publicado en 1909 en la obra Uber der Standort der Industrien. 
Su teoría también parte del concepto de espacio isotrópico y de una serie de 
consideraciones: 
 
1) El espacio es teóricamente uniforme desde una perspectiva topográfica y climática. 

 
2) Las materias primas empleadas son esporádicas (localizadas en lugares fijos) o 
ubicuas (dispersas). 
 
3) Se considera fija la ubicación de los centros de consumo o mercado. 
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4) La necesidad de transporte de materias primas o productos acabados se valora por 
costes variables según la distancia y del peso de la mercancía. 
 
Igual que J. H. von Thünen, A. Weber imagina un espacio isotrópico donde considera la 
distancia como factor básico de la localización, pero en este caso introduce como factor 
decisivo, no sólo la distancia al mercado, sino también el origen de las materias primas. 
La localización de la industria, siguiendo estas premisas, será la que minimice los costes 
de transporte, tanto hacia el mercado como hacia los recursos. 
 
Alfred Weber consideró por primera vez el concepto de isodapana (línea que une puntos 
de igual coste). Así, cuando una unidad de producción emplee dos fuentes de materias 
primas (A y B) y venda en un único mercado (M), el interés de la empresa sería 
localizarse en el centro de gravedad (L) del triángulo definido por esos tres puntos. El 
punto L indicaría la ubicación óptima. Cada vértice del triángulo estaría afectado por un 
peso proporcional a la masa de cada materia prima, energía o producto fabricado. 
Habría que considerar también el precio del transporte hacia o desde el centro industrial. 
A medida que nos alejamos de los puntos A y B o del mercado (M) va creciendo el 
coste del transporte, conformándose una serie de isodapanas concéntricas. El punto L de 
localización óptima sería aquel en el que la suma de costes fuera la menor posible, es 
decir, donde al cruzarse las isodapanas den un resultado de coste bajo. El coste del 
transporte, tanto de las materias primas como de los productos hacia los mercados, 
determina la localización en el lugar en que se minimicen esos costes. 
 
En su modelo, A. Weber hace referencia a materias primas que sólo existen o se 
concentran en lugares determinados. Aceptó que la localización de la planta productiva 
esté influida por otros factores (mano de obra barata) que hacen más competitiva a la 
industria, pero supuso que dentro de una región los costes de ese factor eran constantes. 
Entonces, la característica principal de su modelo se encuentra en un patrón especial de 
costes fijos y ubicuidad de la mano de obra. El problema principal que observa A. 
Weber es ubicar a la empresa o industria que produce un solo bien  en aquel lugar que 
represente los menores costes de transporte de los insumos necesarios para la 
producción de dicho bien. También considera los costes de la mano de obra como un 
factor adicional de la ubicación. 
 
Este modelo tiene deficiencias, como por ejemplo su excesiva abstracción económica, 
su parcialidad (sólo incluye los costes de transporte como factor), el hecho de que los 
lugares son reducidos a meros puntos y su carácter estático, pues el tiempo se elimina 
en el análisis para no recargar el esquema conceptual. 
 
En un segundo modelo, A. Weber incorpora otros factores importantes, es decir, las 
economías de aglomeración y el coste de la mano de obra. Estos factores pueden hacer 
que el coste de producción descienda en algún otro punto. Entonces, la planta tendería a 
instalarse donde le sea más barato producir. Esto ocurre siempre y cuando el ahorro de 
los costes de producción supere el aumento de los costes de transporte, ya que la nueva 
localización no es el óptimo en la reducción de los costes de transporte. Además, 
supone que si varias empresas manufactureras se encuentran ubicadas en la misma 
región, todas obtienen mayores beneficios. Lo anterior es producto del ahorro que puede 
generarse en las empresas debido a la mano de obra especializada, los proveedores, los 
servicios, los mercados cercanos entre sí, que al trabajar de manera conjunta disminuyen 
los costes de transporte. De este modo, las empresas buscan localizarse en los centros 
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urbanos porque la concentración de recursos produce economías de escala que favorece 
a las economías de aglomeración. Sin embargo, cada vez más surgen nuevas teorías que 
consideran otros factores que pueden resultar más importantes que el mero acceso a las 
materias primas baratas o a la fuerza de trabajo en las decisiones de localización de una 
empresa. 
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El triángulo que A. Weber utilizó en su primer modelo aparece ahora rodeado de 
círculos concéntricos que representan el coste del transporte en un área. Cada círculo se 
llama “isodapán”. Si se sitúa un punto en el que los costes de la mano de obra son 
menores que los costes del transporte, dentro del isodapán, la planta se ubicará en ese 
punto, pero si los costes de la mano de obra quedan fuera del isodapán, la planta no se 
trasladará. Los límites entre los costes del transporte y el ahorro en la fuerza de trabajo 
es el isodapán crítico. 
 
