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PLANTEAMIENTO de la DISCUSIÓN 
  
	



La acumulación de conocimiento es 
contemporáneamente uno de los factores más 

decisivos del crecimiento económico, y por lo tanto, 
uno de los determinantes del crecimiento 

metropolitano 



Parques en áreas 
centrales 

Parques en 
áreas 

suburbanas 

Políticas de creación de 
clusters de sectores 

económicos intensivos en 
conocimiento (SIC) 

DISCUSIÓN 

 
Generación de micro-interacciones 
y redes entre agentes económicos 

(I) Estas políticas no siempre 
responden a criterios de jerarquía y 
tamaño de las localidades, sino a 
“simples” políticas de crecimiento 

urbano. 

(II) No está claro hasta qué punto los SIC establecen vínculos funcionales con 
otros sectores económicos de su entorno debido a su frecuente articulación a 

circuitos globales de producción. 

Los efectos de las POLÍTICAS de creación de 
clusters de SIC en el crecimiento de los 

mercados locales de trabajo son inciertos 



•  Existe una visión “mesiánica” de la economía del conocimiento 
en relación al crecimiento urbano, principalmente por sus 
capacidades retóricas (Thrift, 2006; Evans, 2009).  

Principales CRÍTICAS a las políticas  

•  Convergencia de las políticas en el crecimiento urbano hacia 
“metadiscursos” del desarrollo, como knowledge city, creative 
city, etc., olvidando políticas integrales de desarrollo (Evans, 
2009; Borén & Young, 2013). 

•  Existe cierta competencia regional y no procesos de 
cooperación (Cooke, 2002).  

•  Procesos de gentrification urbana por el incremento en los 
precios del suelo que estas actuaciones urbanísticas 
frecuentemente activan (Evans, 2005; Scott, 2006). 



Las PREGUNTAS de investigación:   

¿Qué interrelaciones funcionales se establecen entre los SIC y otras 
actividades económicas en los mercados locales de trabajo?  Cómo 
estas interrelaciones contribuyen al crecimiento del empleo en su 
conjunto?  
 
¿Favorece el crecimiento del empleo de las actividades intensivas 
en conocimiento el crecimiento policéntrico, dado que en las 
ciudades se acumulan externalidades necesarias para la expansión 
de estas actividades? 

Por lo tanto, cabe analizar en detalle la capacidad de los sectores 
intensivos en conocimiento (SIC) para convertirse en los motores de 

un crecimiento regional incluyente, que validen el rol dado a su 
crecimiento por las políticas públicas. 



 
 

MARCO TEÓRICO - ESTADO DEL 
ARTE 



Marshall (1890) encuentra como razones fundamentales por las que un productor debería 
localizarse cerca de otros de la misma actividad económica con el objetivo de reducir costos y 
elevar la productividad: 
•  El aprovisionamiento de bienes intermedios 
§  Un mercado de trabajo conjunto 
§  El acceso a conocimiento e información 

La localización de las actividades económicas 

Diversidad  Especialización 

 Hoover (1948) / Scitovsky (1954      Hoover (1948)     Ext. Estáticas         
       

EXT. DE LOCALIZACIÓN EXT. DE Urbanización 

Hirschman (1958) plantea que fuerzas de enlace interindustrial hacia delante y hacia 
atrás (backward & forward linkages) entre las actividades económicas acaban estableciendo 
ligazones con repercusiones espaciales. 



Teorías tradicionales 
de la aglomeración 

Distritos-Marshall(1890) 
Encadenamientos industriales 

(Hirschman, 1958) 
Polos de desarrollo (Perroux, 

1955)  

Economías de 
aglomeración tipo milieu 
Distritos italianos (Becattini, 1979) 

Milieux (GREMI) 
Teorías del crecimiento 

endógeno  
(Romer, 1987, Lucas, 1988) 

Teorías evolucionistas 
del crecimiento 

económico   
 

(Dosi, 1982, Nelson & Winter, 
1982, David, 1985, Arthur, 1989) 

 

LAS CIUDADES TIENEN “VENTAJAS NATURALES” 
PARA EL CRECIMIENTO DE LOS SIC 

Externalidades 
de red E x t e r n a l i d a d e s  d e  a g l o m e r a c i ó n  

Las externalidades de 
conocimiento se obtienen a 

través del proceso productivo 

El conocimiento es un factor de 
producción localizado y 

acumulativo 
Learning by doing (Arrow, 1962) 

La innovación es la fuerza motriz del 
cambio economico, la cual es 

activada también a través de los 
procesos de interaccion global 

Ext. Dinámicas (MAR, Jacobs, 1968) 



Teorías 
tradicionales de 
la aglomeración 

Distritos 
italianos / 
Milieux 

Knowledge 
spillovers/ 
Learning regions 

Teorías 
evolucionistas 

Dimensiones (capitales) de la proximidad que promueven 
el crecimiento de los SIC  

Proximidad 
geográfica 

Proximidad 
social 

Proximidad 
geográfica /  
institucional 

relacional 

Proximidad 
cognitiva/ 

1960s	 1970s	 2000s	

Basado en Capello (2014) 

