
Autor: Juan Eduardo Chica Mejía

Director: Carlos Marmolejo Duarte

Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana
Departamento de Construcciones Arquitectónicas I – UPC
Septiembre de 2009
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¿Cómo son los efectos de las 

externalidades que las AIC 

generan en el territorio y cómo 

éstas contribuyen  al crecimiento 

local y regional? 

¿Cómo se distribuyen y localizan las 

AIC por el territorio y qué las 

diferencia en tal sentido de otras 

actividades económicas?
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JUSTIFICACIÓN I ÁMBITO

Doctorado

Máster

Se estudiarán los patrones de comportamiento y 

localización de las actividades intensivas en 

conocimiento,  y su evolución en el tiempo para 

detectar si se dan de forma diferente al del resto de 

actividades económicas. 

Se estudiarán los efectos de las externalidades que 

las actividades intensivas en conocimiento generan 

sobre el territorio con el propósito de determinar 

como éstas contribuyen al crecimiento local y 

regional en términos demográficos y económicos; y 

desde la óptica de la planeación, cómo éstas 

pueden contribuir al desarrollo de territorios que no 

disfrutan de ventajas de localización.

PRESENTACIÓN
‐ Justificación ‐
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JUSTIFICACIÓN I ÁMBITO

La RMB contiene 4,4 millones de habitantes, 167.000

empresas y 1,8 millones de puestos de trabajo. El

centro de la región está formado por los 36 municipios

del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con

2,94 millones de habitantes y el resto forma el

denominado Arco Tecnológico, integrado por una red

polinuclear de ciudades medianas con 1,45 millones de

habitantes. Entre 1991 y 2004 los trabajadores en

actividades de conocimiento alto habrían crecido a una

tasa cercana al 77%. (Boix, 2005).

A los efectos del análisis, se trabajará con

el ámbito delimitado por el Plan territorial

metropolitano de Barcelona, que incluye

164 municipios –la unidad de análisis

corresponderá a la entidad municipal−.

PRESENTACIÓN
‐ Ámbito ‐
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1 Las actividades intensivas en conocimiento AIC 

están más centralizadas y tienden a descentralizarse 

de una manera más concentrada en relación a otras 
actividades económicas. 

2 Las AIC generan un efecto polarizador sobre el 

proceso de urbanización y, de esta manera, intensifican

el policentrismo.

3 Las AIC pueden contribuir a un nuevo proyecto

de desarrollo regional al ofrecer un conjunto de 

oportunidades para territorios que no disfrutan 

de ventajas de localización según el modelo de 

economías de aglomeración. 

MÁSTER

DOCTORADO

HIPÓTESIS
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Objetivo general:
Estudiar la forma en cómo están localizadas las 

actividades intensivas en conocimiento y su evolución 

en el tiempo, así como las influencias que éstas 

ejercen sobre los procesos de urbanización. 

Objetivos específicos:

1.1 Revisar el estado en que se encuentra el desarrollo urbanístico de la RMB.

2. 1 Profundizar en el estudio de los conceptos de conocimiento, innovación y creatividad.

2.2. Estudiar los conceptos de ciudad del conocimiento, ciudad creativa, y entornos innovadores.

2.3.  Identificar casos de estudio de regiones urbanas europeas con economías del conocimiento.  

2.4. Estudiar, a partir de fuentes existentes, el alcance de las AIC en la RMB. 

3.1. Identificar los subcentros de actividades económicas en la RMB vinculadas a las  AIC.

3.2. Caracterizar los subcentros de AIC (actividad económica, ubicación, densidad, actividades).

3.3. Identificar cómo se dan los procesos de descentralización de las AIC en la RMB.

3.4. Analizar la influencia  de los subcentros de AIC en las formas de urbanización de la RMB.
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Doctorado

Máster

Desarrollo del marco conceptual 

referido a las actividades intensivas en 

conocimiento.

