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La incorporación de nuevos ámbitos de investigación

La geografía industrial, identificada genéricamente como disciplina
inserta en el área de la geografía económica y dedicada al análisis de las
interrelaciones dinámicas que se establecen entre la industria y el espacio, está conociendo un cúmulo de profundas y rápidas transformaciones desde hace aproximadamente una década.
Una parte de esas Innovaciones es de orden esencialmente conceptual
y metodológico y se relaciona con la revisión crítica de las teorías de localización de corte neoclásico, importadas directamente del campo de la
economía, que a partir de los años 60, y particularmente en la geografía
anglosajona, irrumpieron en forma brusca ile la mano de las nuevas
corrientes teorético-cuantitativas. Tanto los enfoques behavioristas, ínteresados en destacar los componentes psicosociales que condicionan la
percepción y la toma de decisiones empresariales en materia de localización (frente al economicisnio y reduccionismo prccedentes), como especialmente los radicales o estructuralistas, que insisten en el caracter de
producto social inherente a los espacios industriales, en relación con las
estrategias cambiantes de agentes concretos enmarcadas dentro de la lógica del capital> supusieron un cuestionamiento serio de las preguntas
hasta entonces consideradas como relevantes, así como de las respuestas
explicativas ofrecidas. La incorporación de la Teoría General de Sistemas> realizada también en esos años, se convirtió asimismo en un instrumento metodológico de notable interés y operatividad para estudiar la
estructura y el dinamismo de unos espacios industriales cada vez más integrados, en relación con la creciente importancia alcanzada por las
grandes compañias multinacionales y la progresiva segmentación territorial y empresarial de los procesos productivos.
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Pero sin negar en ningún caso el valor de estas nuevas aportaciones>
aún resulta más evidente la reorientación en los contenidos y las líneas
de investigación prioritarias que se aprecian en los últimos tiempos, vinculada directamente con los intensos cambios que ha conocido la realidad
industrial circundante. Desde hace algunos años se ha hecho incuestionable que nos encontramos inmersos en una crisis estructural que>
dentro del proceso cíclico de desarrollo del capitalismo, viene a suponer
la ruptura con el modo de acumulación y las formas de organización dominantes en el periodo precedente (AA.VV., 1980b y 1980c; AA.VV., 1981;
Amin, Arrighi, Frank y Wallerstein, 1983; Frank> 1979 y 1984) vinculada
al intento, por parte del capital> de recuperar las tasas de beneficio y la
posición hegemónica perdidas en parte, tras el progresivo agotamiento
del fordismo y la consolidación del Estado del bienestar, al menos en las
economías desarrolladas. (Aglielta, 1976; Jódar y Martín Artíles, 1984).
En estas condiciones, las respuestas que se apuntan en el último decenio incluyen, junto a una organización de los procesos productivos y, en
particular, una rápida innovación tecnológica orientada prioritariamente a sustituir trabajo por capital que alumbra la ya conocida como Tercera Revolución Industrial (Larue de Tonrnemine, 1984; Molero> 1983), toda una serie de alteraciones en los modelos de organización territorial
precedentes que incorporan, en ciertos aspectos, una nueva lógica espacial (Aydalot, 1984; Bonfíglíoli y Galbiati, 1984; Castelís, 1982 y 1984.
Planque, 1983) dentro de una creciente mundialización de los procesos
en curso (McConell, 1982; Santos, 1984) y que ha supuesto en consecuencia una crisis de las teorías vigentes, obligando a un notable esfuerzo de
recomposición, aún en pleno debate.
Esta situación ha provocado la incorporación a la geografía industrial de nuevos temas de estudio. En concreto y según la escala de
análisis, el mayor número de investigaciones se orientan hoy hacia:
Cambios en el mapa industrial del mundo como resultado de la
Nueva División Internacional del Trabajo y de las estrategias de
las grandes empresas multinacionales.
Su impacto diferencial sobre los procesos de reconversión en las
áreas tradicionalmente industrializadas del mundo desarrollado.
La aparición de nuevos espacios industriales vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías.
Los procesos de descentralización productiva, difusión espacial y
economía sumergida, particularmente en los entornos metropolitanos.
Dadas las limitaciones dimensionales de la presente crónica y la
abundancia de bibliografía disponible, se ha optado por incluir tan sólo
aquellos trabajos con una componente fundamentalmente teórica o referidos a Madrid, que incluyen de manera explícita aspectos espaciales,
aunque sea ineludible citar algunos otros muy conocidos y que sirven co—
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mo contexto explicativo general. Por esta razón no se citan de forma individualizada artículos incluidos en obras dedicadas genéricamente a las
cuestiones aquí planteadas, ni se han recogido tampoco los diversos estudios de ámbito regional> comarcal o local referidos a España u otros
países, que exigen un tratamiento bibliográfico especifico.