C A P I T A L 	 T E R R I T O R I A L 	
Functional 
approach 

Cognitive 
approach 

(Escuela Francesa) 
(Escuela Danesa) – 

Related variety 

Sistemas de innovación (Lundvall, 1992)  
Modelos triple helix( Etzkowitz & Leydesdorff, 1995)  

Camagni 
(2014) 



Deseconomías de 
aglomeración 

Proximidad 
cognitiva 
Proximidad 
organizacional y 
relacional 
Proximidad 
geográfica 
 
 
 
 

Proximidad 
geográfica 

Proximidad 
social  
Proximidad 
organizacional/
relacional 
Proximidad 
cognitiva 
Proximidad 
institucional  

Externalidades y Capitales localizados 
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Fuerzas 
centrípetas 
Krugman, 1997 
Fujita et al, 1999 

Fuerzas 
centrífugas 

Henderson (1974)  

AGLOMERACIÓN 
con procesos de 

cooperación a través de 
redes formales e 

informales 

Mobilidad (activación 
temporal de la proximidad 

REDES 
con procesos 
de cooperación 
y catch-up  

TIC 

New path creation 
Creativa destrucción (Schumpeter) 

Doing-Using-Interacting(Cooke, 2013) 

Ec
on

om
ías

 d
e 

re
d 



Aeropuertos	“hub”	

Internet	y	otras	
infraestructuras	TIC	

Conec7vidad	
territorial	Viviendas	y	

equipamientos	
culturales	

Ac#vación	de	
redes	de	largo	

alcance	

SINTESIS CONCEPTUAL: articulación de los diferentes 
capitales territoriales en el impulso al crecimiento de los SIC 

FIRMAS	(especialización	
produc7va)		

Capital	organizacional	/	relacional	

universidades	
Distritos	de	
innovación	

S t a r t u p s 	
(emprendedores)	

Unidades	de	I+D	de	
grandes	firmas		

Capital	insAtucional	

Planificación	
urbana	

Sistemas	de	
Innovación	

Estado	de	bienestar	
(educación-salud-

cultura)	

Capital	
social		

(factores	“soI”)		

Capital	
humano		
(factores		

“hard”/”soI”)		

Capital	
Dsico	

(factores	“hard”)		



Algunos estudios recientes del estado del arte 
Autor País/ 

región Aportaciones 
Spillovers de conocimiento 
Audretsch & Lehmann 
(2005) 

Alemania  Relación de proporcionalidad entre número de firmas en SIC y universidades. Las startups son un mecanismo endógeno de 
aprovechamiento de spillovers. 

Efectos de los contactos cara a cara (F2F) en el crecimiento de los SIC 
Sheamur & Doloreus 
(2009), Sheamur (2012) 

Canadá  Diferentes tipos de innovación tienen patrones espaciales de localización diferentes, ya que no todas las actividades necesitan de F2F. 
Sin embargo las innovaciones decaen con la distancia al CBD. 

Simonen & McCann (2010) Finlandia F2F son importantes para la actividad innovadora/ Spillovers a través de capital humano no local es importante. 
Interrelaciones económicas de los SIC en los mercados locales 
Aslesen & Isaksen (2007) Oslo Firmas en software y consultores organizacionales proporcionados a nivel local son determinantes para la innovación en otras 

empresas 
Fitjar & Rodriguez (2015) Noruega Interacciones tipo DUI (proveedor-cliente) tienden a estar significativamente asociadas a procesos innovadores. 
Rol capitales (dimensiones de proximidad) en el crecimiento de los SIC 
Glaeser & Saiz (2003) US El capital humano predice el crecimiento de la ciudad, especialmente en ciudades que ha sufrido coques negativos.  
Van Oort et al (2009 Holanda Densidad de trabajadores e innovación tienen un impacto mayor que la inversión en I+D en el crecimiento de los SIC. 
Basile et al (2012) Europa La proximidad social y relacional son los canales más importantes para los spillovers de conocimiento. 
Economías de red 
Tranos & Nijkam (2014) Europa Intensidad de la conectividad por internet es mayor entre regiones vecinas/ Existen efectos spillovers en la conectividad por internet en 

la cercanía a los centros metropolitanos.  
Hoyler et al., 2008 Rhine-

Main 
Existen diferentes niveles de vinculación interurbana entre los diferentes sectores. Banca y seguros tienen una mayor relación 
interurbana, (mayores conexiones globales) y en menor medida los servicios legales, que se limitan fundamentalmente al plano regional 

van Beers et al., 2008 Finlandia  Spillovers de conocimiento desde las universidades atraen la localización de multinacionales.  
Huggins & Johnston, 2010 UK Las empresas establecen redes de intercambio de conocimiento locales con las universidades e interurbanas con clientes, proveedores 

y otras empresas. Beneficios a nivel local pueden venir de la intevinculación global de las empresas 
Patrones locativos de los SIC en los casos de estudio 
Marmolejo & Roca (2008) RMB Los SIC poseen patrones de localización compactos y centrales. Por esta razón, la máxima especialización territorial en materia de 

estas actividades se ubica en el CBD. 
Muñiz & Garcia-López 
(2009, 2010) 

RMB los SIC tienden a estar más concentrados que otros sectores económicos, tanto en el CBD como en los subcentros de empleo. Sin 
embargo, sus resultados no permiten concluir si esto se debe a la proximidad física entre firmas; o se debe a una reorganización del 
espacio productivo bajo una lógica del lugar central. 

