
MODELOS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN 
SANTIAGO

Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo

Claudio Contreras Carvajal



La Industria del Siglo XX

“Santiago es el centro, por su importancia capital, de la zona Agrícola y cuenta en sus

inmediaciones con establecimientos mineros de suma importancia, como el de Las Condes y
San José, por lo cual en ella las industrias agrícolas y mineras van gradualmente
prosperando y desembarazándose de los medios rudimentarios de cultivo y explotación á
que las reducían la carencia de capitales é iniciativa.

La industria fabril no ha logrado aún
incrementarse, y sus productos ya porincrementarse, y sus productos ya por
prevenciones irrazonables, y las más de las
veces porque no tienen la perfección que
necesitan para competir con los extranjeros,
no alcanzan el consumo que la sustente”
(Eyzaguirre y Errázuriz, 1903: 12)

Santiago 1912



Los primeros emplazamientos de
producción se ubicaron en las
afueras de la ciudad o mejor dicho
hacia aquellos lugares donde se
encontraran ciertas fuentes de
energía y existencia de
trabajadores baratos y
desorganizados. Este proceso
genera en la ciudad, la formacióngenera en la ciudad, la formación
de barrios urbanos pobres
“inducidos”, y proliferación de
áreas de miseria creadas
activamente por la propia
naturaleza de desarrollo capitalista
urbano-industrial, cuyo resultado
es la migración masiva hacia el

hinterland de la gran ciudad.



MODELO ISI EN CHILE (1938- 1973)

“A modo de 
satélites, los 
complejos fabriles 
se instalan 
paulatinamente 

En: Sahady , Gallardo ,  Contreras y  Gómez en INSTALACIONES INDUSTRIALES Y LOS BARRIOS DERIVADOS:UNA ECUACIÓN DE PODEROSO VALOR URBANO. Marzo 2006

paulatinamente 
en los terrenos
periféricos, dando 
origen a 
construcciones 
complementarias“



“Nada más eficiente que acercar, tanto como 
sea posible, la fábrica al hogar del obrero.”

En: Sahady , Gallardo ,  Contreras y  Gómez en INSTALACIONES INDUSTRIALES Y LOS BARRIOS DERIVADOS:UNA ECUACIÓN DE PODEROSO VALOR URBANO. Marzo 2006



Dos modelos de explicación según escala:

1. La localización optima espacial para una empresa industrial 
Modelo Weberiano

2. Explicación de la localización a través de la Escuela del 
ComportamientoComportamiento

“Los modelos no se construyen para explicar la realidad sino que pretenden 
obtener estructuras óptimas de localización, y ser útiles para resolver problemas 

de planificación”



Modelo explicación regional.

La localización optima espacial para una empresa industrial

Alfred Weber (1909)

En la línea de preocupación por la localización, A. Weber
obtiene resultados aplicables a cualquier instalación de
procesos productivos, por lo que se le denomina teoría
general de localización.

Según Weber los factores que determinan la localización pueden ser de carácter

general como el transporte, la ganancia y el trabajo, o de carácter
mas espacial como la calidad del suelo, las materias primas,
etc.



Se supone que entonces que:

•La materia prima es de localización fija
•El lugar de consumo también,

La decisión de localización en un punto deberá tomar en cuenta la incidencia en los costos 
de cada una de las etapas del proceso productivo, cuya suma se trata de minimizar por 
parte de la empresa.

•El lugar de consumo también,
•La mano de obra es inamovible,
•Por lo tanto, la localización de la 
actividad dependerá de los gastos 
mínimos que estarán en un punto 
relacionado a la ubicación de materias 
primas y el lugar de mercado.



Visión Neo-Weberiana: 

Teoría de la renta de la tierra o del suelo urbano (1972) 

Walter Isard: describe las consecuencias en la renta del suelo

derivadas de las diferencias en localización, y explica que en economía
espacial, junto al mercado, capitales, mano de obra, etc. la distancia oespacial, junto al mercado, capitales, mano de obra, etc. la distancia o

“fricción espacial” es un factor fundamental. Esa

distancia es asumida económicamente por el costo de transportes.



LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL AMS



Centralidad, accesibilidad y  demanda



Competencia por áreas de 
mayor crecimiento en 

EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL 

en m2
2001-2010



Explicación de la localización en la Comuna de Santiago a

través de la Escuela del Comportamiento

Modelo explicación comunal

Línea de análisis donde la importancia radica en factores 
personales y la influencia ejercida por la capacidad 
limitada que el hombre tiene para obtener limitada que el hombre tiene para obtener 
información y manejarla.

