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6.Criterios que condicionan la localización. 

 Decidir el lugar adecuado para asentar una empresa o en nuestro caso 
un puerto seco (PS) requiere la toma en consideración de diversos y 
numerosos factores, todos ellos analizados desde varios puntos de vista: 
económico, social, ambiental, tecnológico y de mercado principalmente.  

 Como ya se ha comentado en el capítulo 5, el primero en desarrollar un 
modelo teórico que explicara la localización industrial fue el economista alemán 
Alfred Weber (1909), que basó su modelo en el factor distancia: una industria 
debe situarse donde sean mínimos los costes del transporte de materias 
primas y del producto final. Es una teoría clásica que surgió en tiempos de 
predominio de la industria básica, que hoy día ha sido revisada por otros 
científicos, que no solo tienen en cuenta factores económicos sino también 
otros relacionados con el comportamiento, con razones históricas o que 
engloban todos los factores. 

 Las industrias requieren obtener materias primas se establecerán cerca 
de los lugares de producción de  materia prima que vayan a utilizar; la industria 
necesitará llevar a cabo un proceso de transformación de la materia prima (en 
nuestro caso el puerto marítimo),  y  tendrán en cuenta el coste del transporte 
de la mercancía. 

 Las industrias que utilizan como materia prima productos elaborados por 
otras industrias establecerán su localización en función de la ubicación de esas 
otras factorías (en nuestro caso sería si el PS’s trabaja con más de un puerto 
mojado). 

 Las industrias que precisan abundante mano de obra tienden a 
instalarse en países subdesarrollados. Aquellas que necesitan mano de obra 
cualificada optan por la localización en países desarrollados. La teoría del valor 
trabajo ha sido tratada por muchos científicos y ha influido en las pautas de 
localización industrial. 

 El mercado de venta al que están destinados los productos finales es 
uno de los factores de localización importantes. Las industrias de bienes de 
consumo se sienten atraídas por las regiones más pobladas.. Muchas 
industrias se instalan allí donde ya hay otras establecidas en busca de las 
llamadas economías de aglomeración, que generan servicios conjuntos a 
varias empresas próximas y que suponen un atractivo para estas industrias. 
Una planta situada en una región industrial  puede beneficiarse de importantes 
ahorros en el acceso a los mercados, vías de comunicación, mano de obra 
especializada, servicios comunes…  

 Existen también factores ambientales que pueden suponer atracción o 
rechazo de una industria. A veces, las necesidades de agua o de zonas verdes 
cerca de la planta industrial no permiten su localización más que en unos pocos 
lugares. El ritmo de consumo de los recursos naturales también puede suponer 
un problema. 
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 La eliminación de desechos o su acumulación puede favorecer la 
desaparición de una región industrial. Esta contaminación provoca rechazo de 
ciertos grupos sociales cuando se instalan plantas contaminantes cerca de 
núcleos de población, o en regiones naturales con especial interés en su 
conservación. 

 Los poderes políticos pueden favorecer la ubicación de industrias, ya 
que en sus manos está: establecer leyes laborales favorables a los 
empresarios, ofrecer suelo industrial barato, eximir de impuestos a las 
empresas, otorgar subvenciones u ofrecer servicios a las compañías. Todas 
estas medidas, y algunas otras de tipo legal, fiscal o bancario pueden reducir 
los costes unitarios de un producto y una empresa puede decidirse a construir 
una planta en un determinado lugar en función de ellos. 

6.1.Lista de criterios propuesta para la localizaci ón de puertos 
secos. 
 
 Seguidamente se propone una lista de criterios de localización 
adaptados a las necesidades de los PS’s. Una primera clasificación de los 
criterios se haría entre los grupos de accesibilidad, entorno, económicos y 
ambientales. 
 
1.Criterio de accesibilidad:  
 
1.1.Accesibilidad a las principales vías de transporte en carretera. 
1.2..Accesibilidad a la red ferroviaria. 
1.3.Accesibilidad a los aeropuertos 
1.4.Accesibilidad a otros puertos mojados 
 
2.Criterios de entorno: 
 
2.1.Facilidades políticas. 
2.2.Rango del municipio de ocupación. 
2.3.Posibilidades de crecimiento. 
2.4.Dotación de suministros y  servicios 
2.5.climatología 
2.6.Terreno con orografía aceptable. 
 
3.Criterios económicos: 
 
3.1.Precio del suelo 
3.3.Relación/ competencia con otras áreas logísticas 
3.4.centralidad respecto a la demanda 
 
4.Criterios ambientales: 
 
4.1.Posibilidades de impactos sobre los ecosistemas. 
4.2.Posibilidades de impacto sobre el medio residencial. 

 