Vaattovaara et al. (2009) HMA Factores “hard” (especialmente, infraestructuras y capital humano) son factores locativos importantes en la región. 
Inkinen (2015) HMA Ciertas características son comunes a clusters de SIC en la región. Desde la perspectiva de su crecimiento y transformación urbana son 

detectables tendencias en la mezcla de usos económicos con residenciales. Además, la forma urbana de cada localización responde a 
los requerimientos distintivos del conocimiento de base del clúster. 

	



HIPÓTESIS / OBJETIVOS	



(I) Los sectores intensivos en conocimiento (SIC) establecen 
vínculos funcionales con otros sectores económicos inseridos en 
los mercados locales, afectando de esta manera las dinámicas de 
crecimiento del empleo. 
 
Externalidades de diversidad, especialmente de diversidad relacionada impulsan tales 
vínculos. 
 

 

(II) La expansión del empleo de los SIC contribuye al crecimiento 
policéntrico. 

 
Debido a que en las ciudades se acumulan externalidades necesarias para el 
crecimiento de los SIC.  

Las HIPÓTESIS de investigación:   



TESIS 

Las relaciones entre la 
distribución espacial de los 

SIC y sus 
interdependencias 

económicas entre ellos 
mismos y con otros 

sectores económicos. 

El rol de las economías de 
especialización, diversidad y 
red en la localización de los 

SIC 

El impacto de los SIC en el 
crecimiento del mercado de 

trabajo 

Estudiar la distribución espacial de los sectores intensivos en conocimiento (SIC), su 
impacto sobre los mercados locales de trabajo y su relación con la estructura metropolitana. 
 

El OBJETIVO de la investigación:   

 
INSERCIÓN de la                                       en la discusión de las políticas  que ponen el 
protagonismo en el crecimiento de los SIC como dinamizadores de los mercados locales de trabajo.  

La principal novedad de esta tesis en relación al estado del arte es la diferenciación que se 
hace de los SIC desde la perspectiva de su orientación de consumo; así como la dimensión 

espacial dado al análisis de las interrelaciones funcionales de los SIC con otros 
sectores económicos en los mercados locales de trabajo.  

 



 
 

METODOLOGÍA,  
Casos de estudio y fuentes de información 



Subcentros de SIC   

CBD	

CBD	

Patrones de compacidad en el (CBD) y 
subcentros 

Compacidad del empleo en el CBD 
Patrones de dispersión de la población   

Estructura policéntrica 

CBD	

La Región Metropolitana de Barcelona (RMB) y el Área Metropolitana 
de Helsinki (HMA) como casos de estudio (I)   

AMB	 CBD	

RMB	

1,07 millón hab 
80% hab HMR 
1.355 hab/km2 

0,61 millón LTL 
   87% LTL-HMR 

90% LTL SIC -HMR 

5,05 millón hab 
1.580 hab/km2 

2 millón LTL 
AMB: 

64% hab RMB 
67% LTL-RMB 
77% LTL SIC -HMR 

HMA	

Catalunya 



Políticas top-down en la creación de parques científicos y tecnológicos 

RMB HMA 
Políticas urbanas de impulso al crecimiento de los SIC recae fundamentalmente en los 

municipios 

Históricos procesos de cooperación municipal Bajo nivel bajo de cooperación municipal  
Recientes procesos de colaboración en la planeación 
estratégica (Àmbit B30, Catalonia Innovation Triangle).  

Gestión bottom-up y horizontal Gestión top-down 

La RMB y la HMA como casos de estudio (II) 
Políticas al impulso de los SIC   

Un sistema de innovación fuerte y ampliamente 
internacionalizado basado en una amplia 

colaboración de los diversos agentes 
económicos	

Un sistema de innovación en proceso de 
consolidación	



METODOLOGÍA 
  Definición de los SIC y su agrupación según su orientación de consumo 
 Análisis factorial y de conglomerados 

 Delimitación de los sectores interrelacionados con los SIC por relaciones input-output 
 Análisis de conglomerados 

 Análisis de la relación entre funcionalidad y localización de los SIC y sus sectores relacionados 
 Análisis MDS Proxscal,  matriz de distancia funcional de localización del empleo / entrevistas a managers de empresas 
de SIC 

 

Delimitación de los SUB de SIC y su clasificación de acuerdo a una jerarquía de funcionalidad 

Impacto del crecimiento de los SIC en el de sus sectores interrelacionados en áreas 
de funcionalidad económica 
Regresión multivariante 

Hi
pó

te
sis

 1 
 

Distribución espacial del empleo de SIC y sus procesos de descentralización  
Regresión multivariante, indicadores de concentración y especialización del empleo Hi

pó
te

sis
 2 

 
 

Regresión multivariante, indicadores de concentración de los trabajadores y polinucleación del commuting 

 Metodología valor de interacción, método de umbrales de referencia, análisis factorial y de conglomerados 

RM
B 

/ C
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a 
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/ H

MA
 

Definición de áreas de funcionalidad económica de los  SIC 
 Modelo de interacción  gravitatoria 