 Realización de un análisis empírico 

sobre las formas de localización, 

caracterización e influencia en la 

urbanización de las actividades 

intensivas en conocimiento en la RMB.

ESTRUCTURA

 Desarrollo del marco conceptual 

referido al estudio del desarrollo 

regional y, desde la perspectiva 

territorial, del concepto de externalidad.

 Realización de un análisis empírico 

sobre los efectos de las externalidades 

de las actividades intensivas en 

conocimiento en el conjunto de la RMB

-en los subcentros de AIC identificados-.
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1. Análisis teórico.

A. Elementos conceptuales de partida:

•Definición de policentrismo urbano, regiones metropolitanas, subcentros de actividad

económica, metodologías de detección de subcentros. 

•Definición de conocimiento.

•Definición de las AIC. 

•Definición de ciudad del conocimiento, ciudad creativa, entornos innovadores. 

B. Regiones urbanas europeas con economías ligadas al conocimiento (análisis de casos).

2. Estudio de caso: la Región Metropolitana de Barcelona (RMB).

A. Análisis de la conformación urbanística y del comportamiento de las AIC en la RMB, a 

partir de los estudios de diversos autores. 

B. Identificación de subcentros de AIC en la RMB. 

C. Caracterización de los subcentros de AIC en la RMB. 

D. Análisis de los procesos de descentralización de las AIC en el periodo 1991-2001.

E. Análisis de las influencias de los subcentros de las AIC sobre la urbanización de su 

entorno.

3. Documento de conclusiones.

ESTRUCTURA
‐ Máster ‐



•Territorio e innovación.

•Ciudad del conocimiento y ciudad creativa.

•Entornos innovadores.

•Revisión de algunos casos de territorios europeos 

con AIC (a determinar).

• Desarrollo urbanístico de la RMB respecto a 

formas de metropolinización.

•Las AIC en la RMB.
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ESTRUCTURA I HERRAMIENTAS

METODOLOGÍA
‐ Estructura ‐
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marco teórico

Análisis empírico: 

caso de estudio la 

RMB

Detección de subcentros

Caracterización 

de subcentros

Análisis 

diácronico

Análisis de la influencia de 

los subcentros en los 

procesos de urbanización.

Documento 

Síntesis



Se utilizarán modelos paramétricos basados en el análisis de

la densidad de los lugares de trabajo LTL vinculados a las AIC

−aportaciones de Mc Donald (1994) y McMillen (2001)− y,

alternativamente, la metodología propuesta por García López

(2007), Muñiz (2005), que se basa en la metodología de los

umbrales −del tipo Giuliano y Small (1991)−.

•Modelo exponencial negativo (EXP): 

b.x+k
D(x) = ae

•Modelo potencial inverso o gravitatorio (GRAV):

D(x) = a.xb + k

•Modelo basado en umbrales:

D i,s,t ≥DRMB,S, 199..

E i,s,t ≥1% E RMB,S, 199..
D=Densidad neta empleo y X=Distancia al CBD.

PRESENTACIÓN I  HIPÓTESIS  I OBJETIVOS   I ESTRUCTURA  I METODOLOGÍA I ESTADO DEL ARTE   I CRONOGRAMA   I BIBLIOGRAFÍA

ESTRUCTURA I HERRAMIENTAS

METODOLOGÍA
‐ Estructura ‐Análisis empírico: 

caso de estudio la 

RMB

Detección 

subcentros de 

AIC

Caracterización 

de subcentros

Análisis 

diácronico

Análisis de la influencia de 

los subcentros en los 

procesos de urbanización

Mediante un análisis clúster utilizando como variables

de caracterización, la densidad de actividad

económica, la distancia al CBD e infraestructuras, y

estructura económica
Mediante el 

seguimiento 

de la 

evolución de 

de los LTL. 

Índices de concentración (índice de Gini), que varía

entre 0 y 1, correspondiendo a 0, un nivel de mayor

concentración.
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ESTRUCTURA I HERRAMIENTAS

METODOLOGÍA
‐ Herramientas ‐

Herramientas especializadas: (CPSV).

