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Factores de localización 
Industrial: 



 

• Contexto: 

• Industria tradicional 

• Industria en la actualidad 

 - Progresiva terciarización industrial: Servindustrialización. 

 - Pérdida presencia industrial en las ciudades 

 - Ubicación de las Sedes Centrales de las grandes empresas. 

• Claves de competitividad urbana en la actualidad: 

 - Incorporación de nuevos sectores de actividad y empresas con alto contenido 
tecnológico, redes de innovación… (ciudades inteligentes-smart cities) 

 - Renovación de actividades: mejora de eficiencia (procesos, productos, 
organización) o inserción internacional. 

 - Mayor exigencia entorno empresarial: tareas de mayor calidad, mayor valor 
añadido, demanda de empleos más cualificados.  

 

 

 

fedea 

Contexto de la industria 
en las ciudades: 

Marco   
Teórico 
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•Concepto de uso industrial: 

Cuando hablamos de uso industrial se incluyen  inevitablemente 
funciones que van más allá de la producción en sentido estricto y de 
actividades estrictamente productivas. Siendo más adecuado hablar de 
espacios empresariales que de espacios industriales. 

•Utilidad de los mapas industriales 

•Limitaciones del Estudio: indicadores convencionales (clasificaciones 
imprecisas) y déficit de Información. 
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Precisiones: 
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• La Región Metropolitana 
(CABA+43 partidos) constituye el 
centro productivo de la Rep. 
Arg. 

• El sector industrial maduro 
representa el 22,6% del PGB de 
la ciudad. 

• Última década del siglo XX: 
deslocalización de la 
industria hacia las zonas 
periféricas (parques 
industriales). 

• El 20% de los parques 
industriales del país se sitúan en 
el área metropolitana circundante 
a la CABA. 

• Comuna 4: Distrito Tecnológico 
Parque Patricios. 

• Pérdida de importancia: alta 
concentración urbana y las 
disposiciones del uso del suelo. 

Buenos Aires 
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• En general los sectores 
industriales han conservado su 
importancia, afectados por las 
importaciones. 

• La Zona Industrial se extiende por 
toda Lima Metropolitana. 

• Zona noreste: Agroalimentaria 
(Carbayllo), Carpintería (Puente 
Piedra). 

•  Zona norte: industria 
metalmecánica (Zona Industrial 
Infantas), Carpintería 
(Independencia).   

•  Zona este: conglomerados de 
carpintería, confecciones y 
artesanía (San Juan de Lurichago 
y Ate Vitarte –Zona Industrial 
Vulcano). 

• Zona Centro: Principalmente 
Manufactura, está en expansión. 
Distrito Emprendedor 

• Zona Sur: Parque Industrial 
Villa el Salvador (asentamientos 
madereros, metalmecánica, cuero 
y calzado). 

Lima 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

AUTORIZACIONES 

COMERCIALES 

PYMES Y TURISMO 
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• Ubicación principalmente 
periférica: eje Sur-Sureste: San 
Blas, Villa de Vallecas, Villaverde 
y Carabanchel. 

• Eje norte: Fuencarral-El Pardo, 
Chamartín y Salamanca. 

• Efecto sede 

• Localización principalmente 
dirigida por el PGOUM-97: 
reconversión, régimen de usos 
más amplio, nuevas calificaciones 
de suelos industriales. 

• Estrategia Industrial 2012-
2015. Actuaciones de 
adecuación de áreas 
Industriales: rehabilitación y 
modernización de las áreas 
industriales (movilidad, señalética 
informativa, Plan de Seguridad, 
etc.).  

Madrid 

 

 

 

 

 

 

Distribución de ocupados Industria 
Manufacturera. Municipio de Madrid (2010). 
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• El DF se consolida como centro 
de servicios: financieros y de 
apoyo a empresas. 

• Reducción Participación 
Industrial en el PIB.  

• Comportamiento dual ZMVM: 
aumento productividad sectores 
modernos y reducción de los 
tradicionales.  

• La industria manufacturera 
madura se sitúa principalmente: 
delegaciones de Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Iztapalapa, 
Cayoacán y Xochimilco. 

•  Reconformación grandes 
zonas del DF para mantener una 
plataforma industrial propia. 

• SEDECO: rehabilitar y 
modernizar zonas industriales. 

México 
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• La industria en Montevideo mantiene 
un peso relevante. 

• En el área metropolitana se 
concentra el empleo industrial: textil, 
edición artes gráficas, petróleo, 
caucho, etc… 

•  Montevideo: industria 
agroalimentaria, construcción y 
metalurgia. 

•  Los Parques Industriales son el 
principal instrumento de desarrollo de 
la industria nacional. 

• Área Metropolitana: Plaza 
Industrial S.A. (industria 
alimentaria, de artefactos eléctricos, y 
la química), Parque Productivo 
Uruguay (en Canelones) y Parque 
Tecnológico Industrial del Cerro 
(Montevideo). 