Fuentes de información  
•  Matriz input-output (I-O) de Catalunya 2001 y 2005, IDESCAT 
•  VAB (valor añadido bruto) de Catalunya de 200, IDESCAT 
•  LTL municipales (Censos 1991 y 2001), INE 
•  Nivel de estudios de los trabajadores del Censo de 2001 por ocupación 
•  Matriz de commuting (Censo de 2001, INE) 
•  Matriz de viajes por motivos de trabajo de la EQM de 2006 (ATM, IERM) 
•  Matriz de distancias intermunicipales, CPSV 
•  Suelo artificializado de Corine Land Cover, 2000 
•  Muestra de empresas de SIC  
•  Entrevistas a managers de empresas y responsables de promoción económica de algunos 

ayuntamientos y de parques científico-tecnológicos 

•  LTL municipales 2007 y 2010, y a nivel de los subdistritos 2010 (SeutuCD-Helsinki Region 
Environmental Services / Statistics of Finland) 

•  Matriz de commuting,  Statistics of Finland. 
•  Suelo artificializado (SeutuCD) 
•  Matriz de distancias intramunicipales 
•  Empresas SIC a nivel de los sub-distritos (Statistics of Finland-SeutuCD) 

RMB 

HMA 



 
 

Resultados  

ANÁLISIS EMPÍRICO 



Los	Sectores	Intensivos	en	Conocimiento	y	CreaAvos	(SIC)	Los sectores intensivos en conocimiento (SIC) (I) 
Características del capital humano (nivel de estudios vs learning by doing) 

Directivos-administradores 
con formación profesional 
y universitaria/ Técnicos y 
profesionales de soporte 

con formación universitaria 

Operadores de 
maquinaria con 

formación 
profesional y 
universitaria 

Profesionales-
científicos e 

intelectuales con 
formación 
profesional 

 Profesionales-
científicos e 

intelectuales con 
formación 

universitaria (PhD)  

Técnicos y 
profesionales 

de soporte 
con formación 

profesional  

9.98 8.04 7.56 6.47 4.85 

Financieras-
inmobiliarias 

HT creativas/
educación 

Educación/I+D/
salud 

HT/
informática 

 
 

Factores 
%varianza 

Actividades  
predominantes 

primarios	
Industrias-energía	 servicios	
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Telecomunicaciones#

Servicios#financieros#
e#inmobiliarios#

educación#

salud#
culturalG
creaHvo#

I+D#Servicios#
informáHcos#

Industria#de#alta#
tecnología#

50%	
 Universitarios 

Formación 
profesional  

Clasificación sectores 
económicos  

OCDE (2001) industrias de 
alta tecnología y los 

servicios intensivos en 
conocimiento 

 Eurostat (NACE Rev.1.1) 

1

Análisis de 
componentes 

principales sobre la 
base de los niveles 
educativos de los 
trabajadores en 

Catalunya y validación 
de los sectores de 

partida. 
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%	trabajadores	con	formación	profesional	no	universitaria	

I+D	

educación	

servicios	profesionales	

high-tech	

salud	



ID Nombre 
Clasificación según su 

destinatario principal de 
consumo 

45 Seguros y planes de pensiones  

Consumo del gobierno  y los 
hogares (SIC-GH) 

47 Servicios inmobiliarios 
57 Industrias creativas y servicios culturales / deportivos 
53 Educación 

54 Actividades sanitarias y veterinarias, servicios 
sociales 

24 Fabricación de maquinaria de oficina y fabricación 
de ordenadores 

Consumo de 
las empresas 

(SIC-E) 

SIC dirigidos 
a las 

exportaciones 
(SIC-Exp) 

26 Fabricación de materiales electrónicos, radio, tv y 
telecomunicaciones 

27 Fabricación de instrumentos quirúrgicos, de 
precisión, óptica y relojería 

49 Servicios informáticos 
50 Investigación y desarrollo (I+D) 

SIC dirigidos 
a los mercados 

locales  
(SIC-EL) 

43 Servicios postales y de telecomunicaciones 
44 Servicios financieros 
46 Servicios auxiliares a las finanzas 
51 Servicios empresariales y profesionales  

 

Los	Sectores	Intensivos	en	Conocimiento	y	CreaAvos	(SIC)	Los sectores intensivos en conocimiento (SIC) (II) 
Agrupación según su destinatario final de consumo (análisis de conglomerados) 

Hogares	

SIC según su 
destinatario final 
de consumo 

Análisis de 
conglomerados 

Matriz de demanda 
final 

Matriz 
input-
output 



¿Cómo establecen los SIC 
sus relaciones con el 
entorno económico? 



SIC 
propulsor 

Backward	
linkages	(BL)	

Forward	
linkages	(FL)	

SIC:  2,94 
Resto sect: 2,24 

Div.	FL	

SIC: 2,35 
Resto sect: 2,48 

Div.	BL	

%	ventas	del	total	de	SIC	a	otros	sectores	
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Matriz de 
coeficientes 

técnicos matriz 
input-output Análisis de 

conglomerados 
Sectores  

con altas interrelaciones 
funcionales con los SIC   

14 sectores 
(Backward linkages) 

Productos de la edición e impresos 
Productos químicos y farmacéuticos 
Transporte terrestre y por ferrocarril 

Comercio al por mayor 
Alquiler de maquinaria 

Captación y distribución de agua/ producción y 
distribución de energía eléctrica 

Construcción 
Industrias del papel        Transporte aereo 

         Logística 

16 sectores  
(Forward linkages)   

¿Qué interrelaciones funcionales se establecen entre los SIC y 
otras actividades económicas en los mercados locales de trabajo?	