 
3) Otros modelos de localización industrial 
 
Dentro de las teorías de la localización, el área unificada de estudio denominada 
“localización de instalaciones” emerge en la década de los años sesenta del siglo XX. 
Las investigaciones de Hakimi en 1964 estableció resultados importantes en la teoría de 
la localización y generó un gran interés entre los investigadores. Los problemas de 
localización, en su forma más general, se pueden describir de la siguiente manera. Un 
conjunto de clientes distribuidos espacialmente en un área geográfica demandan un 
cierto producto o servicio. La demanda de los clientes debe ser cubierta por una o varias 
instalaciones. Las instalaciones pueden operar en un marco de cooperación o de 
competencia dependiendo del bien o servicio que sea requerido por el cliente. El 
proceso de decisión establece dónde se deben ubicar las instalaciones en el territorio 
deseado, tomando en consideración los requerimientos de los clientes y las restricciones 
geográficas. 
 
Dentro de los problemas de localización se pueden identificar tres elementos esenciales. 
Las instalaciones, que denotan un conjunto de objetos que serán localizados para 
proporcionar un servicio o producto. Las localizaciones, que se refieren al conjunto de 
posibles puntos para situar las instalaciones. Por último, los clientes, que son los 
usuarios de las instalaciones que demandan  ciertos servicios o productos. 
 
En materia de localización industrial también se deben destacar las teorías de Auguste 
Lösch, que pretendía encontrar la localización de beneficio máximo comparando los 
costes de producción en localizaciones alternativas y el área de mercado que puede ser 
controlada desde ellas. Este autor daba más importancia a la obtención del máximo 
beneficio que al mínimo coste. Publicó su teoría económica espacial en 1938, 
convirtiéndose en el segundo pionero de la teoría del lugar central, después de W. 
Christaller. A. Lösch fue el primero en presentar un sistema completo de equilibrio 
general. En este modelo describe las interrelaciones de las diversas localizaciones, 
imprimiendo así una dinámica al sistema de localización de la escuela neoclásica.  
 
Este autor definió cuatro modelos de aglomeración empresarial. El primero está 
representado por una única gran empresa, cuyo mercado consumidor se encuentra 
representado por diversas regiones. El segundo representa la existencia de empresas de 
un mismo ramo localizadas sobre un mismo territorio, que no necesariamente es su 
centro consumidor preferente (los distritos). El tercer modelo está formado por 
empresas cuya fuente de materias primas se halla próxima, representando una red de 
mercado compacta (los cinturones). El cuarto modelo lo conforman pequeñas empresas 
próximas al consumidor, es decir, lo que A. Lösch denominó “redes auténticas”. 
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Dicha teoría parte de los siguientes supuestos. Todos los insumos están distribuidos de 
forma aleatoria en un plano abierto. El área donde se encuentran es isotrópica. Los 
consumidores están distribuidos de manera uniforme. Los gustos e ingresos de los 
consumidores son los mismos y las funciones de demanda resultan idénticas.  

A. Lösch desarrolla el modelo de área de mercado pensando en los agricultores, pero 
puede ampliarse a cualquier tipo de industria o comercio. De acuerdo con el modelo, la 
demanda de un producto por cada consumidor depende del precio del producto en la 
fábrica y de la distancia a la que se encuentra el consumidor. También considera el 
efecto de las economías de escala en la ubicación de las empresas y en la 
comercialización de los productos. Las economías de escala son importantes para la 
existencia de regiones urbanas y hacen que el productor cargue un precio por arriba del 
costo promedio para obtener ganancias monopólicas. Los consumidores que viven cerca 
de la planta están en mejores condiciones que los que viven alejados de ésta porque 
obtienen los productos más baratos. Se espera, entonces, que los consumidores 
compitan entre sí por los sitios cercanos a la planta. Dada esta competencia, el valor de 
la tierra es mayor para los lugares junto a la fábrica.  