•Superficie urbanizada de los municipios de la RMB.

•Matriz de distancias intermunicipales.

•Matriz LTL.

•Datos de movilidad origen/destino.

•Otros.

•Datos censales nacionales 1991, 2001 (INE, IDESCAT).

•Encuestas económicas realizadas por la Cámara de 

Comercio de la Provincia de Barcelona.

•Documentos del Plan Estratégico metropolitano de 

Barcelona; y el Plan Territorial metropolitano de Barcelona.

•Documentos OCDE

•Datos del Centre d’Innovació i Desenvolupament 

Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

•Información de webs especializadas.

Actividades basadas en el 

conocimiento:

• Correos y telecomunicaciones.

•Intermediación financiera y seguros.

•Servicios a las empresas, excepto 

actividades inmobiliarias.

•Educación y Sanidad.
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ESTADO DEL ARTE
‐ Policentrismo metropolitano ‐

POLICENTRISMO METROPOLITANO I TERRITORIO E INNOVACIÓN I ENTORNOS INNOVADORES I AIC EN LA RMB

El policentrismo en las urbes europeas está relacionado con la

acentuada especialización productiva y la falta de relaciones

jerárquicas internas. Efectos diversos y convergentes que

explican el fenómeno:

1. La deslocalización de la industria a áreas no metropolitanas. 

2. La aparición de una forma de economías de localización de 

tipo intraindustrial.

3. La reducción de la superficie mínima eficiente para el 

desarrollo de la industria.

4. El menor coste de transporte y la organización de la 

producción en red.

Muñiz;García

(2005 y 2007) 

Camagni

(2005) 

•El policentrismo se corresponde con algunos de los

rasgos emergentes de la ciudad actual, como son la

discontinuidad, la baja densidad y la existencia de

subcentros.

•El policentrismo no debe entenderse tan sólo como

un fenómeno relacionado con el volumen de empleo

localizado en los subcentros, sino también como la

influencia que dichos subcentros ejercen sobre el resto del

empleo = enfoque de los modelos policéntricos de la

Nueva Economía Urbana.

Gran metrópoli

Estructura urbana policéntrica con densidades de 
población urbana y rural elevadas

Estructura urbana policéntrica de densidades de 
población

Rural bajo influencia metropolitana

Redes urbanas estructuradas por ciudades medias y 
pequeñas

Regiones urbanas aisladas

D. Pumain, 2003
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ESTADO DEL ARTE
‐ Territorio e innovación ‐

POLICENTRISMO METROPOLITANO I TERRITORIO E INNOVACIÓN I ENTORNOS INNOVADORES I AIC EN LA RMB

Nuevos factores determinantes del desarrollo económico

del territorio regional:

•Nueva interacción de los factores clásicos determinantes

del desarrollo regional.

•Papel de las TIC:

•Oferta de teletrabajo, telecentros, etcétera.

•Incrementos de las densidades geográficas a

escala nacional y la dispersión a escala regional;

también por la reducción de los costes de transporte.

•Impacto sobre las infraestructuras de comunicación.

• Los retos de la creatividad en la planificación estratégica

de las regiones.

Román (2001) 

Ondategui (2006) 

Ciudad del Conocimiento: se relaciona con economía del

conocimiento y es entendida como aquella ciudad que es

capaz de diseñar y desarrollar un proyecto propio sobre sí

misma, potenciando las posibilidades vitales de los

ciudadanos.

Vectores de fuerzas: Los motores de innovación y las

comunidades urbanas.

Ciudad Creativa: se relaciona

con la existencia de una

inteligencia estratégica en el

diseño de la ciudad, con

líderes con compromisos y

roles específicos.
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ESTADO DEL ARTE
‐ Entornos innovadores ‐

POLICENTRISMO METROPOLITANO I TERRITORIO E INNOVACIÓN I ENTORNOS INNOVADORES I AIC EN LA RMB

Ayudan a realizar tres funciones destacadas de tipo 

cognitivo, cuyos efectos representan la base de los 

rendimientos crecientes a nivel local:

 Transcodificación de la información y su 

evaluación a través de contactos informales 

(proceso colectivo y socializado).

