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Desde finales del siglo pasado, el debate sobre la estructura espacial de las 
ciudades ha situado en primer plano la discusión sobre los procesos de 
policentrismo y dispersión del territorio como dos tendencias diferenciadas, 
alternativas a las formas tradicionales del lugar central y especialmente referidas al 
desarrollo de los territorios metropolitanos, contiguos a ellas.   
 
Por otra parte, la discusión centrada en la importancia que presenta el territorio en 
sí mismo como elemento atractor de nuevos y más especializados desarrollos 
económicos,  rescata el valor que posee el territorio para la concentración de la 
actividad económica en unas regiones por encima de otras por el efecto de las 
economías de escala de rendimientos crecientes, que potencian la asimetría en el 
desarrollo de los territorios —en consecuencia, la competencia entre los mismos—, 
al surgir éstas de un proceso de aglomeración de naturaleza regional o local que 
propicia, además, la presencia de una demanda diversa y densa.  

 
El objetivo la tesis es estudiar, en el caso de la  Región Metropolitana de Barcelona, 
RMB, 1) la forma en cómo se localizan en el territorio las actividades intensivas en 
conocimiento a partir de la información existente sobre la distribución en estos 
sectores económicos de los lugares de trabajo localizado, LTL ( censos estatales 
de 1991 y 2001); 2) detectar, si las actividades intensivas en conocimiento se 
localizan formando subcentros o bien, de forma dispersa y; 3) conocer, si estas 
actividades siguen comportamientos de localización disimiles o similares a los del 
resto de actividades económicas. 
 
De los resultados obtenidos se desprende que en la RMB los sectores económicos 
con actividades intensivas en conocimiento presentan fenómenos de concentración 
más elevados que los del resto de actividades; y, aunque no siguen procesos de 
descentralización demasiado distantes a las de actividades no intensivas en 
conocimiento, sí que tienden a descentralizarse de una manera un poco más 
concentrada que estas últimas.  
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