Considera que las empresas no tienen porque buscar, necesariamente el 
óptimo, sino que pueden existir determinadas circunstancias personales que 
justifiquen un comportamiento subóptimo, es decir que el empresario puede 
buscar la satisfacción de rentas personales.



VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE USOS DE SUELO EN LA C OMUNA DE SANTIAGO 

USOS DE SUELO 1995 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Desv.st

HABITACIONAL 47228 55230 59122 60226 60746 68477 70283 73092 84130 97933 105147 113477 115965 137394 27430,4

BODEGAS 4321 8054 10196 10991 12060 15513 16519 17300 22903 28916 32534 37210 38103 47813 13228,6

ESTACIONAMIEN
TOS 14205 18299 20558 21791 22341 24805 25567 26323 28916 32240 34142 37250 37779 42932 8266,4

OFICINAS 12050 13757 14407 14449 13908 14740 14675 14678 14477 14505 14451 14402 14384 14505 686,7

COMERCIO 19603 20472 20121 20304 19669 20613 20648 20648 20379 19346 19394 19495 19462 19637 513,2

INDUSTRIA 2531 2711 2512 2490 2380 2478 2447 2443 2392 2355 2322 2299 2286 2239 123,0

ERIAZOS 740 758 660 630 606 715 720 715 727 755 750 761 740 676 49,3ERIAZOS 740 758 660 630 606 715 720 715 727 755 750 761 740 676 49,3

EDUCACIÓN 542 624 547 561 560 587 603 602 621 653 651 669 669 683 48,2

VARIOS 139 148 203 201 212 223 223 223 228 231 212 179 179 201 29,0

HOTEL-MOTEL 228 317 303 299 291 297 298 296 298 293 289 290 290 304 19,9

PUBLICO-
DEFENSA 147 158 157 156 127 154 148 146 146 146 148 148 147 148 7,5

CULTO 152 175 151 153 148 155 155 155 157 163 165 162 163 175 8,4

SALUD 139 124 122 121 118 119 120 119 117 120 120 114 114 117 6,1

DEPORTES 60 39 46 48 47 48 46 46 45 44 44 39 39 42 5,3

TRANSPORTE 38 44 38 39 37 38 43 44 46 42 40 39 39 38 2,9

TOTAL 
UNIDADES 

VENDIBLES 102123 120910 129143 132459 133250 148962 152495 156830 175582 197742 210409 226534 230359 268916

Fuente: SII 2012
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Distribución 
Industria todo 
tamaño 2000



Distribución 
Industria todo 
tamaño 2013

•Diminución de •Diminución de 
11.6%  unidades en 
12 años

•Se concentra 
territorialmente en 
un 8% anual



DECISIONES DE LOCALIZACIÓN:

Aquellos basados en la teoría del juego (Von Neuman y Morgenster ), donde
las decisiones de localización, bajo condiciones de
incertidumbre, dependen sobre todo de las acciones deincertidumbre, dependen sobre todo de las acciones de
los otros participantes.

Los jugadores buscan la mejor solución, en función de sus propios 
objetivos y teniendo en cuenta la posible reacción de los otros 
jugadores-competidores.



1. El impacto de grandes organizaciones industriales, hacen que las unidades
de organización industrial haya crecido no solo en tamaño sino en
complejidad.

2. Las empresas multiplantas y transnacionales han ido sustituyendo a la
pequeña empresa, produciéndose un cambio en el entorno en el que
actúan, es decir se ha pasado de un mercado muy atomizado a mercados
concentrados.concentrados.

3. Aparecen con esto, nuevas interdependencias entre empresas, y aumenta
la capacidad de las grandes corporaciones para actuar sobre el espacio.

4. Se abandona el concepto de la que empresa busca maximizar el beneficio,
siendo esto sustituido por funciones mas complejas como maximización
de ventas, crecimiento, supervivencia o independencia.



2000 2013

Patentes Industriales 476 517

Trabajadores 6826 6287

PATENTES INDUSTRIALES 
TRADICIONALES EN 

SANTIAGO

Capital declarado
USD 
228.372.788,85

USD 
2.557.750.057,01

Fuente: IMS, 
2013

Se entiende como una patente para negocios cuyo giro es
la producción o manufacturas, como panaderías, fábricas de 

productos, alimentos, etc. En este caso, esta clasificación 
está exigida y visada por ESTANDARES de la D° de Rentas y 

Finanzas  y la D° de Obras - IMS



Localización Patentes Industriales

• Gran número de casas matrices se localizan en el DCN
• Han aumentado en más de un 100% en capital 

declaradodeclarado
• Han reducido la empleabilidad en un 10%
• Territorialmente no constituyen cluster y se han 

expandido en el territorio un 9%.