 

 

Respecto a la competencia espacial, cuando una firma puede cargar los precios por 
encima de sus costos medios puede obtener ganancias. Esto va a ocasionar que nuevas 
empresas se ubiquen en ese lugar, generando así áreas de mercado limitadas por los 
costos de transporte. Con la llegada de más plantas, toda la zona estará ocupada por 
áreas circulares. Asimismo, cada área de mercado es tangente a las cuatro áreas de 
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mercado adyacentes y cada planta es indiferente a las demás, por lo que no compiten 
entre sí. Si se toma un punto en medio de una región donde no existen empresas, puede 
generarse una creciente competencia. Si un empresario abre una planta en ese sitio, de 
igual tamaño y con el mismo costo que las otras plantas, entonces el empresario puede 
atraer a todos los consumidores que viven cerca del punto A, creando un área de 
mercado cuadrada. El área de mercado es más pequeña que los círculos originales, pero 
lo suficientemente grande para generar ganancias al empresario. Con la entrada de este 
empresario, el área de mercado y las ganancias de los competidores se reducen. El 
resultado más eficiente para la competencia espacial son las áreas de mercado 
hexagonales porque el mayor tamaño permitirá a los empresarios cubrir sus costos. Este 
proceso ocasiona que todas las firmas que se encuentran compitiendo tengan un mismo 
tamaño de planta (el mínimo).  

Auguste Lösch desarrolló su modelo utilizando la forma de abajo-arriba para realizar el 
ordenamiento de los lugares centrales. Buscó una solución que no tuviera que ver con el 
exceso de ganancias y propuso que cada comerciante de orden superior se localizara en 
términos de su umbral de demanda relacionado con los centros donde se ofrecen bienes 
de orden superior. El patrón resultante demuestra que los comerciantes de bienes 
superiores se ubican en centros en los que no existen comerciantes de bienes de orden 
inferior. 
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A continuación, en el siguiente esquema, puede observarse un modelo básico de los 
factores que influyen en las decisiones de localización industrial, según las ideas que F. 
E. I. Hamilton aportó en 1967. 
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El modelo de D. Smith (1979), que se enmarca en lo que se ha convenido en denominar 
“modelos integrados”, es un esquema conceptual en el que se introducen nuevas 
variables. En el centro se encuentra la transformación de inputs, es decir, la creación del 
valor añadido. El proceso de transformación es puramente técnico y está definido como 
una función productiva que variará según el sistema económico y la tecnología 
adoptada. La producción atiende a las necesidades humanas y los deseos. El mercado 
señala las preferencias individuales y cada vez más las empresas pueden crear 
necesidades (publicidad) moviendo a los consumidores hacia un determinado 
comportamiento en relación con el producto. 
 
D. Smith introduce también el concepto de “valor sustraído”, que consiste en los efectos 
negativos (contaminación) que han de ser considerados frente a los positivos y que 
pueden crear externalidades negativas. En definitiva, la contribución total de las 
industrias debe evaluarse teniendo en cuenta, además de los factores técnicos, 
económicos, sociales y culturales, las utilidades y las no utilidades. El estudio de la 
localización industrial debe considerarse como una parte independiente de la totalidad 
del sistema industria. De ahí que se incluyan los aspectos comportamentales y las 
relaciones ambientales en un marco de interdependencias cada vez más complejas. 
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4) Modelo de concentración industrial de Alfred Marshall (Distritos industriales) 
 
Alfred Marshall explicó en 1919 la concentración de industrias en un lugar mediante el 
concepto de “economías externas”. Este concepto hace referencia a las ventajas que 
obtienen las empresas próximas. De ahí que el distrito industrial marshaliano sea un 
espacio en el que lo fundamental son las relaciones y complementariedades que se 
desarrollan entre las empresas gracias a su proximidad espacial. Por lo tanto, el factor 
clave para que se desarrollen las economías externas es la localización de diversas 
industrias en un determinado territorio. 
 
