
REVISTA dE 
ECONOMIA y EMPRESA 

MUESTRA 
Código ....... .. io.o .. o.o.~ . !. .... . 
Año ..... .. .. .. .... . .... .. .... iq~ __ ':\ ......... .. .... . 

Anales de la 
Universidad de Alicante 

V o lomen 2 - Número 1 



REVISTA 
de 
ECONOMIA 
y 
EMPRESA 
Anales 
de la Universidad 
de Alicante-
Volumen 2 
Número 1 

ALICANTE, 1984 



Revista de Economía y Empresa 
Anales de la Universidad de Alicante 

CONSEJO DE REDACCION 
a) Director: 

Dr. D. Jesús ESTEBAN GARCIA 
b) Vocales sección Economía: 

C. HERRERO (Area cuantitativa) 
l. JIMENEZ RANEDA (secretario: Economía teórica) 
A. PEDREÑO (Economía aplicada) 

e) V oca les sección Empresariales: 
E.CLAVER 
E. FERNANDEZ (secretario) 

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Depósito Legal: A - 377 - 1984 

Fotocomposición: COMPOBELL, S.A. Patiño - MURCIA 
Imprime: Gráficas CIUDAD, S.A. - San Juan de Ribera, 30- ALCOY 



INDICE 

FUJIMOTO, Takao 
Unicidad y positividad de soluciones para sistemas de ecuaciones 
económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

MASO PAREJA, Alfredo 
Una reformulación de la ecuación de Cambridge en economías abier-
tas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

FUJIMOTO, Takao; HERRERO, Carmen y VILLAR, Antonio 
Sistema de precios y selección de técnicas: análisis multisectorial . . 27 

HIDALGO MORATAL, Moisés 
Algunas consideraciones sobre los efectos de la degradación del me-
dio ambiente en la determinación del nivel de vida . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

PEDREÑO MUÑOZ, Andrés 
Algunas reflexiones en torno al método RAS como técnica de ajuste 
de la matriz de flujos intersectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

YBARRA PEREZ, Josep Antoni 
Aproximación a la historia del pensamiento económico espacial . . . . 69 

GOERLICH GISBERT, Francisco José 
Tipo de cambio y balanza comercial: una nota sobre la sensibilidad 
de la economía española al tipo de cambio....................... 105 

DENIA CUESTA, Alfonsa 
Determinación de los sectores básicos en la actividad turística . . . . . 131 



UNIVERSIDAD DE AliCANTE 
REVISTA DE ECONOMIA Y EMPRESA, vol. 2, n.0 1, 1984, pp. 69-104. 

APROXIMACION A LA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO ECONOMICO ESPACIAL* 

Josep-Antoni Ybarra 

Para acometer el estudio de la variable espacial en el seno de la 
Ciencia Económica, consideramos necesario abordar en un esquema . 
metodológico básico, aquellos antecedentes que a nuestro juicio re
sulten más significativos, esto es, ahondar en las preocupaciones 
que han permanecido y continúan latentes a lo largo de la evolución 
del pensamiento económico, hasta vislumbrar un cuerpo teórico que 
podrá estar más o menos desarrollado, y que formalmente está es
tructurado con mayor o menor consistencia, pero que en cualquier 
caso es la base sobre la que se ha profundizado y levantado en la 
actualidad una parcela importante de la Ciencia Económica. En sín
tesis, el objeto de este trabajo ~s conocer la base y los antecedentes 
más significativos de lo que se ha dado en llamar Economía Espa
cial. 

* El presente trabajo constituye básicamente el primer capítulo de la tesis doctoral 
defendida por su autor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante en junio de 1983 y que mereció a juicio del tribunal la 
calificación de Sobresaliente «Cum Laude••. Se han introducido algunas modificacio
nes al texto original. recogiendo las sugerencias que los miembros del tribunal hicie
ron en su día. a los que quiero agradecer sus críticas y muy especialmente al infortu
nado Dr. D. Ramiro Campos Nordmann que como miembro del tribunal. fueron 
aquellas sus palabras las últimas que pronunció en un acto público y académico: 
Descanse en Paz. y sirva este recuerdo para perpetuar en nuestra memoria la labor de 
aquel hombre inquieto e inteligente que supo infundimos la preocupación y el interés 
por la Economía en general y por la Economía Regional en particular. 
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l. LA BUSQUEDA DE LA «DOCTRINA DE LA IGUALDAD» 

El estudio sistemático de la variable espacial en los planteamien
tos económicos es relativamente moderno. Se acepta que fueron los 
intentos de conseguir el pleno empleo y el desarrollo equilibrado a 
partir de la 2. a Guerra Mundial lo que impulsa la expansión de la 
Economía Espacial y/o Regional como rama de la Ciencia Econó
mica (Richardson, 1977, 13-16). Y aunque con anterioridad a la dé
cada de los cincuenta encontramos dignísimos antecedentes, va a 
ser desde la creación de la Regional Science Association en 1958 de 
la mano de W. Isard y de la aparición de sus obras 1 -lo que le ha 
valido el título de «padre de la ciencia regional»- cuando empiece a 
sistematizarse de forma regular la variable espacial en los estudios 
económicos. 

La consideración de los aspectos espaciales en el seno de la eco
nomía parte de la interiorización del espacio como variable a tener 
presente en cuanto el tratamiento de problemas concretos de la rea
lidad apareciendo «la necesidad de una teoría general más compren
siva que no sólo cubra situaciones de equilibrio respecto a localiza
ción, 'comercio, precios y producción para un sistema de regiones 
cuyas fronteras y canales de transporte sean variables entre sí, sino 
que trate, asimismo, de las fundamentales interacciones de las fuer
zas políticas, sociales y .. económicas, así como sus efectos sobre los 
valores de una sociedad, condicionando sus modelos de comporta
miento y procesos de fijación de objetivos y conduciendo a decisio
nes concretas y políticas referentes a estructuras y funciones inte
rregionales» (lsard, 1973, XXXV). El campo de lo que en un princi
pio fue el germen explicativo de la localización se amplía de forma 
ostentosa. Las preocupaciones por la variable espacial ya no son 
sólo básicamente geográficas o económicas, trascienden igualmente 
al campo político y social. En términos generales «el desarrollo de la 
Economía regional como disciplina académica se ha acelerado por 
sus implicaciones políticas» (Richardson, 1975, 16), lo cual permite 
que se reconsideren aquellos supuestos clásicos de que en economía 
estuviese constantemente presente la doctrina de la igualdad como 
Myrdal ha llamado a la teórica presunción de los clásicos de que 
existía una absoluta movilidad de factores dentro de un país y una 

1 Location and space-economy ( 1956) y Methods of Regional Analysis ( 1960). 
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completa flexibilidad de precios y de salarios en el marco de la 
competencia perfecta, donde el mercado aparecía como el único 
mecanismo válido para la óptima asignación de recursos; sin em
bargo, en muchas ocasiones la constatación empírica nos conduce a 
afirmaciones muy contrarias puesto que en determinados casos las 
fuerzas del mercado no sólo no consiguen igualar rentas u optimizar 
la utilización de recursos a niveles regionales, sino más bien al con
trario al aumentar las disparidades y desigualdades regionales en un 
país (Myrdal, 1968, 38). El gran interés por hacer frente a los dese
quilibrios que a nivel de crecimiento y desarrollo se detectan en la 
realidad económica y social, y dado que las aspiraciones políticas y 
sociales (Meyer, 1967, 12) tienden a dar soluciones y respuestas es 
una de las principales razones justificativas de la consolidación de la 
Ciencia Regional y en nuestro caso de la Economía Espacial. 