SIC	
producción	

Ventas	a	
otros	

sectores	

56%	

Ventas	a	
otros	SIC	

44%	

Compras	a	
otros	

sectores	

35%	

Compras	a	
otros	SIC	

65%	



¿Existe una relación entre funcionalidad y localización en el 
caso de los SIC y sus sectores interrelacionados? (I) 

Dg=  distancia geográfica entre sectores i y j;   
x, y = municipios de Cataluña en 2001;  
LTL=  empleo de cada uno de los 59 sectores 

i y j a 2 dígitos de la CNAE; 
D=    distancia intermunicipal por carretera 

Matriz de 
coeficientes 

técnicos (matriz 
input-output) 
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Matriz n-dimensional de la 
distancia intersectorial 

Análisis	de	escalamiento	muAdimensional	–	Proxscal		
	

45	

47-Real	estate	
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Matriz de dependencia 
geográfica 

Distancias Proxscal 	
 
Matriz de dependencia 
económica 

PROXSCAL coeficientes tecnicos 
integrados  / distancias 
intermunicipales

Coeficiente 
de 

correlación

Todos los sectores (59) 0,21

SIC (14) 0,23

SIC consumo hogares y gobierno (SIC-GH) (5) 0,30

SIC de consumo de empresas (SIC-E) (9) 0,51

             Orientadas al consumo local (SIC-EL) (5) 0,44

     Orientadas a las exportaciones (SIC-Exp) (4) 0,56

SIC y sus proveedores (SIC-iBL) (14) 0,10
SIC y sus compradores (SIC-iFL) (15) 0,20

Coeficiente de 
correlación 

¿Existen una relación entre funcionalidad y localización en el 
caso de los SIC y sus sectores interrelacionados? (II) 



En suma… 

  
q  Las relaciones input-output entre los SIC con otros sectores económicos no se traducen 

en una alta proximidad del empleo;  aunque el análisis Proxscal ha revelado que estos 
sectores en general se encuentran espacialmente más cerca de los SIC de lo que lo están el 
resto de sectores económicos. 

q  Los sectores intensivos en conocimiento (SIC) se compran a ellos mismos y venden 
fundamentalmente sus productos a otros sectores económicos, algunos de los cuales 
son sectores exportadores. Además, las interrelaciones por ventas de los SIC en el mercado 
local son más diversas que las del resto de actividades económicas. 

 
q  Las interrelaciones funcionales entre algunos SIC, especialmente aquellos orientados al 

consumo de las empresas, puede estar impulsando su localización próxima en el espacio, 
especialmente en la aglomeración de Barcelona donde encuentran amplias facilidades de 
transporte y conectividad.  

Por lo tanto cabe avanzar en el análisis sobre si estas interrelaciones 
funcionales de los SIC con otros sectores económicos están inseridas a nivel 

espacial en áreas supramunicipales interconectadas que faciliten los 
circuitos de producción.	



¿Cómo incide el crecimiento de los SIC en el de sus sectores 
interrelacionados? Análisis en Áreas de Funcionalidad Económica (AFE) (I)  
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1- Estimación de los flujos monetarios entre los 
diferentes municipios con la asistencia de un modelo 
gravitatorio constreñido en origen. 
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Viij : valor de interacción de los flujos económicos entre los municipios i y j;  
Fij y Fji:  los flujos recíprocos entre los municipios i y j;  
ftsi :  los flujos totales de i hacia el resto;  
ftri= :  los flujos totales recibidos  en i desde el resto. 

 

2- A partir de la matriz de flujos se detectan las AFE 
siguiendo la metodología del valor de interacción (Roca 
& Moix, 2005) con la aplicación de una autocontención 
de los flujos económicos superior al 50% y un criterio 
de contigüidad física. 
 
 
 

-Fij x-y= flujo que relaciona la producción del sector x ubicado en el municipio 
i con la demanda del sector y, ubicado en j; 
-Oi x-y= parte de la producción de x ubicado en i que venderá a y que se 
ubica en los 946 municipios j de Catalunya. Para estimar este valor se 
multiplica la producción total de x ubicado en i por el CTxy de la matriz IO; 
-Dj x-y= parte de la demanda del sector x que comprará a y; 
-Dij=     distancia por carretera que separa i origen de j destino; 
-Beta=  parámetro que internaliza la fricción del espacio entre i - j.  
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SIC-GH	

SIC-E	

resto	

%SIC-iabcrecLTL = β0 + β1%SICIxycrecLTL + β2%restocrecLTL + 
β3CLab_xy + β4PF +β5s-GINIxy + β6DmAFE + ε  

%crec SIC 
(iBL) 

%crec 
SIC(iFL) 

%crec SIC-GH 0,255 0,260 

%crec SIC-E 0,352 0,016 

%crec resto 0,350 0,497 

Policentrismo 
funcional 

0,233 

r2 0,58 0,49 

 

