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Presentación

1)¿Cuál es el entramado de relaciones de los SIC con el resto de sectores  económicos? 

3)¿Cómo pueden integrarse estos aspectos en unas políticas de desarrollo del territorio metropolitano?

2)¿Cuáles son los factores locativos que condicionan el emplazamiento de los SIC en el territorio?
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Antecedentes

Tesis de Máster oficial:  

Las actividades intensivas en conocimiento en los procesos de policentrismo metropolitano. Un estudio para la 
RMB                           

Patrones de localización  de los SIC en la RMB.

Proyecto CAEE- ESPON (Unión Europea):

Analysis of spatial agglomeration of KIS and textile industries at MRB

Patrones de localización  de los SIC  y las industrias textiles en la Provincia de Barcelona (CPSV-UPC).

Proyecto de investigación no fundamental del Ministerio de Ciencia e Innovación: 

¿Hacia un sistema de metrópolis españolas policéntricas?: Evolución, caracterización e influencia de los 
subcentros metropolitanos sobre la eficiencia de la urbanización

Investigación realizada en las siete principales áreas metropolitanas españolas (CPSV-UPC).
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Antecedentes
Patrones de localización  de los SIC en la RMB

Tesis de Máster oficial

Industrias de alta 
tecnología

Fabricación de maquinaria médica de 
precisión
Fabricación de máquinas de oficina y 

equipos  informáticos
Fabricación de materiales electrónicos,

equipos de radio, tv y comunicaciones

Servicios intensivos 
en conocimiento

Servicios de mediación financiera
 I+D y Educación
Actividades informáticas
Correos y telecomunicaciones
Otras actividades empresariales y servicios 

profesionales
Servicios sanitarios, veterinarios y sociales
Servicios culturales

Objetivo
Estudiar la forma en cómo se localizan 
los SIC  en el territorio de la RMB y si 
sus patrones de localización son 
disimiles o similares a los del resto de 
actividades económicas.

Metodología

Definición del listado de SIC, según la 
clasificación de la OCDE.
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Antecedentes
Patrones de localización  de los SIC en la RMB

[Tesis de Máster]

Se aplicó la metodología de los  cut-offs del tipo Giuliano & Small 
(1991) desarrollada por García- López (2007) para la RMB.
Criterios:
1- Densidad de empleo superior a la media del sistema
2- Núm. LTL >=1% del sistema

Objetivo
Estudiar la forma en cómo se localizan 
los SIC  en el territorio de la RMB y si 
sus patrones de localización son 
disimiles o similares a los del resto de 
actividades económicas.

Metodología

Definición del listado de SIC, según la 
clasificación de la OCDE.

LTL Ocupaciones mejor cualificadas:
•Directivos
•Técnicos y profesionales  científicos e intelectuales
•Técnicos y profesionales de soporte
•Empleados administrativosAnálisis factorial y clúster del total de LTL 

por nivel de formación para detectar las 
ocupaciones mejor cualificadas.

Cuantificación del total del empleo 
localizado (LTL) dedicado a estas 
actividades en cada municipio. 

Detección de subcentros

Total Sectores SIC
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Antecedentes
Patrones de localización  de los SIC en la RMB

[Principales conclusiones Tesis de Máster]

Nodos de empleo: poco diversificados y monoespecializados
Subcentros de empleo: diversificados y especializados

Picos densidad 
sectores SIC

sectores SIC

sectores no SIC Tendencia a la concentración 
y/o dispersión de los SiC y no 
SIC, a partir del análisis de la 
distribución de los LTL_(2001)



LTL AIC LTL No AIC Total LTL LTL AIC LTL No AIC Total LTL LTL AIC LTL No AIC
CBD 70,93% 55,92% 59% 64,06% 46,80% 52% -6,87% -9,13%
SUBC sin CBD 13,24% 15,17% 15% 14,17% 17,09% 16% 0,93% 1,92%
Resto 15,84% 28,91% 26% 21,77% 36,11% 32% 5,93% 7,20%

RMB 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LTL 1991 LTL 2001 Dif.LTL
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Antecedentes
Patrones de localización  de los SIC en la RMB

[Principales conclusiones Tesis de Máster]

Evolución en la concentración de sectores SIC en el periodo 1991 - 2001

CBD. 