2. CARACTER INTERDISCIPLINARIO DE LA CIENCIA RE
GIONAL: APARICION DE LA ECONOMIA ESPACIAL 

En la referencia que se hace al espacio como variable endógena del 
modelo o modelos que la Ciencia Regional pretende mostrar, es nece
sario tener presente que se precisan factores explicativos no sólo de 
carácter económico sino todos aquellos elementos que puedan acer
carnos con cierta exhaustividad a la realidad espacial que intentamos 
explicar (Trías Fargas, 1957, 35-6; Meyer, 1967, 13). El pretender 
conocer un espacio con criterios exclusivamente económicos y con 
intención de que sus conclusiones tengan una aplicabilidad general, 
tiene un carácter parcial e incompleto puesto que se utilizan elementos 
de una ciencia concreta -en este caso económico- para determinar 
un concepto de uso interdisciplinario (Torres Bernier, 1978, 139). Las 
apreciaciones pluridisciplinarias en el campo de la Ciencia Regional, 
no sólo son convenientes sino necesarias, para poder ahondar con 
mayor precisión en aqueJJa realidad. No obstante, el conocimiento 
pluridisciplinario que se propone no exige necesariamente que éste 
pase a ser condición sine qua non para lograr acceder a la problemática 
regional, y más bien debe entenderse como una complementariedad 
adecuada para conocer mejor Jos aspectos económicos (Velarde, 1970, 
371; Carreras, 1977, 70) que configuran el espacio que se trata. 

Esta afirmación sobre el conveniente carácter interdisciplinario 
que debe encerrar la Ciencia Regional de donde se abstrae conse
cuentemente que el conocimiento económico espacial debe comple-
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mentarse con otras ramas de la ciencia, puede trasladarse global
mente a la propia Ciencia Económica, en tanto se plantee el estudio 
del espacio, no sin antes hacer algunas consideraciones de interés al 
respecto. La dureza con que Richardson nos pone en antecedentes 
al afirmar que «los economistas regionales se han apropiado con 
excesiva libertad de la teoría del crecimiento en general» (1972, 311) 
justifica que debamos tener presente que los análisis económicos 
espaciales son ante todo fruto de la concreción de las distintas técni
cas y teorías económicas en el espacio, debiendo ser cautelosos en 
la generalización de las conclusiones a las que se lleguen en un 
espacio determinado o en la traslación automática de conceptos ge
nerales o válidos en otro espacio y otras circunstancias. Las técni
cas de análisis espaciales no pueden ser meras transformaciones 
mecanicistas de teorías y conceptos generales, sino que deben o 
adaptarse a un plano espacial concreto o aparecer al servicio casi 
exclusivo de planteamientos espaciales. Esta precaución en la no 
generalización indiscriminada de técnicas y teorías económicas en 
los análisis espaciales, no debe ser óbice para indagar en aquellos 
aspectos que puedan ser útiles (lsard, 1973, 769) y que respondan 
sólidamente a preocupaciones económicas espaciales. La evolución 
de los estudios de Economía Espacial es un continuo avance en la 
concreción, en la crítica y en la reformulación de términos que bien 
a nivel general pueden ser ciertos o no, pero que en sus aspectos 
espaciales adquieren singular relevancia. La inclusión explícita de la 
variable espacial en las formulaciones económicas generales, es un 
primer requisito ineludible a plantear (Vito, 1959, 5-6) en tanto pre
valezca el propósito de compatibilizar la eficacia económica y la 
equidad (Richardson, 1971) provocando la expansión de un campo 
de estudios suficientemente denso que justifica plenamente el auge 
que adquiere esta rama del conocimiento económico. 

3. ANTECEDENTES SIGNIFICATIVOS EN 'LA CONCEPCION 
ESPACIAL DE LA ECONOMIA 

Nos parece importante señalar en las páginas que siguen aquellas 
líneas de estudio más sobresalientes de la Economía Regional de tal 
forma que podamos enmarcar en el campo del pensamiento econó
mico los aspectos de interacción existentes entre espacio y organi
zación económica. 

Explicitamos que en ningún caso se trata de llevar a cabo una 
exposición sistemática de todos los aspectos que encierra el amplio 
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concepto de Economía Regional, definida como el estudio de las 
organizaciones creadas para producir y distribuir bienes y servicios 
escasos en un marco espacial (Nourse, 1969, 9) 2, y sí por el contra
rio, abordar las grandes cuestiones que en una perspectiva histórica 
han dado origen al desarrollo actual de la Economía Espacial. 

3.1. La ordenación concéntrica de la producción en Von Thünen 

El problema genérico que aflora en el pensamiento económico 
espacial, se concreta en explicar cuál debe ser o es la ubicación 
óptima de las actividades en el espacio. El primero en plantearse 
esta cuestión fue Cantillon en el siglo XVIII, si bien es en el XIX, de 
la mano de Von Thünen, cuando de una manera más profunda y 
extensa se plantea originariamente una primera aproximación a for
mular las leyes que rigen en la localización de las actividades. Toma 
como caso hipotético el de un espacio uniforme, aislado del mundo 
exterior, situado en el centro de una llanura .cuya fertilidad es idén
tica en todos sus puntos, sin vías de comunicación -o con facilida
des de transporte en todas sus direcciones- y en cuyo centro se 
encuentra la ciudad con una doble función: como mercado central 
de todos los productos agrícolas y como centro de producción de los 
bienes manufacturados que ella misma precisa. Bajo estos supuestos 
y dado que el agricultor pretende maximizar benefícios en las condi
ciones de competencia perfecta en las que se inserta el modelo, los 
cultivos agrícolas encuentran su localización óptima en función de la 
renta de la tierra que con el carácter uniforme de la fertilidad del 
suelo, viene determinada por el coste de transporte. 

Dado que la renta de la tierra corresponde al ingreso de la explo
tación después de la remuneración de todos los factores de produc
ción, incluido el coste del transporte desde el lugar de producción 
hasta el centro de consumo, la renta de la tierra puede formularse 
como (Oauphiné, 1979, 71): 

Ri = Yi Pi - Yi Ci - Yi Ti D (i 1,2 ... n) 

siendo: 

2 Síntesis brillantes en este aspecto podemos ver en lsard ( 1973). Trías Fargas 
( 1956), Lázaro Araujo ( 1977) entre otros. 
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Ri = renta por la producción i en una parcela 
Yi = rendimiento por la producción i 
Pi = precio unitario en el mercado por la producción i 
Ci = coste de producción unitario 
Ti = coste de transporte por km que dependerá del peso del pro
ducto 

· D = distancia entre la parcela y la ciudad. 

Esta simple ecuación indica que la renta es la diferencia entre el 
precio de venta y el precio de producción, en el cual está incluido el 
coste de transporte. La renta de la tierra será pues función de la 
distancia a la ciudad y decrecerá a medida que la parcela de cultivo 
se aleje del mercado; a una distancia máxima, la renta será nula en 
cuyo caso será inútil continuar cultivando ese producto. Natural
mente, en este inodelo están implícitas una serie de condiciones 
adicionales para hacerlo viable: estabilidad de precios relativos, po
blación y demanda fijas con una estructura de consumo homogénea 
y técnicas de producción constantes. 

En estas condiciones aparece el coste de transporte como el de
terminante de la ordenación de los cultivos, siendo proporcional al 
peso del producto y a la distancia desde la parcela al centro de la 
ciudad. Por ello Von Thünen concibe que la óptima ordenación de 
los cultivos debe hacerse en círculos concéntricos cuyo punto cen
tral será la ciudad-mercado, de tal forma que las parcelas más pró
ximas al centro deben especializarse en producciones de altos ren
dimientos, de manera que incidan en la menor medida posible los 
costes propios del transporte. Con estas premisas las parcelas pró
ximas a la ciudad se dedicarán a cultivos perecederos, intensivos y 
pesados (en época de Von Thünen podrían ser los productos lác
teos, hortícolas y la madera de los bosques) y a medida que nos 
alejamos del centro, la tierra se ocupa en cultivos éxtensivos, ligeros 
y duraderos (patatas, cereales, pastos) hasta llegar a un límite en el 
cual la renta de la tierra es nula (ver figura 1-A). La ordenación 
espacial de la «región agrícola ideal y aislada» queda reflejada en 
este modelo del que sobresale la introducción que hace de la varia
ble distancia como factor fundamental para explicar la lógica de la 
organización productiva en el espacio (cuadro 1). 