3- Clasificación de las AFE según sus niveles de jerarquía 
urbana a través de un análisis multivariante. 
-%empleo en servicios e industrias. 
-%que representan del total de las AFEs, la población, los LTL y el suelo urbanizado. 
-Densidad bruta del empleo 
-Índice de diversidad económica 
-Nivel de policentrismo funcional (Green,2007) 
 
 
 

RMB	

AFEs de mayor jerarquía urbana  

menor jerarquía  

Áreas	de	Funcionalidad	Económica	
(AFE)	de	SIC	



¿Cómo incide el crecimiento de los SIC en el de sus sectores 
interrelacionados? Análisis en Áreas de Funcionalidad Económica (AFE) (II) 
 

Crecimiento 1991-2001 LTL sectores proveedores de los SIC (iBL)  

Cr
ec

im
ien

to 
19

91
-2

00
1 L

TL
 S

IC
 y 

re
sto

 

SIC-GH 
R2=0.14 

SIC-E 
R2= 0.29 

Resto 
R2= 0.09 

%crecLTLSIC-iab = β0  +  β1%crecLTLSICxy  + β2%crecLTLresto  +  
β3CLab_xy  + β 4PF  + β5cambio-GINIxy  +  β6DmAFE  + ε  

%crecimiento 
proveedores 
SIC (iBL) 

%crecimiento sect. 
que compran a  
SIC(iFL) 

%crec SIC-GH 0,255** 0,260** 

%crec SIC-E 0,352*** 0,016 

%crec resto 0,350*** 0,497*** 
Indiice 
Policentrismo 
funcional 

0,233** 

r2 0,58 0,49 
RMB	

AFEs de mayor jerarquía  

menor jerarquía  

Crecimiento	empleo	1991-2001	

**sig.95% 
***sig 99% 



CBD	

§  Se confirman las expectativas con respecto a 
la relación entre el crecimiento del empleo en 
SIC y en sus industrias vinculadas por 
relaciones input-ouput; sin embargo, estos 
efectos aparecen más claros para las 
actividades que son proveedoras de SIC, que 
aquellas con interrelaciones por ventas 
desde los SIC.  

§   Asimismo, los análisis realizados a nivel de 
áreas de funcionalidad económica (AFE) de 
los SIC, muestran que son las AFE  donde 
coexisten grandes aglomeraciones urbanas 
con diversos e interconectados mercados de 
empleo, donde el crecimiento del empleo de 
SIC y sus sectores interrelacionados se ve 
en general estimulado. 

 
 

Cabe entonces indagar por los patrones 
de distribución territorial de los SIC y 

su relación con el crecimiento 
policéntrico.  

Por lo tanto… 



Distribución territorial del empleo en los 
sectores intensivos en conocimiento (SIC) 

 
Región Metropolitana de Barcelona (RMB)/ 

Área Metropolitana de Helsinki (HMA)	



RMB: Distribución territorial del empleo de los SIC 
Areas de Funcionalidad Económica 

(AFEs) de SIC con su municipio 
subcentro	

Municipio 
Subcentro AFE	

AFEs de SIC con su municipio 
subcentro, la periferia de los SUB y el 

resto	

peri%&
SUB

resto&
AFE

Total
cl&SIC%
GH

cl&SIC%E
indice&de&
diversidad

cl&SIC%
GH

cl&SIC%E
indice&de&
diversidad

cl&SIC%
GH

cl&SIC%E
indice&de&
diversidad

Barcelona& M 16 60 77 1,14 1,29 3,35 0,96 0,77 3,28 0,66 0,49 2,92
Sabadell%
Terrassa

M 4 5 11 1,21 1,13 3,20 0,49 0,73 3,10 0,67 0,74
2,53

Granollers& M 6 20 27 1,25 1,28 3,35 0,60 0,77 3,14 1,07 0,90 2,71

Mataró& M 4 6 11 1,05 1,10 2,94 0,73 0,61 2,81 1,04 0,97 2,93

Vilanova&& CM 4 2 7 0,93 1,09 3,25 1,18 0,78 2,78 0,97 1,03 2,63

Vilafranca&& CM 6 8 15 1,31 1,36 3,22 0,50 0,46 2,96 0,67 0,53 2,66

Calella& CM 3 1 5 1,60 1,07 2,95 0,68 1,00 2,68 0,42 0,52 2,19

Arenys& Cp 2 1 4 1,10 1,02 3,03 0,95 1,00 2,84 0,50 0,76 2,11

Viladecavalls& Cp 1 0 2 1,19 1,18 2,88 0,63 0,65 2,60 %%% %%% %%%

Número&de&
municipios

Periferia&del&Subcentro Resto&del&AFE
Tipo0
AFE

Subcentro

Nombre0AFE

Número&de&
municipios

Periferia  resto  total 

CBD	

Coeficientes 
especialización del 

empleo(CL) de SIC y 
diversidad 

RMB	 SUB	

resto 
Periferia 
SUB 
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RMB: Proceso de descentralización del empleo de SIC 
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Barcelona 
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Distancia al 
CBD (km) 

HMA (valores medios) BMA (average values) 

cl SIC-
GH 

 
cl SIC-

E 

 
cl otros 
sectores Div. LQ 

KBI-GH 
LQ 

KBI-B 

LQ 
other 

sectors 
Div. 