Concentración del 
empleo de sectores SIC 
en los municipios 
cercanos a los subcentros

 9   municipios (CBD)                           64%
14 municipios (Subcentros)               14%
36 municipios  (próximos a Subc)    7,5%
105 municipios (resto RMB)            14,5%  

Distribución porcentual de SIC en toda la RMB
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Hipótesis

Los SIC coadyuvan al fortalecimiento de los sistemas regionales de producción, en
particular a los subsistemas localizados en las áreas próximas a los subcentros de
empleo.

Los procesos de policentrismo del empleo de los SIC contribuyen al desarrollo urbano
[entendido como el incremento de la actividad económica y de la densidad del empleo
y, como colofón, el crecimiento demográfico] de las áreas próximas a los subcentros
de empleo consolidados, y son una consecuencia de las relaciones funcionales
establecidas entre los SIC y el resto de sectores económicos.

1

2
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Objetivo  general

Estudiar el impacto que tienen los SIC en el conjunto de la RMB, en primer lugar, a
partir del estudio de las relaciones funcionales que establecen con el resto de sectores
económicos y, en segundo lugar, a partir del análisis de sus efectos sobre el desarrollo
urbano para su internalización en los procesos de planificación futura del territorio
metropolitano.

Objetivos específicos

Teóricos Empíricos
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Objetivos específicos
teóricos

Estudiar las principales aportaciones teóricas que en las últimas décadas se han hecho sobre el 
desarrollo del territorio regional y local, así como de las metodologías para su análisis.

Ahondar en el estudio de los conceptos de ciudad del conocimiento, ciudad creativa, y entornos 
innovadores y discutir el papel que tienen los SIC en el desarrollo regional y local. 4

teorías del desarrollo regional y local

Las economías del conocimiento y su papel en el desarrollo regional

Definir desde la perspectiva del análisis territorial las causas y efectos de la presencia de externalidades, 
y en particular las vinculadas a los SIC.

1

2

3

Realizar un análisis sobre las políticas de desarrollo regional aplicadas en las últimas décadas a la RMB.
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Objetivos específicos
empíricos

1

2

Estudiar las relaciones intersectoriales de los SIC con el resto de sectores económicos, a partir de 
la  matriz input-output de Catalunya 2001.

3

Llevar a cabo la validación de los subcentros y nodos de empleo de sectores SIC, ya detectados, a 
partir del análisis de la matrices de movilidad vivienda-trabajo y trabajo-trabajo y definir unas 
áreas de influencia, mediante la realización de un análisis dinámico en el periodo 1991-2001 de las 
variaciones producidas en la densidad de LTL de las áreas próximas a éstos para estudiar los efectos 
de las externalidades de los SIC sobre su desarrollo urbano.

Analizar los factores locativos de las empresas y organizaciones de los sectores SIC en la RMB en 
relación a la estructura urbana de los subcentros y nodos de empleo.



• Marshall (1890)
•Muñiz (1998)
•Porter (1991)
•Jacobs (1971)
•Henderson (1994)
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Estado del arte

Desarrollo regional y local I  Economías del conocimiento  I   Metodologías de análisis regional

•Shumpeter (1939)

•Perroux (1955)  / Richardson (1979)
•Marshall (1890) / Becattini (1979)
•Camagni (1991) / Maillat (1995)
•Krugman (1990)/Scott&Storper(1992) Helmsing (1998)

Teorías del 
desarrollo de 

base 
endógena

• Myrdal (1956)

•Hirsman (1958)

Teorías del 
desarrollo de 
base exógena

Planten factores determinantes 
del desarrollo regional las 
dinámicas y condiciones 
internas, sin interdependencias 
externas significativas.

Plantean la naturaleza exógena 
de los principales 
determinantes del desarrollo.

El concepto de 
externalidad y sus 

efectos en los 
procesos de 

desarrollo regional

Estudian los efectos de las 
actividades económicas sobre 
los procesos de desarrollo 
regional y local.
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Estado del arte

Desarrollo regional y local I  Economías del conocimiento  I Metodologías de análisis regional

F a c t o r e s  c l a v e

Economías de 
aglomeración

Infraestructura 
física

Capital social y 
Capital humano

Florida (2002) 
Camagni (1991)
Maillat (2006)
Simmie (2002)
Hall (2000-2006)
Scott (2006) 
Cofey (1987)
Lucas (2009)
Tusnovic (2007)
Castell (1998)
Putnam (1992)
Becker (1964) 
Vázquez Barquero (1999) 
Benko (1994-1998)

Boix (2005)  
Trullen (2001-2003) 

Muñiz, García-López (2009)
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Análisis sobre los patrones de localización de 
sectores intensivos en conocimiento :
Financieros, servicios a las empresas, I+D, 
actividades informáticas y actividades 
industriales de alta tecnología.
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Estado del arte

Desarrollo regional y local I  Economías del conocimiento  I Metodologías de análisis regional

Las matrices input-output

Leontief (1930)  desarrolló la técnica para el análisis de las modificaciones estructurales de la economía norteamericana.