Las críticas a este modelo ideal se centran en hacerlo realista. Por 
un lado por el hecho de la consideración que hace de «fertilidad 
homogénea» en to.da la superficie cultivable; ello le conduce a re-
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plantear la regularidad concéntrica de las parcelas (figura 1-B) de
bido a que la productividad de la tierra puede ser variable en toda la 
superficie potencialmente cultivable. La segunda crítica cuestiona el 
aislamiento en que en el modelo ideal está sometida la ciudad; la 
influencia de ciudades próximas o la aparición de una vía de comu
nicación (ferrocarril, río navegable) modifican tanto la extensión 
como la forma de los ideales círculos concéntricos (figuras 1-C y 
1-D). La utilización alternativa de los usos del suelo comporta que el 
modelo deba ser modificado, si bien persiste en que el transporte y 
la distancia, en cualquier caso, son variables endógenas en aquellos 
modelos que pretenden exponer cualquier organización productiva 
espacial. 

CUADRO 1 

Parcelas %de super- Distancia a la Productos Sistema de 
ficie ciudad (km) producción 

1-2 0-0,6 Leche Intensivo sin 
Legumbres barbecho 

3 3 0,7-3,5 Bosque Silvicultura 
4-a 3 3,6-4,6 Patatas Rotación 

(seis años) 
4-b 30 4,7-34 Cereales Rotación 

(siete años) 
4-c 25 34-44 Cereales Trienal 

Pastos 
5 38 45-100 Pastos Extensivo 
6 100 Terreno no explotado 

Esta organización espacial formada por círculos concéntricos al
rededor de un punto central o polo ha sido refrendada por la realidad 
en cuanto que existen experiencias de ordenaciones productivas de 
áreas agrícolas (García Ramón, 1976, 22 y ss.; Dauphiné, 1979, 74) e 
industriales (Manzagol, 1980) que responden con bastante precisión 
a este modelo teórico. Incluso en algunos casos (Button, 1978, 30 y 
ss.) el propio desarrollo urbanístico de la ciudad ha sido interpretado 
en base a la ocupación del suelo urbano, mostrando una organiza
ción concéntrica en cuanto a especialización productiva. 
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Figura 1: Organización espacial en Von Thünen 

• Ciudad 

+!++++- Ferrocarril 

=Río 

B 

A Estado ideal: Total aislamiento 

e 
Influencia de una ciudad satélite 

por vías de 
transporte 

Fuente: Dauphiné, 1979, 72-75. 

3.2. Rentas de situación, ventajas naturales y ventajas comparati
vas en Ricardo 

En una línea semejante, aunque sin la amplitud y precisión de Von 
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Thünen, se expresa Ricardo 3 en tanto que como crítica a la concep
ción que de renta le hace a A. Smith (op. cit., 273-281) destaca la 
importancia que la introducción de consideraciones espaciales tiene 
para la determinación de la renta, de tal manera que las tierras más 
fértiles y mejor situadas respecto de los centros de consumo -po
seedoras de rentas de situación- serán las que se cultiven primero 
(op. cit., 57) y «la tierra de inferior calidad o menos ventajosamente 
situada, es abierta al cultivo cuando la población aumenta ... (y es 
que) a causa del progreso de la sociedad, comienza inmediatamente 
la renta de la tierra de primera calidad» (op. cit., 54-5). El sistema 
productivo en cuanto a su ordenación espacial no es aleatorio para 
Ricardo. La distancia de la unidad productiva al· mercado, la renta 
diferencial proviniente de la mayor o menor accesibilidad (Liuch, 
1976, 77; Brau y otros, 1975, 225-252; Clark, 1968, 435 y ss.), la 
productividad esperada de la calidad o de la situación de la tierra, 
son los factores que justifícan la puesta en funcionamiento de una 
explotación. A nuestro juicio, tres serían en Ricardo las variables 
que posibilitan la aparición de la renta: la calidad de la tierra, la 
distancia y el nivel de conocimientos técnicos. 

Centrándonos en la variable distancia y aplicando un esquema 
gráfico suficientemente sencillo (figura 2) deducimos la aparición de 
rentas. Partimos de la existencia de un conjunto de explotaciones (1, 
2, ... , N) las cuales tienen una calidad homogénea y una intensidad 
de explotación idéntica en todas ellas. La única diferencia entre las 
explotaciones viene dada por su mayor o menor distancia a los 
centros de comercialización y consumo. De acuerdo con estos su
puestos, el volumen de producción por explotación es semejante en 
todas y cada una de ellas (A Y0). El volumen total de producción 
dependerá de la población existente; si ésta es pequeña se cultivarán 
sólo las tierras más próximas al centro de consumo (explotación 1) 
en la cual los costes de transporte son nulos; la producción total 
será AY0Y 1B y si el salario unitario es w0 , los beneficios serán 
WoYoYiwl. 

3 Las citas que hacemos de la obra de D. Ricardo Principios de Economía y 
Política y de Tributación (1817) son de la edición castellana traducida por Valentín 
Andrés Alvarez, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1973. Agradecemos la gran ayuda 
prestada por el profesor Jiménez Raneda en la reelaboración de este apartado dedi
cado a Ricardo; muchas de sus sugerencias han sido recogidas textualmente, si bien, 
en última instancia, la imputabilidad en conjunto de estas líneas sólo son achacables a 
su autor. 
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Si la población crece se pondrán en explotación otras tierras (ex
plotación 2) más alejadas del centro de consumo. El output será 
(dadas las hipótesis de partida) el mismo en la explotación 2 que en 
la 1 (A Y0) sin embargo será necesario pagar un coste de transporte 
(t 1 Y 1 Y 2t 2) con lo que el output disponible para su comercialización 
(Bt 1t 2C) será inferior al de la explotación 1 (AY0 Y1B), y los benefi
cios también serán inferiores (w 1t 1t 2w 2 < w0 Y0 Y1w 1). Ante esta 
nueva explotación los capitalistas querrán utilizar las tierras de la 
explotación 1 con objeto de no incurrir en costes de transporte, 
compitiendo entre sí y ofreciendo rentas a los propietarios de las 
tierras del tipo 1, rentas que en equilibrio será igual a t 1Y 1Y2t 2 • La 
tierra alejada (explotación 2) no paga renta, pero la más próxima sí 
(explotación 1). 

Si la población continúa aumentando, se irán poniendo en cultivo 
nuevas tierras cada vez más alejadas, que incurrirán en costes de 
transporte sucesivamente mayores. El output comercializable será 
más pequeño para cada tierra más alejada. La competencia por rotu
rar tierras más próximas dará lugar a que los capitalistas ofrezcan 
rentas cada vez mayores para las tierras más próximas, pero la tierra 
más alejada nunca pagará renta. Con el pago de renta, los benefícios 
unitarios irán progresivamente disminuyendo. 

En el caso de que la población aumentara más y se llegaran a 
poner en funcionamiento las tierras de la, explotación N, llegaríamos 
al estado estacionario en donde los costes de transporte más Jos 
salarios absorberían por completo la producción, siendo nulos los 
benefícios. Las tierras tipo N+ 1 no se pondrían nunca en funciona
miento. 

La renta diferencial estará en función, permaneciendo estables y 
regularmente repartidos los niveles de conocimiento técnico y los 
condicionamientos naturales, de los costes adicionales que comporta 
el traslado del producto a su centro de consumo, con lo cual la 
localización de la tierra es una variable importante en la determina
ción de la renta. 

Así mismo dentro de las sugerentes ideas espaciales que encon
tramos en Ricardo en su afán por determinar las leyes que regulan la 
distribución, debemos incluir su aportación sobre las ventajas natu
rales, pieza clave para el posterior desarrollo del comercio interna
cional a través de la teoría de los costes comparativos desarrollada 
por Heckscher-Ohlín-Samuelson (Johnson, 1975, 69-70). En este 
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caso sorprende nuevamente la aguda percepcton ricardiana en 
cuanto a consideraciones espaciales puesto que evidencia el que las 
condiciones de producción no son uniformes en todas partes, de
biendo por tanto tener presente que cada área se encuentra especia
lizada en la oferta de determinados factores de producción -tierra, 
trabajo, capital- comportando diferencias en los precios de las 
mercancías y dando lugar a que el comercio se desenvuelva de 
forma tal que los países más dotados en determinados factores se 
especialicen en su explotación a cambio de percibir productos en los 
que son deficitarios (Ohlín, 1971). 