El concepto de “distrito industrial” aparece en la teoría económica vinculado 
originariamente a la obra de A. Marshall, quien al tratar el problema de la concentración 
geográfica de la industria en su obra Principles of Economics (1890) va a proponer 
como unidad de estudio del proceso de desarrollo una entidad de base local-territorial, 
introduciendo con ello una nueva perspectiva, ya que la centralidad de la empresa es 
sustituida por una teoría de la organización donde el contexto territorial es el 
protagonista, desempeñando un rol central y estratégico, pues es en dicho entorno donde 
se localizan e insertan las empresas. 
 
En el análisis marshaliano, el espacio es un factor determinante en los costes de 
producción. Ello motiva que el componente local-territorial del proceso productivo sea 
un elemento relevante, puesto que vincula o aglutina los recursos económicos y socio-
culturales de un territorio. La imagen objetivo del distrito industrial de A. Marshall sería 
la de una concentración de empresas especializadas que, a partir de la división del 
trabajo en procesos y fases productivas y en la especialización territorial, generan toda 
una serie de economías de escala que permiten alcanzar ventajas competitivas frente a la 
gran empresa. Todo ello tiene lugar en un área territorial determinada y restringida. 
 
En términos económicos, la clave del distrito es producto del entorno local que 
proporciona a la organización productiva todos los insumos productivos necesarios 
(masa crítica de capital humano y mano de obra cualificada disponible, empresariado, 
infraestructuras materiales e inmateriales, cultura social y organización institucional, 
costes de información y transacción bajos, disponibilidad de información comercial y 
tecnológica, entre otros factores) para la culminación del proceso productivo. A su vez, 
la división del espacio físico motiva que exista un entorno favorable a la recepción, 
difusión y asimilación de innovaciones, contexto favorable expresado por A. Marshall 
por medio de la metáfora de la atmósfera industrial que fomenta y promueve el 
aprendizaje colectivo. 
 
 
5) Teoría de los lugares centrales de Walter Christaller 
 
Se basa, igual que las teorías mencionadas arriba, en un espacio isotrópico en el que la 
localización empresarial (no sólo la industrial, sino también el sector terciario) se 
realizaría en el denominado “lugar central” para abastecer a la mayor población posible, 
distribuida ésta por todo el territorio en torno a ese lugar central. Esta teoría es, quizás, 
la aportación más interesante en cuanto a organización, en tamaño y número, y 
distribución espacial de los núcleos urbanos. Fue elaborada por Walter Christaller y 
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recogida en su obra Die Zentrale Orte in Suddeutchland (1933). Esta teoría, de tipo 
deductivo, parte de unas hipótesis o supuestos, que son los siguientes: 
 
1) El espacio considerado es una llanura isotrópica, es decir, un área llana, de fertilidad 
uniforme, con reparto uniforme de los recursos naturales, con equivalentes poderes 
adquisitivos y con un funcionamiento equilibrado del transporte. 
 
2) Cada ciudad es concebida como un lugar central, que puede abastecer de bienes y 
servicios a su entorno, obviándose la función industrial. 
 
3) Las ciudades se organizan jerárquicamente. Las de nivel más bajo tienen funciones 
menos especializadas, mientras que las de los niveles más altos tienen las funciones de 
los escalones inferiores más las propias de su nivel jerárquico. 
 
4) Los bienes y servicios se distribuyen desde cada ciudad hacia las de nivel inferior 
situadas en su área de influencia. 
 
5) El hinterland o área de influencia de cada ciudad viene determinado por el principio 
de mercado. 
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Este planteamiento se entiende mejor si se definen determinados conceptos, como el de 
“población umbral” y “alcance o difusión de un bien”. Cada bien o servicio tiene un 
alcance, coincidente con la distancia máxima que la población está dispuesta a recorrer 
para obtenerlo. El umbral es el mínimo de población que se requiere para provocar la 
oferta de un determinado artículo. Lógicamente, en pequeñas áreas no se instalan 
comercios especializados porque no hay suficiente demanda para hacer rentable el 
negocio. Del equilíbrio entre oferta y demanda surgen áreas de influencia 
proporcionales a la función (distribución del bien o servicio) de que se trate. Así, los 
núcleos urbanos más especializados necesitarán un hinterland de mayor tamaño. De este 
modo, los productores tendrán un área lo suficientemente grande y con la suficiente 
población como para hacer rentable su negocio. 
 