2. Lo Nuevo División Inlernocionol del Trabojo
reconversión industrial

y

los procesos de

Los efectos diferenciales de la crisis han supuesto a escala mundial
un desplazamiento de ciertos sectores de la industria hacia las áreas periféricas. Este hecho, investigado empíricamente en la industria textil y
de la confección de la RFA por Frábel, Heinrichs y Kreye, (1980), está
dando lugar a una profunda reorganizaicón de los espacios industriales
en el marco de una Nueva División Internacional del Trabajo, (Cohen,
1981; Kolodziej, 1984; Lipietz, 1984). De esta forma> algunos países del
Tercer Mundo se han ido incorporando> dadas las ventajas competitivas
que ofrecen, al proceso productivo (Norcliffe, 1985) en el contexto de la
economía mundial capitalista (Wallerstein, 1979) como proveedores de
productos finales o intermedios, destinados mayoritariamente a la exportación y vinculados a las grandes ernpreas multinacionales. (Klein y
Peña, 1982-83; Michalet, 1985; Taylor y Thrift, 1982). Por su parte, las
áreas semiperiféricas tradicionalmente especializadas en aquellos sectores intensivos en mano de obra (siderurgia> textil, construcción naval.),
con equipamientos menos competitivos y baja productividad, han visto
frenado su crecimiento, siendo sometidos a procesos de reconversión (Albentosa, 1985; Bernabé, 1982; UGT, 1983) y soportando una grave situación de paro estructural.
Se tiende, pués, geográficamente, a un afianzamiento de la especiali.zación territorial y de los desequilibrios espaciales, tanto a nivel mundial
como en el interior de los países desarrollados, donde las nuevas
políticas territoriales se orientan más hacia el logro de una reindustralízación, potenciando los sectores más dinámicos, y de un descenso de los
niveles de paro, que hacia un reequilibrio regional. (Law, 1985; MINER,
1983; Ogando, 1985; Vazquez Barquero, 1985).

3. Descentralización productiva, difusión espacial e industria sumergida
Sin embargo> son varios los autores que afirman que el modelo de
concentración, tanto productiva como espacial, ha entrado en crisis, desarrollándose en los países industrializados una nueva estrategia económica y espacial basada en procesos de descentralización productiva
(Bagnasco y otros, 1983; Garofoli, 1978; Varaldo, 1982) y tendente a una
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nueva forma de articulación de los procesos productivos en el territorio,
caracterizada por una localización dispersa en pequeñas ciudades (Scott,
1985; Innocentí, 1985) o en el medio rural (Fothergill, Kitson y Monk,
1984; García, 1985; Sanz, 1984; Vázquez Barquero, 1984). Esto, unido ala
innovación tecnológica (AA.VV.> 1977; Camagní, Cappellín y Garofolí,
1984; Escorsa, 1985; Linge, 1985) que permite la fragmentación espacial
de las diferentes fases del proceso productivo, y la creciente importancia
de la economía informal y del trabajo a domicilio (Bagnasco, 1983; Cantelli, 1980; Castillo, Celada, López y Parra, 1982; De Marco, 1977; Houssel, 1985; Saba, 1981) como respuesta empresarial a la rigidez del mercado de trabajo en las grandes concentraciones urbanas> supondrían una
profunda transformación de los principios explicativos de la localización
y movilidad de la industria admitidos en etapas precedentes, y el inicio
de una nueva fase de industrialización conducente a un modelo territorial disperso y equilibrado.

4. Crisis

y

localización industrial en Madrid

Limitándonos aquí al caso de Madrid, las tesis que defienden la ruptura con las pautas y modelos de localización vigentes, vinculada a la crisis
de las metrópolis (Celada, López y Parra, 1984 y 1985; Fernandez Durán,
1984a y b; Parra, 1983-84) son contrastadas por otros autores (Méndez,
1983, 1983-84 y 1986) que> sin negar ciertos elementos nuevos surgidos en
la crisis, consideran que asistimos a la continuidad y aceleración de un
proceso de difusión industrial, iniciado en etapas anteriores ante el
incremento de las deseconomías de la aglomeración, dando lugar a una
progresiva desindustrialización de la capital, junto a una creciente periferialización de las nuevas implantaciones industriales (Bosch, 1985;
Crespo y Elena> 1985; Del Canto, 1985b), sin que ello implique el abandono de la consideración de factores como la accesibilidad o las
economías externas en las decisiones empresariales.
Así pues, el debate sobre el alcance de los procesos de descentralización productiva o de difusión espacial sigue en pie, tanto en Madrid
como en otras áreas, lo que hace necesario que a esta abundante
bibliografía de tipo teórico, venga a sumarse aquella, más específica, basada en trabajos empíricos sobre espacios reducidos. Solo así, tras una
contrastación de resultados será posible llegar a la formulación de
teorías más sólidas sobre la situación presente y futura de los espacios
industriales.
Marzo, 1986.
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