Cabría sin embargo hacer algunas matizaciones a esta última apor
tación (Sáenz de Buruaga, 1977, 52-54) en tanto que hay que tener 
en cuenta no sólo la potencialidad estática derivada de las diferen
cias en la dotación de factores de producción, sino que en principio, 
el no considerar los costes de transporte podría invalidar los supues
tos que se desprenden de la teoría de la ventaja comparativa. Por 
otro lado, los costes comparativos no sólo deben limitarse a la oferta 
diferencial de factores de producción, sino a la combinación de estos 
factores -a la función de producción- que considerándola en un 
contexto dinámico, interactivo y continuado, hace que dependa sig
nificativamente de los cambiantes condicionamientos internos de un 
país o de una región, quedando entonces relegada la capacidad teó
rica inicial de comercio a un segundo término, al estar sujeta a unas 
nuevas ventajas comparativas que deben de reconsiderarse. 

A pesar de estas críticas, no cabe duda que estos aspectos espa
ciales de la teoría ricardiana son merecedores de ser ampliamente 
debatidos, sin embargo ya hemos apuntado en páginas anteriores 
que el objeto de estas líneas introductorias no es el de sistematizar 
todos los aspectos de la Economía Regional o de la historia del 
pensamiento económico en este campo. Si lo hemos considerado 
específicamente, ha sido destacar aquellas cuestiones que sobresa
len en el pensamiento de un economista tan influyente como Ri
cardo, en cuanto al desenvolvimiento de la actividad económica 
determinada por el espacio y a la ordenación de la localización de 
actividades productivas que son en síntesis el objeto de nuestro 
estudio. 

3.3. La teoria de la localización en Weber 

Si Von Thünen plantea un esbozo interpretativo de la ordenación 
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productiva en un área agrícola, en Ricardo se vislumbran factores 
dinámicos en la localización de actividades. No obstante, el impulso 
definitivo en cuanto a las consideraciones económico-espaciales lo 
encontramos a fínales del XIX en la obra de A. Weber pese a la 
vigencia que en la referida época tienen los supuestos neoclásicos, 
en los que en su teoría del equilibrio general son obviados los razo
namientos espaciales: 

1. los costes de transporte no se toman en consideración, 
11. el capital y el trabajo gozan de una movilidad perfecta, 

111. las condiciones de la producción son uniformes en todas par
tes» (Palander, 1935, cit. Trías Fargas, 1956, 5). 

Weber plantea la vertiente industrial omitida en Von Thünen. Su 
esfuerzo «puede ser considerado como la primera tentativa para ela
borar una teoría general de la localización» (Manzagol, 1980, 24), 
partiendo de un esquema deductivo de la localización industrial y 
proyectando los supuestos de la economía pura en el ámbito espaCÍal 
(Ponsard, 1957, 26). 

La preocupación primordial en Weber es seleccionar la localiza
ción más idónea donde se obtenga el mínimo coste en la producción 
de bienes manufacturados en el supuesto de competencia perfecta. 
Las variables que de forma general influyen en la decisión de la 
localización serán: 

a. coste de las materias primas y auxiliares. 
b. coste de la mano de obra. 
c. coste del transporte, proporcional al peso -tanto de los in

puts como de los outputs- y a la distancia. 

Junto a estas variables de carácter general aparecen para Weber 
factores especiales que van a ser a la vez determinantes en la ubica
ción óptima de las actividades en el espacio (Piassard, 1977a). Estas 
variables especiales son los factores de aglomeración y de desaglo
meración (Weber, 1929, 124 y ss.) que con un carácter local y espe
cífico, influyen para cada caso concreto en la consolidación o en la 
desarticulación del proceso de asentamiento económico a partir pre
cisamente de las variables locacionales generales -coste de trans
porte y mano de obra. 

EL TRANSPORTE Y EL «TRIANGULO DE LOCALIZACION» 

El problema para determinar la localización industrial óptima se 
limita entonces a minimizar los costes totales. 
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La condición de localización óptima plantea que el coste de trans
porte sea mínimo al ser «el factor capital puesto que habiendo en
contrado su menor coste, los otros factores no tendrán más que 
desviaciones» (Manzagol, 1980, 25). La determinación del menor 
coste de transporte es resuelta en Weber por su famoso «triángulo 
locacional» -representación gráfica de la localización óptima con
dicionada por los costes de transporte- en donde se trata de hallar 
el punto en que resulta el menor coste de transporte posible tanto en 
cuanto al abastecimiento de materias primas como de suministro de 
los productos acabados a un mercado determinado (figura 3). 

Observamos que en el supuesto que se plantea se tiene en cuenta 
tanto el coste de transporte en el abastecimiento de materias primas 
como el de distribución de productos acabados, sin embargo el coste 
de transporte del factor trabajo no es considerado. ¿Signifíca ello 
que para Weber estamos en un mercado de trabajo homogéneo e 
igualmente repartido en todo el espacio? La respuesta a esta pre
gunta es muy precisa, «el coste de trabajo de una industria puede 
diferir por dos causas muy diferentes: 1) por ser diferentes los nive
les de eficacia y de costes de trabajo debido a razones subjetivas, y 
2) por niveles diferentes de eficacia en la organización y en el 
equipo técnico debido a razones objetivas» (Weber, op. cit., 96), a 
pesar de lo cual ¿por qué no introduce el coste del transporte que 
puede derivarse del desplazamiento del factor trabajo hacia la planta 
o el coste del traslado de la planta hacia lugares con coste de trabajo 
bajos? A nuestro juicio, consideramos que en la teoría weberiana 
son trascendentales los costes de trabajo en su vertiente espacial, y 
por tanto en sus aspectos de traslación, lo que comporta que sean 
tratados como una de las variables significativamente determinantes 
en la localización óptima de actividades y de ahí que sean amplia
mente considerados al hablar de la «isodapana crítica». 

El interés de la localización de la planta se centra entonces en 
encontrar un punto (P) tal que minimice los costes totales de trans
porte, teniendo en cuenta tanto los pesos -x, y, z- como las 
distancias -a, b, c-. 

La función a minimizar sería: P =a· y + b · z +e· x, su mínimo 
es: dP = a · dy + b · dz + e · dx = O. 

En este punto se encontraría el menor coste de transporte y en 
todos los restantes puntos este coste sería superior pudiendo defi
nirse una serie de lugares alrededor de P que en el caso de locali-
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Figura 3: Localización óptima en Weber 
X 

M1 y M2 = Lugares de aprovisionamiento de materias primas. 
M3 = Lugares de destino del producto acabado (mercado). 
P = Localización óptima de la planta. 
a, b = Distancia de los inputs a la planta. 
e = Distancia del output al mercado. 
y, z = Peso de los inputs. 
x = Peso del output. 

Fuente: Rodríguez Sánchez de Alba, 1980, 60; vid., también Plassard, 1977b, 71). 
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zarse en alguno de ellos la planta productora tendría costes de 
transporte superiores, pero siempre y cuando en todos ellos se tu
viese un mismo coste de transporte total, a este conjunto de puntos 
se le llamaría isodapana. 

Dado que para Weber el coste de transporte es el determinante de 
1~ localización óptima y son los pesos tanto del output como de los 
inputs junto con las distancias, las variables orientadoras del empla
zamiento óptimo, podemos establecer una tipología de productos en 
función de sus pesos y de su disponibilidad que faciliten a priori la 
determinación de la localización más idónea. Así define Weber el 
Indice de Material (IM) como la relación: 

IM = Peso de Inputs = y + z 
Peso de Output x 

Los resultados posibles de IM -mayor, o menor o igual a !
describen las tres tendencias posibles de localización. 

• Si IM > 1 significa que y + z > x, esto es, que los inputs han 
perdido peso en el proceso de elaboración de un output -en la 
terminología weberiana se trata de materiales no puros- y por 
tanto atendiendo a esta propiedad la ubicación óptima de la 
planta tenderá a hacerse en las proximidades de las materias 
primas. 