W. Christaller pudo deducir que las ciudades se distribuirían en el espacio de modo 
geométrico. Las ciudades de jerarquia inferior (A) se distribuyen de manera uniforme 
por el espacio, formando hexágonos regulares. A cada grupo de seis ciudades de este 
tipo le corresponde una ciudad de nivel superior (B), más especializada y ubicada en el 
centro del hexágono determinado por ellas. Cada seis ciudades B definen un nuevo 
centro C de orden jerárquico superior. El área de influencia de esos núcleos C sería tres 
veces superior a la cubierta por B. La jerarquía seguiría ampliándose sucesivamente. La 
distribución de los núcleos urbanos cumple estas características, es decir, se organizan 
en niveles jerárquicos; el número de centros urbanos, de cada nível de especialización, 
varía en progresión geométrica de razón 3 (por cada centro de nivel superior hay tres del 
siguiente, y así sucesivamente); cada centro de un nivel determinado está rodeado por 
seis núcleos de nivel inmediatamente superior; el hinterland de cada centro urbano es 
tres veces superior al que corresponde a un centro de nivel inmediatamente inferior. 
Esta distribución ha recibido el nombre de jerarquía k = 3, aunque W. Christaller 
observó que hay también otras dos situaciones posibles de distribución: k = 4 y k = 7. 
La primera estaría regida por el principio de transporte (y no de mercado, como em k = 
3) y el orden de paso de un nivel a otro sería por múltiplos sucesivos de 4. La segunda 
estaría regida por el principio administrativo, buscando la máxima eficacia en la 
administración territorial. 
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La teoría de Christaller, igual que la de von Thünen o Weber, ha tenido numerosos 
críticos, que han señalado su rígido esquematismo geométrico. August Lösch modificó 
más tarde esta teoría, utilizando principios de organización urbana más complejos (k = 
9, k = 12 y k = 13) y una red no estática que giraba en torno al centro principal. Berry y 
Garrison, por su parte, eliminaron la hipótesis de la llanura isotrópica y la distribución 
hexagonal de las ciudades y conservaron algunas ideas fundamentales del modelo de 
Christaller: jerarquía de ciudades por la diferente concentración de funciones urbanas, 
desigual distribución de la población en esas ciudades, etc. 
 
 
6. Localización de las actividades comerciales 
 
El objetivo esencial del comercio es distribuir bienes y servicios y, para ello, debe 
localizarse en zonas donde esa distribución sea posible. Factores básicos de la 
localización comercial son el volumen de población, el nivel de renta de ésta y la 
accesibilidad y facilidad del transporte. Por ello, una de las ubicaciones preferentes es la 
ciudad. 
 
En general, los productos de consumo diario se comercializan en establecimientos 
cercanos a la población, dando lugar a una distribución espacial densa (numerosos 
establecimientos muy próximos entre si). Cuando se trata de productos especializados y 
de bajo consumo, los establecimientos están más dispersos y tienen una mayor área de 
influencia.  
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Los análisis del comercio intraurbano han generado diversas consideraciones sobre el 
tema de su localización. Las teorías sobre la estructura comercial urbana se dividen en 
dos tendencias: 
 
1) Teorías que analizan la distribución de centros comerciales en jerarquías escalonadas, 
entre las que destacan, a escala interurbana, la de Christaller, los estudios sobre el 
comercio minorista intraurbano de Rolph (1929), Proudfoot (1937) y Ratcliff (1949) y 
la teoría de las actividades terciarias de Berry y Garrison (1958). Rolph estableció una 
jerarquía de centros comerciales en cinco niveles (zona de actividad central, subcentros 
minoristas, calles de ordenación lineal, grupos vecinales de servicio y empresas no 
concentradas), al igual que Proudfoot (zona comercial del CBD, centros de negocios 
externos, ejes comerciales principales, calles comerciales de barrio y tiendas aisladas). 
 