• Relocalización de Industrias: 
Fenómeno multi-causal 

Montevideo 

 

 

 

 

 

 

Distribución del empleo industrial en el 
país (%). Año 2012 

Ramas 
industriales 

Zona 
Metropolitana 

Resto del 
País 

Total 
País 

Minas y canteras 29.64 70.36 100 

Electricidad, gas  54.77 45.23 100 

Agroalimentaria 50.41 49.59 100 

Textil y Cuero 67.66 32.34 100 

Papel 54.24 45.76 100 

Edición y Artes 
gráficas 76.9 23.10 100 

Petróleo y Derivados 88.28 11.72 100 

Caucho y plástico 90.31 9.69 100 

Metalurgia 62.00 38.00 100 

Mobiliario 58.12 41.88 100 

Construcción 47.81 52.19 100 

Otros 63.86 36.14 100 

Total 54.73 45.27 100 
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• La ciudad de Quito va tomando mayor 
importancia el sector servicios. 

•  Industria tipo 2: Quitumbe 
(procesamiento industrial de 
alimentos, artefactos eléctricos, 
productos farmacéuticos, de 
metalmecánica y productos 
porcelanizados). 

• Industria tipo 3: Turubamba, 
Ponceano y partes de Calacalí e 
Itulcachi. (Procesamiento de 
petróleo como la producción de 
asfalto, producción de maquinaria 
pesada eléctrica, producción de partes 
de automóviles, plantas frigoríficas). 

• Industria tipo 4: Calacalí e Itulcachi 
incineración de residuos y químicos, 
productos derivados del petróleo, etc. 

• Proyecto Parque Industrial del 
DMQ (Instituto técnico). 

Quito (DMQ) 
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• La Provincia de Roma ha sufrido una 
gran transformación en su 
estructura productiva. 

• La industria manufacturera se 
sitúa principalmente en el área de la 
ciudad de Roma. 

•  También al sur de la Capital la zona 
de Pomezia, el área de Civitavecchia, 
en la costa del Mar Tirreno.  

• En el extremo norte, la zona de 
Tivoli y Guidonia, al este de la ciudad 
de Roma, y áreas de Velletri y de Anzio 
y Nettuno, en el extremo sur de la 
provincia. 

 

 

Roma 
Distribución de empresas Manufactureras. 
Provincia de Roma (2010). 
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• Tanto la Comuna como la RM de 
Santiago se trata de territorios 
especializados en el sector servicios. 

• Mayor concentración de empresas 
de industria manufacturera: 
regiones del centro y centro-sur 
del país. 

• Concentración industria madura: 
Región Metropolitana y Bíobío. 
Valparaíso también alberga una 
proporción muy elevada. 

• El sector mobiliario es muy 
importante en la región de 
Araucanía. 

• Las actividades de caucho, plástico y 
reciclaje en la región de Antofagasta. 

Santiago 

 

 

 

 

 

 

Distribución regional del PBI y 
Distribución comunal del 
número de empresas Industria 
Manufacturera , 2011. 
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• La economía dominicana está sesgada hacia el 
sector servicios. Disminución de la presencia 
industrial en el conjunto de la economía. 

• La actividad industrial se puede desagregar en 
dos conjuntos: zonas francas y el resto de 
industrias. Dentro del territorio del Distrito 
Nacional no radican zonas francas ni parques 
industriales. 

• Localización al Sur de la ciudad (Piantini y 
Naco): “Polígono Central” centro comercial y 
financiero de la ciudad, donde se ubican las sedes 
de las grandes empresas manufactureras. 

• Zona industrial: Provincia de Santo Domingo –
Municipio Santo Domingo Oeste-. Zona industrial 
La Herrera. 

• Inversión: Construcción del Distrito Industrial 
Santo Domingo Oeste (DISDO).   

 

Santo 
Domingo 
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•Pérdida presencia industrial en las ciudades de la Red. Procesos de 
terciarización. 

•La propia condición de capitalidad favorece la ubicación de sedes 
centrales. 

•Tendencia centrífuga de la actividad productiva industrial. 

•El fenómeno de relocalización de antiguas industrias detectado en algunas 
ciudades de la Red responde a un fenómeno multicausal.  

•Fenómeno deslocalización estratégica. 

•Localización dirigida por las autoridades locales (Planes de ordenación 
urbanística) 
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Recapitulación (I): 



•La localización puede responder a la determinación del éxito de atraer 
industrias: Parques Industriales. 

•Muchos parques industriales están focalizados en los sectores 
industriales considerados de alta y media-alta tecnología. 

•Baja calidad de algunos espacios industriales promovidos en el pasado 
limita la posibilidad de atraer el tipo de empresas interesadas en una 
localización dentro de la ciudad. 

•“Espacios de oportunidad” Se evidencia una demanda de espacios 
empresariales en algunas ciudades. Áreas multifuncionales en las que puedan 
integrarse tanto empresas industriales como servicios a la producción y 
logísticas. 
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Recapitulación (II): 



Gracias por su atención 