• Si IM < 1, y + z < x, lo que significa que el peso del producto 
acabado es superior a la suma de los pesos de las materias 
primas utilizadas y por tanto la orientación de la planta tenderá 
hacia el mercado. 

• Si IM = 1, y + z = x, el peso de los inputs es igual al peso de 
output -en la terminología de Weber se tratará de materiales 
puros- y en este caso habrá que atender a otras propiedades 
de las materias primas para llegar a emplazar óptimamente a la 
planta productora ya que en función del lndice de Material es 
indiferente emplazarla hacia las materias primas o hacia el mer
cado. 

Atendiendo a la disponibilidad de inputs en el espacio se llega a 
establecer otra tipología de materiales -localizados y ubicados
para la determinación apriorística de la localización óptima. Se defi
nen como materiales localizados los que se encuentran en un lugar 
determinado y originarían necesariamente costes de transporte; en 
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cambio los materiales ubicados se encuentran prácticamente dispo
nibles en los distintos emplazamientos. En el supuesto de que los 
inputs a emplear sean ubicados, la localización de la planta se orien
tará hacia el mercado; en el caso contrario, si los inputs fueran 
materiales localizados -su empleo originaría costes de trans
porte-, en el emplazamiento óptimo de la planta deberíamos tener 
en cuenta otras características y no sólo la disponibilidad de inputs 
en el espacio. 

En base a estos tipos de productos puede establecerse un modelo 
general orientativo de la localización óptima que recogemos en el 
siguiente cuadro: 

Indice de Disponibilidad Tendencia a la 
material iaput localización 

< Localizados Indeterminado 
< Ubicados Mercado 
> Localizados Materias primas 
> Ubicados Mercado 

Localizados Materias primas 
Ubicados Indeterminado 

El coste de transporte es fundamental para la localización de la 
planta y a su vez está determinado por las características de las 
materias primas y de los productos acabados. Por lo que de nove
doso tiene destacamos la utilización hecha por Plassard (1977 a, 23 y 
ss.) de la teoría de localización de Weber -el triángulo de localiza
ción- con la ayuda de la informática para determinar cómo la intro
ducción de un eje de transportes ex novo, como una autopista, de
forma la ordenación preexistente del espacio, permitiendo economi
zar alrededor del 50 por ciento de tiempo de traslado acrecentando 
el que la localización de las actividades se aproxime a la autopista y 
aporte ventajas a los centros de servicios más dinámicos. 

MANO DE OBRA E «ISODAPANA CRITICA» 

La segunda variable que para Weber determina la localización de 
actividades es el coste de la mano de obra, en donde está implícito 
el coste de transporte del desplazamiento del factor trabajo, de tal 
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forma que aún habiéndose encontrado el punto P en el que el coste 
de t.ransporte es mínimo, este punto puede no ser el óptimo si se 
originan economías derivadas del menor coste de la mano de obra y 
resulta que las economías de este menor coste del trabajo son supe
riores a las que suponen el coste extra de transporte. 

Si tenemos tres puntos -A, B, C- en los que el coste de la mano 
de obra es inferior que en P (ver figura 4). Las isodapanas -lugares 
con costes de transporte iguales entre sí y superiores a P- son 1, 2, 
3 y 4. Existe una isodapana crítica en la cual el suplemento del 
coste del transporte se anula por las economías que se obtienen del 
empleo de la mano de obra más barata que en P y por tanto la 
localización óptima ya no sólo dependerá del coste del transporte 
sino que se verá modificada al tener que considerar el coste del 
trabajo como variable nueva. En la figura la isodapana crítica es la 
3. 

En la figura 4 la localización óptima P en función de los costes de 
transporte se ve desplazada hacia A, punto situado entre P y la 
isodapana crítica, donde las economías obtenidas por empleo de 
mano de obra son superiores al coste adicional de transporte que 
representa el variar la localización de P a A. En el caso que se 
pretenda la localización en B -punto situado sobre la isodapana 
crítica- los costes totales serán iguales que en P, ya que de empla
zarse la planta en B existe un ahorro por el menor coste que repre
senta el trabajo y el coste total se ve incrementado en una cuantía 
similar al ahorro obtenido por la mayor distancia d-e los lugares de 
abastecimiento a los mercados; en este caso la localización óp
tima será tanto en P como en B. En el tercer emplazamiento C, 
fuera de la isodapana crítica, aún con costes de mano de obra infe
riores a P, la localización de la planta no resultará óptima ya que los 
costes adicionales de transporte son superiores al ahorro que pueda 
obtenerse por mano de obra. 

VARIABLES ESPECIALES: AGLOMERACION Y DESAGLOME
RACION 

La tercera variable influyente en las decisiones de localización 
entra dentro de las que para Weber son especiales, esto es, factores 
que con carácter específico pero marginal van a potenciar o limitar 
la localización de actividades en el espacio. Son las fuerzas de 
aglomeración o de desaglomeración las cuales pueden promover 
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Figura 4: Isodapana crítica 

Fuente: Manzagol, 1980, 27. 

una nueva desviación del óptimo P de igual forma que anteriormente 
lo hemos visto con el coste de la mano de obra. 

La introducción del factor de aglomeración se plantea en el mo
mento en que se presentan dos o más plantas localizadas en el 
espacio de tal forma que el área que surge al entrecruzarse las iso
dapanas críticas de todas ellas es el lugar hacia donde tenderán a 
aglomerarse las plantas con objeto de encontrar la ventaja resultante 
del crecimiento de su tamaño, complementariedad y especialización 
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productiva. Los costes totales se verán reducidos por el factor de 
aglomeración y por tanto aún y a pesar de que el coste de transporte 
sea mayor en el nuevo emplazamiento, este coste es compensado 
por las economías externas derivadas de los factores de aglomera
ción. 

La figura 5 muestra gráficamente el área A hacia la cual tenderá la 
modificación del óptimo locacional de tres plantas -P; Q, R- en 
función de las fuerzas de aglomeración que aparecen siendo 1, 2 y 3 
las isodapanas críticas de las plantas respectivas. 

Pero de los factores de aglomeración no sólo se desprenden efec
tos positivos y economías externas que disminuyan los costes tota
les de producción. La presencia creciente de plantas en el área A 
puede hacer que aumenten los precios del suelo, los costes de inputs 
locales limitados, etc., en definitiva elevación de los costes totales 
para las plantas que tienden a desplazarse a esta área; éstos son los 
efectos de desaglomeración que tenderán a cumplir un papel disper
sor de las actividades productivas con tal de disminuir los costes 
totales de producción. 

En definitiva Weber expone una visión tendencial de lo que es la 
evolución locacional óptima simplificando el problema a la obten
ción del menor coste total de producción en el que el coste de 
transporte resulta la variable explicativa fundamental y el coste de la 
mano de obra y los factores de aglomeración no pasan de ser varia
bles que ligeramente van a modificar el modelo explicativo de asen
tamientos productivos. Con estas bases Weber muestra un enfoque 
histórico evolutivo de la teoría de la transformación de las estructu
ras y de la localización, subrayando el carácter «puro» que éstas 
tienen, independientes de cualquier tipo de sistema económico, y 
destacando el sentido «neutro» que dentro del sistema económico 
capitalista tiene la localización industrial (Rofman, 1974, 246). 

Las simplificaciones introducidas en este modelo como la existen
cia de un sólo mercado con una demanda potencial constante, sis
tema de competencia perfecta, materias primas homogéneas (bien en 
cuanto a puras o no puras o en cuanto a localizadas o ubicadas), 
etc., hacen que el modelo sea criticado por ser en extremo simplifi
cado, irreal y abstracto (Losch, 1957; Trías Fargas, 1956, 15), a 
pesar de lo cual se reconoce que el modelo es útil por su sencillez y 
claridad expositiva (Manzago, 1980, 29; Rodríguez Sánchez de Alba, 
1980, 61). 
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Figura 5: Area de aglomeración 

Fuente: Ibídem. 