 Coordinación ex ante de las decisiones privadas, 

de manera que se llegue a una decisión y acción 

colectiva más fácil.

 Aprendizaje colectivo.

Entornos innovadores ― Desarrollo regional. 

Son capaces de hacer un adecuado aprovechamiento

de las condiciones de un territorio y de regenerar

aquellos elementos que ya existen en las regiones.

Camagni
(2005)

Castells
(1999) 

Son el conjunto especifico de relaciones de producción

y gestión, basado en una organización social que

comparte, esencialmente, una cultura profesional y unos

objetivos instrumentales dirigidos a la generación de

nuevos conocimientos, procesos y productos.

Cinco modelos de medios de

innovación: 

•Complejos industriales de 

innovación tecnológica.

•Ciudades científicas.

•Parques tecnológicos.

•Centros metropolitanos de 

industrias de alta tecnología.

•Polos tecnológicos regionales.
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ESTADO DEL ARTE
‐ Actividades intensivas en conocimiento en la RMB ‐

POLICENTRISMO METROPOLITANO I TERRITORIO E INNOVACIÓN I ENTORNOS INNOVADORES I AIC EN LA RMB

Boix (2006): 

•Entre 1991 y 2004, los asalariados en actividades de conocimiento 

alto han crecido en la RMB a una tasa del 76,8%.

• Los Servicios Intensivos en Conocimiento acumulan una tasa de 

crecimiento del 133,5% y crecen de forma sostenida desde 1991.

• Las manufacturas de alta tecnología muestran una tasa de 

crecimiento del 95,8% debido al incremento entre 1991 y 1996, 

aunque decrecen ininterrumpidamente desde 1996.

•La RMB contiene el 72,3% de la ocupación asalariada de 

Catalunya. El 79,3% del conocimiento alto.

•La ciudad de Barcelona contiene el 48,7% de la ocupación de la 

RMB. El 57,8% de las actividades de Conocimiento Alto: 64,3% de 

los Servicios Intensivos en Conocimiento, 30,3% de las 

Manufacturas de Alta Tecnología y 36,1% de las Manufacturas de 

Media-alta Tecnología. 

•Barcelona y sus municipios vecinos, y Cerdanyola y Sant Cugat

hasta Sabadell y Terrassa son las localidades con mayor presencia 

de actividades de conocimiento alto. 
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ESTADO DEL ARTE
‐ Actividades intensivas en conocimiento en la RMB ‐

POLICENTRISMO METROPOLITANO I TERRITORIO E INNOVACIÓN I ENTORNOS INNOVADORES I AIC EN LA RMB

Muñiz; García (2009)

El estudio analiza el comportamiento de los sectores de actividad 

relacionados con el conocimiento en la RMB, clasificándolos en 

cuatro grupos:

PS: servicios especializados a las empresas.

FIRE: Finanzas, seguros e inmobiliarias

KIS: servicios intensivos en conocimiento.

HTI: Industrias de alta tecnología.

En las conclusiones  el estudio determina varios tipos de 

subcentros de empleo especializados , según su tipología:

Edge cities, Tecnopolos, Polos industriales de alta tecnología.

Edge cities

Tecnopolos

Polos industriales de 

alta tecnología.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

ANÁLISIS TEÓRICO

 Construcción marco teórico

 Estudio de casos europeos

ESTUDIO DE CASO

 Detección de subcentros

 Caracterización de subcentros

 Análisis diacrónico de los      

procesos de descentralización      

de las AIC.

 Análisis de la influencia de 

subcentros sobre la urbanización.

DOCUMENTO SÍNTESIS

CRONOGRAMA
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