< 5 km 1,1 1,1 0,9 2.55 1,1 1,2 0,9 3,35 

5-10 km 1,0 1,1 0,9 2.61 1,0 0,8 1,1 3.31 

10-20 km 0,8 0,7 1,2 2.48 0,8 0,7 1,1 3.25 

20-30 km 1,1 0,3 1,2 2.36 0,7 0,5 1,2 3.10 

                  

Valor máximo 
3.8-3.2 3.3-3.4 1.7 3.39 1.4 1.3 2.0 3.36 

(Km.11) (Km.3) (Km.10/17) (Km.0)  (Km.10) (Km.13) (Km.28) (Km.10) 

 

HMA:Distribución territorial del empleo de SIC 

Descentralización del empleo 
2007-2010 

SIC-E	

Especialización 
SIC (sub-distritos 

1% empleo) 

  
  

High 
specialization 
Low	
specializaJon	

Ring	I	

Ring	
III	

Ring	I	

Ring	
III	

Especialización cruzada del empleo en SIC 

Pearson CL 
• LQ ICT & LQ Finance: 0.42 
• LQ Cultural-creative-education: 0.25 
• Diversity index & LQ business: 0.40 

    & LQ cultural-creative: 0.26  

SIC-E	 SIC-GH	

Centro	de	
Helsinki	 HMA 

Resto	
HMR	

Resto	
Finland	

SIC-E 

HMA	 Resto	
HMR	

SIC-GH 

SIC-GH	

Subcentros de SIC 
 
1- Método de los umbrales (Giuliano & Small, 1991), 
Garcia-López (2007)  
 
2- Validación subcentros y su clasificación de acuerdo a 
criterios de multiespecialización y monoespecialización 
análisis multivariante (componentes principales y de 
conglomerados)  con densidad del empleo de SIC, 
especialización por cada tipo de SIC y diversidad 
económica  

 
 

SIC-E SIC-GH 



MULTIespecializados 
subdistritos de SIC 

MONOespecializados 
subdistritos de SIC 

CBD 
%LTL	SIC	

%LTL	resto	

Multiespecializados 
subdistritos 

Monoespecializados     
subdistritos 

HMA:Distribución territorial del empleo de SIC 



SIC-GH (dirigidos al gobierno y los hogares)                          SIC-E (dirigidos a las empresas)  
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Distancia	al	CBD	
LN KBI-GH’ employment density LN KBI-B’ employment density 

  
 

¿Cómo incide la distancia al centro metropolitano y subcentros 
en la localización del empleo de SIC?  

LNdensSICxy = β0+ β1distCBD + β2distSUB-1 + β3%AE 
+ β4CLxy + β5Div + β6DmTren + β7DmAutopista +ε  

LN dens SIC-GH LN dens SIC-E 
Distancia CBD -0.263 -0.279 
Diversidad económica 0.271 0.283 
Especialización tipo SIC 0.238 
Dm tren cercanías 0.319 0.298 
Dm saiida autopista 0.228 0.232 
 R2 ajustado  0.62  0.69 

LNdensSICxy = β0 + β1distCBD + β2distSUB + 
β3distAeropuerto+ β4DIV + β5KBI-CLxy + ε 

LN	densidad	
SIC-GH	

LN dens SIC-GH LN dens SIC-E 
Distancia CBD -0.527 -0.496 
Diversidad económica 0.341 0.383 
Especialización tipo SIC 0.392 0.322 
 R2 ajustado  0.56  0.57 

SIC-E 
SIC-GH 

resto 

SIC-E 
SIC-GH 

resto 

RMB 

HMA 

LN	densidad	
SIC-E	

LN	densidad	
SIC-GH	

LN	densidad	
SIC-E	

2001 

2010 



La descentralización del empleo de los SIC sigue patrones de centralidad más que de 
suburbanización, especialmente los orientados al consumo de las empresas, que tienden a 
descentralizarse hacia la periferia del centro metropolitano y hacia los subcentros maduros y sus 
periferias. Los SIC orientados al gobierno y los hogares tienden a descentralizarse en áreas 
centrales y remotas, no mostrando grandes diferencias con otros sectores.  

 
 

Persisten amplios procesos de concentración de los SIC en el centro metropolitano y algunos 
subdistritos cercanos, que son claramente multiespecializados en SIC. Otros subdistritos no 
centrales emergen como subcentros de SIC. En conjunto estos subdistritos han sido el resultado de 
políticas de generación de clusters monoespecializados; algunos de ellos han avanzado hacia una 
multiespecialización del empleo en SIC.  

En suma… 

En la HMA: 

En la RMB: 

En síntesis, el crecimiento de los SIC tiene alguna relación con el crecimiento 
policéntrico por el crecimiento de los subcentros maduros y diversificados, así como 

por la descentralización del empleo hacia localizaciones vecinas al centro 
metropolitano.   



CONCLUSIONS	
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Analysis of location patterns of knowledge-based industries (KBI) in 
metropolitan areas according to their main consumption orientation.	

The observation of the importance of diversity economies in the KBI 
location patterns that is explained by their inputs-outputs interlinkages 
in local markets. From the theoretical view the novelty of this study is 
the spatial dimension given by the analysis of such functional linkages.	