Pese a las limitaciones que encierra el modelo, la vigencia de 
algunos de sus postulados y aportaciones, caso de las economías de 
aglomeración, resultan desde cualquier punto de vista básicas en las 
modernas concepciones sobre la localización de actividades y el 
análisis de los complejos industriales, si bien bajo otros esquemas 
(lsard, 1973, 402 y ss.; García Echevarría, 1973, 65 y ss.). Podría
mos pensar que a partir de Weber, las aportaciones a la teoría de la 
localización han sido matizaciones y ampliaciones, parciales o gene
ralizadoras, a estas premisas, que en muchas ocasiones han podido 
hacer modificar muchas de las conclusiones, pero han tenido como 
punto de partida y como base de discusión las premisas, postulados y 
conclusiones weberianas. 
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3.4. Losch y Christaller: concepción hexagonal y jerarquía de cen
tros 

Es el caso de Losch (1906-1945) considerado por algunos especia
listas como el precursor más significativo de la economía espacial 
(Trías Fargas, 1956, 19-; Hortalá, 1973, XIII) ya que presenta una 
visión general de la teoría de la localización a partir de la crítica a 
los planteamientos parciales tanto de Weber como de otros antece
sores (caso de Hotelling) del análisis espacial moderno. Para Weber 
ya hemos visto que el problema de la localización óptima se con
creta en la búsqueda del punto donde la planta encuentra el menor 
coste de producción; en Hotelling la localización ideal es el punto en 

. que se consigue la maximización de las ventas (Manzagol, 1980, 30); 
muy posiblemente porque esté suponiendo que la planta se desen
vuelve teóricamente en un esquema neoclásico en donde las curvas 
de costes medios son decrecientes a largo plazo; sin embargo para 
Lósch se trata de conjugar las dos posturas anteriores en tanto que 
la empresa tiende a localizarse no donde maximiza las ventas o 
donde minimiza sus costes de producción, sino donde encuentra los 
beneficios más altos (Losch, 1957, 28). 

El problema se reduce entonces tanto en localizar los puntos en 
que las empresas maximizan beneficios como en determinar las 
áreas de mercado de estas empresas teniendo presente el carácter 
dinámico de estos puntos puesto que la localización de la planta y el 
área de mercado dependen de las relaciones que en cada momento 
existan entre precios y cantidad demandada. Si varía el precio de 
oferta comportará una modificación de la cantidad demandada y por 
tanto el área de mercado y el emplazamiento productivo se verán 
afectados. 

Este carácter dinámico de la localización empresarial conlleva que 
para resolver el problema se deban establecer un conjunto de ecua
ciones que dada su amplitud aparecen dificultades insalvables en 
cuanto a su resolución, admitiéndose en último extremo que «no hay 
ninguna solución científica terminante del problema de la localiza
ción para la economía individual, sino únicamente una solución 
práctica: mediante la experimentación» (ibídem, 30). Pese a que la 
indeterminación del emplazamiento óptimo es en Losch un escollo 
importante, lo destacable en su aportación es como el pretender 
comprender el concepto de mercado llega a determinar un espacio 
económico regional el cual está definido no previamente con carac-
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teres homogéneos, autárquicos, etc., tal y como lo habíamos visto 
en distintos autores anteriores, sino que «Se preocupa por las rela
ciones recíprocas entre unidades individuales, tanto productivas 
como de consumo; por la localización de mercados y centros de 
producción, medios de transporte y distribución demográfica para 
determinarlos recíproca y simultáneamente» (Trías Fargas, ibídem, 
19). Es decir, delimita una región no a priori sino en función de los 
factores y relaciones observables que puedan existir en el espacio, 
pasando a continuación a exponer las fuerzas que influyen en la 
configuración del espacio y más concretamente en la determinación 
del área de mercado. Así en la delimitación del área existirán en 
primer lugar factores centrípetos o aglutinantes como son las eco
nomías de especialización y de producción a gran escala, pero tam
bién estarán presentes fuerzas centrífugas o dispersoras como los 
costes de transporte y la diversificación de la producción. 

El punto de equilibrio entre las fuerzas aglutinantes y dispersoras 
nos configuran el área de mercado que hipotéticamente tendrá forma 
circular. Y decimos hipotéticamente porque como el mismo Losch 
aprecia, esa forma no se da en la realidad, ya que los espacios que 
quedan libres entre los círculos -las áreas de mercado perfectas
podrían ser aprovechadas por nuevas empresas competidoras de
biéndose modificar por tanto las áreas circulares de mercado. Es por 
esta razón que debe encontrarse un polígono regular que en primer 
lugar sea capaz de agotar el plano, es decir, que elimine las zonas 
«intercirculares» que aparecen en las hipotéticas áreas circulares de 
mercado, y en segundo lugar encerrando una misma superficie tenga 
la menor distancia desde su centro hasta cualquiera de sus lados. 

Las tres soluciones posibles al problema de ocupar un plano por 
medio de polígonos regulares son mediante triángulos equiláteros, 
cuadrados o hexágonos. Pero a igual superficie, el hexágono tiene el 
menor perímetro y la menor distancia radial máxima (Plasard, 1977 
b, 111) con lo que es el hexágono laforma de región que de manera 
ideal hace obtener a la planta la maximización de sus beneficios, 
teniendo su localización óptima en el centro del polígono. 

La ordenación de la actividad económica en el espacio aparece 
guiada por un encadenamiento de hexágonos, cada uno de los cuales 
no es más que el espacio ideal para el desenvolvimiento óptimo de 
una actividad económica concreta. A medida que la actividad eco
nómica de una planta en cuestión precisa de una mayor dimensión 
técnica, con una oferta mayor, el área de mercado se amplía y 
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aparecen hexágonos mayores que van superponiéndose a los inicia
les de forma tal que aparecen diversos tipos de regiones ideales 
diferentes mercados óptimos abastecidos por plantas de dimensiones 
distintas cada una de las cuales oferta productos específicos, distin
tos y únicos, componiéndose así una multiplicidad de cadenas hexa
gonales superpuestas, cada una de las cuales no es más que la con
creción espacial de las áreas ideales de abastecimiento de productos 
de unas plantas con una dimensión óptima. 

El propio Losch considera al hexágono como una solución hipoté
tica no exenta de críticas y de circunstancias que pueden modificar 
esta solución ideal. Existen factores económicos, naturales, huma
nos y políticos que deben hacer replantear sustancialmente esta re
gión id~al. Sin embargo no cabe duda que las aportaciones de Losch 
son de singular transcendencia de cara a presentar un modelo teó
rico general en el que se perfila la lógica del desenvolvimiento de la 
actividad económica en el espacio. Aspectos como la teoría de los 
lugares centrales, la jerarquía de los centros de producción y con
sumo, el tamaño óptimo de los asentamientos sociales y económi
cos, etc., son algunas de las preocupaciones que quedan plasmadas 
en Losch y que están en la base del moderno pensamiento econó
mico espacial. 

N o obstante Losch no es el único que plantea las bases del análi
sis espacial moderno, también su contemporáneo Christaller está en 
la línea de estas argumentaciones partiendo de que la ordenación 
espacial óptima para las áreas de mercado se compone por medio de 
hexágonos (Charpentier, 1981, 11-16). Christaller presenta el pro
blema de forma inversa a Losch aunque llegando a resultados seme
jantes. 