2) Teorías que estudian la organización de los lugares centrales a lo largo de un 
“continuo” y no de modo jerarquizado, como la de Rushton, que demostró que es 
también posible un sistema que produzca un continuo de lugares centrales intraurbanos, 
dado que el consumidor no siempre tiene por qué ir necesariamente al comercio más 
cercano. 
 
Los sistemas jerarquizados, en general, se han modificado hoy en día, cambiando el 
concepto de “alcance límite”, es decir, el grado de movilidad de las personas ha 
aumentado y la demanda está dispuesta muchas veces a recorrer mayores distancias. Por 
otro lado, hay una gran competencia entre el pequeño comercio (con un corto alcance 
límite, generalmente determinado por desplazamientos a pie) y las grandes superficies 
comerciales (de mayor alcance dada la importância de los vehículos de motor). Gran 
parte de la localización actual del comercio está en función de más largos 
desplazaminentos y del uso del automóvil particular. Además, se debe tener en cuenta 
que si la densidad de población aumenta, se reduce el alcance mínimo de cada lugar 
central, estableciéndose una red comercial más tupida. 
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7) Modelo regional de Walter Isard 
 
Walter Isard es conocido por ser el padre de la “ciencia regional”,  ya que fue quien 
acuñó este concepto. Esta disciplina, la ciencia regional, nacida en la década de los años 
cincuenta del siglo XX, centra su estudio en las regiones desde una perspectiva 
multidisciplinaria, o lo que es lo mismo, analiza el espacio desde múltiples puntos de 
vista: físico, político-administrativo, econômico, histórico. A este autor se debe la 
reorientación de la economía hacia una perspectiva más espacial, ya que el espacio 
ejerce una influencia sobre los procesos económicos, y viceversa. Sus investigaciones 
más relevantes se han enfocado hacia las teorías de planificación territorial. 
 
Desde el punto de vista concreto que interesa en este contexto, W. Isard presenta en 
1956 un modelo de equilibrio general donde se resuelve simultáneamente la 
localización óptima de cada empresa, la combinación óptima de outputs que se deben 
producir y las cantidades de factores que hay que emplear según el tamaño de la 
empresa. Aplicando un problema matemático deduce que el óptimo de sustitución entre 
dos inputs de transportes es igual a la inversa de la relación entre sus precios (o tarifas 
de transportes). Su modelo viene a ser una reformulación de la teoria de Weber 
formulada en términos de sustitución de inputs de transportes. 
 
En su formulación geométrica transformó el modelo hexagonal de A. Lösch en uno más 
complejo y distorsionado, pero que se aproximaba más a la realidad. Isard observó que: 
 
1) La densidad de la demanda de localización aumentaba en las grandes áreas urbanas. 
 
2) El área de mercado para cada producto era más pequeña cuanto más cerca estaba la 
concentración. Las empresas de mayor área de mercado tenían una menor dependencia 
del centro. 
 
Básicamente, W. Isard superpone el paisaje modificado de A. Lösch sobre la 
localización de las materias primas de Weber. A partir de aquí comenzó a indagar en la 
formación de complejos industriales sobre la base de la creación de economías de 
escala, señalando la dependencia de la localización respecto al propio espacio 
económico regional. 
 
En definitiva, tanto las hipótesis de A. Weber como las de W. Isard acabaron por señalar 
que una cosa era la “localización óptima” y otra muy distinta el “punto de menor coste”. 
Y que una cosa son los “factores macroeconómicos de creación de complejos 
industriales“ y otra la “localización de pequeñas y medianas empresas”. Debido a ello 
surgieron dos nuevos enfoques: 
 
1) Sustitución del concepto de localización óptima por el de localización satisfactoria. 
 
2) Consolidación del concepto de renta de posición. 
 
En cualquier caso, no existe uma localización óptima. El mercado no es perfecto ni 
transparente. El empresario tiene un conocimiento imperfecto del mercado que le hace 
ir donde le parezca mejor, lo que significa que no puede tener un óptimo. 
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