Contribution to the theoretical analysis of the processes of functional 
polycentrism from the approach of the KBI employment decentralization. 
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KBI, especially the business-orientated ones, have large functional interlinkages with 
each other and tend to be clustered close together, especially in the agglomeration of 
Barcelona. This fact confirms the importance of face-to-face contacts and network 
economies that large cities provide. 

Large economic interactions between KBI and other industries do not encourage the 
spatial proximity of the employment, but it does within the KBI’ functional economic 
areas.  

Business-orientated KBI have mainly forward linkages; meanwhile, the government 
and household-orientated KBI have backward linkages. Furthermore, expectations 
regarding the relationship between employment growth in KBI and in their interlinked 
industries are confirmed, but this relationship appears clearer for the KBI’ suppliers. 

KBI have important input-output interlinkages with other industries in the region, some 
of  which are exports orientated. Additionally, KBI have a higher level of diversity in 
their economic interactions than non-KBI have. 
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There is a dependency relationship between the location structure of KBI 
employment, the size of the labour market, and the urban hierarchy of urban 
centres. In both case studies, the metropolitan core and its outskirts remain the 
most important location for KBI employment. 

The relationships between KBI employment growth and polycentric 
development exist, but it is highly related to the growth of the mature 
subcentres. As has been confirmed, in the BMR case, KBI employment 
decentralisation shows central patterns, but it happens mainly in the 
business-orientated KBI, which show decentralization patterns to the 
surroundings of the metropolitan core and to the largest subcentres and their 
peripheries.  
 
Additionally, diversity economies, more than specialisation economies, seem 
to be important for the agglomeration of these activities in the periphery of the 
subcentres.  

.  



CONCLUSIONS (IV)	
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Policies for creating autonomous and specialised innovation areas would not be justified. 
On the contrary, in many KBI, especially business-orientated ones, the encouragement of 
economic diversity may be a more appropriate policy option, since for KBI firms it is not 
sufficient to be specialised, it is also important to be connected with complementary 
industries.	

Supra-municipal planning in metropolitan areas should deal with the planning of 
innovation districts in areas that are well connected (near to the metropolitan core and 
mature subcentres) ensuring that the entire local market benefits from the existence of 
spillovers. In this perspective, these policies must support cooperation, not competition, 
between urban centres. 

Policies focused on the design of the scientific and technology parks should encourage a 
mixture of residential and economic land uses and ensure their location in areas that are 
well connected in the urban space.  
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"

Helsinki"
"

La acumulación de conocimiento es contemporáneamente uno de los factores más 

decisivos del crecimiento económico, y por lo tanto, uno de los determinantes del 

crecimiento metropolitano, ya que son las áreas metropolitanas el “escenario 

natural” donde los sectores intensivos en conocimiento (SIC) tienden a aglomerarse. 

Lo anterior, entre otros factores, porque en las áreas metropolitanas se concentran 

los mayores intercambios de conocimiento, y por tanto, se acumulan extensas 

externalidades o desbordes (spillovers) del mismo, que actúan como atractores para 

la aglomeración de nuevas empresas. Además, los procesos de globalización de la 

economía y el crecimiento de  las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) han favorecido la concentración en los centros metropolitanos de un nuevo tipo 

de externalidades de red asociadas con las ventajas que estas tecnologías 

proporcionan para el contacto entre agentes económicos situados a largas 

distancias."
"
"
Esta tesis se inserta precisamente en el análisis, por un lado, de las relaciones entre 

el patrón espacial de localización de los SIC y las relaciones funcionales que se 

establecen entre estos y el resto de sectores económicos; y por otro lado, en el 

análisis de los impactos del crecimiento de los SIC en las dinámicas de desarrollo 

metropolitano."
 "

  Universitat Politècnica de Catalunya"

Te
si

s 
do

ct
or

al
!

Ex
te

rn
al

id
ad

es
 d

e 
la

 e
co

no
m

ía
 d

el
 c

on
om

ie
nt

o 
en

 e
l c

re
ci

m
ie

nt
o 

ur
ba

no
. !

U
n 

an
ál

is
is

 p
ar

a 
la

s 
ár

ea
s 

m
et

ro
po

lit
an

as
 d

e 
Ba

rc
el

on
a 

y 
H

el
si

nk
i!

J.
 E

D
U

AR
D

O
 C

H
IC

A 
M

EJ
ÍA
!

! U
ni

ve
rs

ita
t P

ol
itè

cn
ic

a 
de

 C
at

al
un

ya
 �

 U
PC

!

20
15
!

Externalidades de 
la economía del 
conocimiento en el 
crecimiento urbano  
"Un análisis para las áreas 
metropolitanas de 
Barcelona y Helsinki 
"
"

TESIS DOCTORAL"

  "
 "

J. EDUARDO CHICA MEJÍA  "
  Universitat Politècnica de Catalunya"

Director:  Dr. Carlos Marmolejo Duarte  �"

Gracias! 
juan.eduardo.chica@upc.edu 

Esta tesis doctoral ha sido desarrollada con 
el apoyo  de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca AGAUR de la  

Generalitat de Catalunya. 
El autor ha sido además beneficiario con una 
beca de la misma institución y el Centre for 
International Mobility CIMO de Finlandia 

para llevar a cabo una estancia doctoral en el 
Departamento de Geociencias y Geografía 

de la Universidad de Helsinki, Finlandia. 