Christaller considera que las empresas suministradoras de bienes 
y servicios poseen cada una de ellas un área de mercado -hexago
nal- cuya dimensión estará en función de los bienes y servicios que 
estén dispuestos a ofrecer. Si ordenamos las empresas atendiendo al 
tamaño de sus áreas de mercado y decidimos componer una red 
comercial en el plano con las de mayor tamaño -suministradoras 
del mayor número posible de bienes y servicios- nos aparece una 
red de hexágonos unidos cada uno de los cuales define un lugar 
central desde donde se abastecerá al mercado de mayores dimensio
nes. Obviamente aquellas empresas que oferten un número de bie
nes y servicios inferior, tendrán áreas de mercado menores y su 
emplazamiento óptimo se localizará en un punto equidistante de los 
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Figura 6: Jerarquía de centros según Christaller 

Fuente: Berry. 1971,84. 

centros superiores, esto es, en el punto medio del triángulo formado 
por los tres centros suministradores de orden inferior en donde apa
recerá un nuevo mercado ideal de orden inferior que podrá competir 
con los centros metropolitanos en el abastecimiento de aquellas 
mercancías y servicios que le son propias, pero no para aquellas 
otras que requieran ámbitos y tamaños mayores. Aparece así una 
nueva red de hexágonos inferiores que cubre todo el territorio con 
centros de servicios de orden inferior. Sucesivamente podemos ir 
componiendo nuevas redes hexagonales de orden inferior hasta lle
gar a establecer una jerarquía de centros (ver figura 6) de tal forma 
que «cada centro de orden inferior está situado en el punto medio 
entre tres centros de orden superior ... y cada centro de orden supe
rior está cercado por un anillo de seis centros del orden inmediata
mente inferior, situados en los vértices de su hexágono» (Berry, 
1971' 83). 

Si en Losch la ordenación hexagonal del mercado parte del abas
tecimiento y suministro para ámbitos reducidos que van anudándose 
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abocando un paisaje económico ordenado, en Christaller se parte de 
mercancías para suministros globales y así ir estableciendo sucesi
vamente ámbitos inferiores hasta llegar a obtener una jerarquía de 
lugares centrales todos ellos relacionados. 

El espacio pasa a convertirse desde la década de los cincuenta en 
una variable económica más, necesaria de consideración en los plan
teamientos económicos generales, con el propósito de ser un ele
mento significativo en el intento de establecer leyes y formular res
puestas coherentes que indiquen la lógica del desenvolvimiento de la 
actividad económica en tanto que ésta aparece condicionada por el 
espacio, a la vez que la ordenación económica comporta una estruc
turación espacial determinada. 

3.5. Algunas aportaciones recientes 

Las derivaciones que ha comportado el hecho de considerar el 
espacio como variable endógena en los planteamientos económicos, 
entendemos que a partir de los años cincuenta hasta hoy, han sido 
suficientemente destacables. Los condicionamientos espaciales en 
las teorías de desarroJio económico (Hansen, 1967; Hirsch, 1967, 
Von Boventer, 1970; Friedman, 1972; Emanuel, 1980) sea en su 
vertiente interpretativa como normativa y prescriptiva, encuentran 
multitud de defensores; la correcta interpretación analítica del de
senvolvimiento industrial exige consideraciones espaciales (Hoover, 
1948: Isard, 1956) cada vez más precisas; la tendencia hacia la óp
tima utilización de los recursos -económicos y sociales- deter
mina la precisa ordenación del territorio en sentido amplio; etc. La 
gran diversidad de las cuestiones planteadas nos obliga en esta pa
norámica que tratamos, a ceñirnos a algunas de ellas, que a nuestro 
juicio ya sea por su decisiva influencia posterior o bien por su actua
lidad, resultan claramente destacables. 

LA CONCEPCION POLAR DE LA DINAMICA ECONOMICA 

Pocos conceptos han influido tanto en los análisis económico
espaciales, como el polo de crecimiento enunciado originariamente 
por Perroux ( 1964). En síntesis la idea de polo de crecimiento res
ponde a dos hechos que posteriormente van a ser retomados con 
cierta profusión por un abultado número de autores. 

El primero de estos hechos destacables enuncia que el creci
miento no aparece en todas las partes a la vez, sino que se maní-
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fiesta en puntos o polos de crecimiento con intensidades variables, 
expandiéndose por canales diversos y con efectos diferentes sobre el 
conjunto de la economía. La segunda cuestión a resaltar aquí en 
torno del concepto original perrouxiano, es que el crecimiento es 
asimétrico y desequilibrado en sus aspectos económicos y espacia
les; la dinámica que se desencadena a partir del polo de crecimiento 
es el resultado de efectos contrapuestos, los unos como impulsores 
de la actividad económica en el espacio, mientras que los otros 
como retardadores de aquella, hasta resultar un efecto polar neto de 
signo positivo y permitiendo definir un espacio económico -el es
pacio polarizado.- en tanto que aparezcan estas fuerzas de signo 
contrapuesto. 

La dinámica económica se manifiesta espacialmente en base a las 
interconexiones económicas y sociales que derivándose del centro, 
y en concreto, de una industria clave con un elevado poder de 
propulsión, se expanden sobre el resto del espacio polarizado. Esta 
concepción se sustenta en la generalización espacial de la teoría del 
desenvolvimiento económico enunciado por Schumpeter en tanto 
que como afirma este autor «los primeros líderes 4 influyen fuera de 
su esfera inmediata de acción, aumentando el grupo de empresarios 
cada vez más, y llevando el sistema económico a un proceso de 
reorganización técnica y comercial, que constituye la significación 
de los períodos de expansión, en forma más rápida y completa de lo 
que hubiera sido de otra forma» ( 1963, 229). En esta dinámica eco
nómica se desencadenan procesos de crecimiento cíclicos y discon
tinuos, y en todos los casos partiendo ~e una situación de inestabili
dad o desequil-ibrio previo, que desemboca en un fenómeno secular 
tendente a la búsqueda del equilibrio y de la igualdad, incorporán
dose globalmente y generalizándose las innovaciones productivas y 
las nuevas experiencias organizativas que los empresarios empren
dedores (para Schumpeter) y las empresas líderes (para Perroux) 
transmiten al resto del conjunto productivo y territorial. 

Básicamente por su trascendencia analítica e interpretativa, a este 
planteamiento originario sobre la concepción espacial de la dinámica 

4 Se está refiriendo a empresarios con determinadas cualidades gerenciales e inno
vadoras (p .. 228) que arrastran al resto de empresarios y que concuerda básicamente 
con la idea que sustenta Perroux sobre industrias clave que son líderes en el conjunto 
productivo espacial de que se trata. 
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económica en base al polo de crecimiento, se le presentan un nú
mero considerable de preguntas que van a ir despejándose paulati
namente a medida que se avanza en el tema, sin que en muchas de 
ellas se llegue a una unanimidad total en su dictamen y no sin una 
cierta polémica al respecto (Hansen, 1967, 1977; Lasuén, 1976, 244 y 
ss.). En esta línea y por lo que de destacable puede resultar cabría 
resaltar las distintas opiniones mantenidas sobre el significado y 
alcance que la dinámica económica polarizada, basada en el desequi
librio, comporta en términos económicos para los distintos subespa
cios componentes del espacio global polarizado. 

La base de la polémica estriba en que si bien es cierto que a partir 
del centro de crecimiento de un espacio polar se generan fuerzas que 
van a impulsar el conjunto económico, no es menos cierto que el 
punto central de este sistema polar absorbe recursos y capacidades 
productivas de la periferia de tal manera que puede~ retardar e 
incluso anular el proceso de crecimiento de este subespacio en bene
ficio propio. Entre los factores impulsores o difusores del creci
miento cabe destacar los efectos de eslabonamiento productivo que 
provocaría un crecimiento encadenado en la periferia del sistema, 
junto a un proceso de esparcimiento de rentas, innovaciones y expe
riencias (Hirschman. 1973, cap. X); estos factores son contrarresta
dos por fuerzas retardadoras o polarizadoras del proceso tales como 
la migración financiera, laboral y técnica ya que estos recursos en
cuentran mayores oportunidades en los centros económicos que no 
en las periferias del sistema (Myrdal, 1968, 39) de tal manera que 
pueden desertizar las capacidades productivas de los subespacios 
periféricos. 

En este marco de apreciaciones las preguntas básicas a responder 
se concretarían en ¿son mayores o menores los efectos impulsores 
que los retardadores? ¿Los efectos netos, en el hipotético caso de 
ser positivos para la periferia, serían mayores que los que se obten
drían por una dinámica autónoma? Las respuestas se han dividido 
significativamente. Por un lado aparecen defensores de la concep
ción polarizada de la dinámica económica en tanto que presumen _ 
que ésta impulsa el crecimiento de todo el espacio polarizado -cen
tro y periferia- con unas tasas que en cualquier caso están por 
encima de las que se hubieran alcanzado con una dinámica autó-

- noma; en esta línea encontramos al propio Perroux ( 1967) junto con 
Hirschman y a toda una muy fructífera aplicación como estrategia 
de política económica regional (Richardson, Lasuén, Paelinck, etc., 
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etc.). Por otro lado encontraremos defensores de una visión contra
ria, sosteniéndose en palabras de Myrdal «que la producción indus
trial, el comercio, la banca, los seguros, el transporte marítimo y, de 
hecho, casi todas las actividades económicas que son una economía 
en proceso de desenvolvimiento tienden a producir un rendimiento 
mayor que el promedio -así como también la ciencia, el arte, la 
literatura, la educación y la alta cultura- se concentrarían en ciertas 
localidades y regiones, dejando al resto del país más o menos estan
cado»; en esta línea se encuadrarían muchas de las apreciaciones y 
matices de teorías sobre el imperialismo, la dependencia y el inter
cambio desigual (Seers, Emmanuel, Dos Santos, etc., etc.). 

En cualquier caso, tanto en una como en otra apreciación, apa
rece un hecho sufícientemente importante a destacar: la dinámica 
económica en su vertiente espacial emplea el espacio polarizado 
como plataforma territorial de desenvolvimiento y a la concepción 
polar como teoría básica interpretativa de aquella dinámica. 

PRIMACIA Y ENTROPIA ESPACIAL 

La concepción polar de la dinámica económica explicaría el que 
se llegue a establecer en el territorio un presunto ordenamiento fun
cional interno e interrelacionado. Los puntos centrales de los distin
tos espacios polarizados aparecerían como auténticos promotores de 
la actividad global y los entornos captarían sus efectos en función de 
caracteres locacionales intrarregionales, conformándose así una di
visión espacial de funciones entre el centro y su periferia. 

En términos globales esta apreciación puede conectarse con la 
que plantean Christaller y Losch en cuanto a la región ideal y en la 
que existe una ordenación de centros poblacionales suministradores 
de servicios que se conforma a partir de un lugar central y de los 
sucesivos subcentros derivados de su menor entidad poblacional y 
comercial. 

Sin embargo la realidad espacial puede ser muy distinta y ya no 
tan ordenada como presume el análisis teórico. La evidencia empí
rica apunta básicamente hacia dos direcciones que tratarían de ser 
recogidas en el marco teórico por el concepto de primacía y entropía 
aplicados a los esquemas espaciales. 

En principio, la presumible ordenación espacial de las ciudades en 
el espacio y el papel asumido por un lugar central respecto de su 
entorno hace pensar en un orden jerárquico que se ajusta a una ley 
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regular entre tamaño de los centros urbanos y economtcos y su 
rango, en el cual cada una de las partes responde a una función 
concreta que varía -tanto en diversidad como en intensidad- de 
forma directamente proporcional a su rango (Vining, 1955). Un ma
yor número de experiencias concretas (Berry, 1961) han hecho que 
se planteen matizaciones a esta ley de comportamiento económico 
espacial por el hecho de que esto es cierto si bien no con carácter 
general. En determinadas condiciones y circunstancias se aprecia un 
·claro dominio de uno, o incluso de pocos centros, sobre el conjunto 
más amplio, sin que se presente ordenamiento funcional y jerárquico 
alguno y sí un claro carácter de primacía de este punto central y 
único sobre el resto espacial. Esta constatación viene a contradecir 
el carácter generalizador de la ordenación funcional derivada de la 
distribución regular rango-tamaño, en tanto que uno o dos centros 
dominan muchos pueblos pequeños y la gran mayoría de funciones 
sqn asumidas con exclusividad por estos grandes centros económi
cos sin que sus entornos representen siquiera un papel de comple
mentación funcional en el espacio. 

Estas críticas sirven de base para al menos cuestionar la presunta 
estabilidad de la ley rango-tamaño y la jerarquización espacial, a la 
vez que impulsa la búsqueda de algún nuevo tipo de formalización 
conceptual que permita establecer de forma más coherente con la 
realidad la ordenación económica en el espacio. En este sentido se 
da un importante paso al introducir en los esquemas analíticos de 
dinámica espacial el concepto de entropía como la tendencia al esta
blecimiento de una ordenación funcional de los distintos componen
tes que conforman un espacio sin que ello venga predeterminado 
con carácter exclusivo por la condición jerárquica que imprime la 
ley rango-tamaño, siendo en última instancia la propia dinámica 
económica la que tiende a acelerar un proceso de igualación funcio
nal de los distintos elementos espaciales. 

La entropía es la segunda ley de la termodinámica y viene a com
pletar a la primera ley en la que se establece que todas las formas de 
la energía son equivalentes e intercambiables y por tanto la suma 
total de energía en un sistema es constante e inalterable a pesar de 
los cambios de forma. Con la entropía se determina la dirección y la 
velocidad con que las moléculas del sistema -sus partes- se trans
forman de un estado menos probable a uno más probable, hasta 
desembocar en un estado de completo equilibrio termodinámico, y 
con independencia de cualquier acción externa, que es la situación 
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más probable en la que cada parte contiene una intensidad energé
tica equivalente. La transposición del concepto y de la ley de entro
pía a las ciencias económicas abre un nuevo y sugestivo campo de 
análisis en cuanto se trata de desvelar la dinámica económica en 
general a través de esa tendencia que se desprende de la ley y que 
nos apunta la irremisible transformación de los sistemas económicos 
hasta llegar a un estado estacionario de equilibrio (Daloz, 1974, 12 y 
ss.) y más concretamente incidiendo en los aspectos finitos de los 
recursos naturales y energéticos (Georgescu Roegen, 1971, 276-283; 
Esteve, 1979, 38-39). Por lo que respecta a la Economía Espacial no 
es la primera experiencia con la entropía el que se incorporen con
ceptos y términos de la física para explicar comportamientos espa
ciales; recordemos el propio concepto de polarización que en cierta 
medida se deriva del campo de fuerzas electromagnético emitido 
por un polo, al igual que los abundantes modelos gravitacionales 
(lsard, 1973, 508-527) como auténticas formulaciones de física so
cial. 

El carácter entrópico de la ordenación espacial no es otra cosa 
que la ley que vendría a explicitar las distintas ordenaciones espacia
les existentes en la realidad, manifestando que los centros urbanos y 
económicos tienen una misma posibilidad de atracción para produc
tores, distribuidores y consumidores -familias- (Batten y Ro y, 
1982, 1.047-1.061), tendiendo a la homogeneización funcional de los 
distintos elementos componentes del espacio, en tanto que se parte 
de un sistema dinámico en desequilibrio y se avanza hacia un estado 
estacionario equilibrado. En el caso de que esta ley no se cumpla, 
significaría que existen barreras que expulsan a incentivos que esti
mular a la población y a las actividades económicas a establecerse 
en ~eterminados lugares alejados de la distribución homogénea 
(Charpentier, 1981, 24), desvirtuándose así el modelo planteado, 
pero que a nuestro juicio pasaría entonces a ser complementado con 
los caracteres de primacía o por los derivados de la regla rango
tamaño, en tanto que los primeros serían una contraposición frontal 
a la ley de la entropía y los segundos un paso intermedio desde la 
primacía a la distribución como tendencia probable. 

Es de destacar que la traslación apriorística a las ciencias sociales 
de axiomas, postulados y modelos de dinámica mecanicista susten
tados por leyes naturales, no debe hacerse con un carácter general, 
automático y acrítico. De aquí se deriva que el modelo entrópico de 
ordenación de las actividades en el espacio sea en principio una 
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sugerencia más, si bien no negamos su posibilidad de cumplimiento 
como ley, pero que inicialmente tan sólo nos estimularía para despe
jar muchas de las barreras e incentivos que condicionan su cumpli
miento ya que en la realidad las excepciones -la primacía- y las 
situaciones transitorias -rango-tamaño- son más generalizadas 
que la propia ley. 
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