Usada como herramienta descriptiva muestra las características de producción y distribución de las industrias 
individuales y describe la naturaleza  e intensidad de las interconexiones.

Usada como modelo tiene aplicaciones para la investigación y el análisis de los cambios estructurales de la economía.

Sectores Demanda final

Compras industriales
Total 

demanda 
intermedia

Consumo Gobierno
Inversione

s
Exportaciones

Demanda 
final total

Producto 
total bruto

P S T

ventas

P x pp x ps x pt d p c p g p I p e p y p x p
S x sp x ss x st d s c s g s I s e s y s x s
T x tp x ts x tt d t c t g t I t e t y t x t

pagos sectoriales

Total insumos intermedios u p u s u t
Valor agregado v p v s v t
Importaciones m p m s m t

Producto bruto 
total x p x s x t

Coeficientes técnicos



Matriz de dependencia económica 
(análisis coeficientes técnicos 

intersectoriales)

Matriz de dependencia geográfica 
(correlación de los coeficientes 
técnicos con  los LTL por sector 

económico CNAE)

Matriz         
input-output 

Catalunya 2001

BD-LTL por 
sector 

económico 
CNAE

A n á l i s i s  M D S  ( t é c n i c a  d e  e s c a l a m i e n t o  m u l t i d i m e n s i o n a l )

Anális is  de las relaciones intersectoriales de los SIC con el  resto de sectores

PRESENTACIÓN I  ANTECEDENTES I HIPÓTESIS  - OBJETIVOS   I  ESTADO DEL ARTE   I   METODOLOGÍA I  CRONOGRAMA I  BIBLIOGRAFÍA

Metodología



Anál is is  de la  inf luencia de los  Subcentros  de S IC  en la  RMB

•Definición área de 
influencia de los 
Subcentros.

Mapa de relaciones intersectoriales sectores
SIC 

• Estudio efectos de 
las externalidades de 
los SIC (Análisis de 
regresión).

Matriz movilidad obligada

vivienda-trabajo (RMB)

Matriz movilidad 

trabajo-trabajo (RMB)

Validación de los Subcentros sectores SIC

Matriz de dependencia económica 
(análisis coeficientes técnicos 

intersectoriales)

Matriz de dependencia geográfica 
(correlación de los coeficientes 
técnicos con  los LTL por sector 

económico CNAE)

Matriz         
input-output 

Catalunya 2001

BD-LTL por 
sector 

económico 
CNAE

A n á l i s i s  M D S  ( t é c n i c a  d e  e s c a l a m i e n t o  m u l t i d i m e n s i o n a l )

Anális is  de las relaciones intersectoriales de los SIC con el  resto de sectores
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Metodología

VP= desarrollo urbano 
VE=las que recojan la variación en la estructura del empleo, el 
crecimiento poblacional, el incremento del suelo artificializado y 
los efectos de la distancia a los subcentros y al CBD.



Anál is is  de la  inf luencia de los  Subcentros  de S IC  en la  RMB

•Definición área de 
influencia de los 
Subcentros

Mapa de relaciones intersectoriales sectores
SIC 

Selección de los 
Subcentros de 

análisis

• Estudio efectos de 
las externalidades de 
los SIC (Análisis de 
regresión)

Análisis de los factores locativos de las empresas:
• Elaboración BD de empresas y organizaciones SIC
• Realización de encuestas a empresas

Matriz movilidad obligada

vivienda-trabajo (RMB)

Matriz movilidad 

trabajo-trabajo (RMB)

Validación de los Subcentros sectores SIC

Matriz de dependencia económica 
(análisis coeficientes técnicos 

intersectoriales)

Matriz de dependencia geográfica 
(correlación de los coeficientes 
técnicos con  los LTL por sector 

económico CNAE)

Matriz         
input-output 

Catalunya 2001

BD-LTL por 
sector 

económico 
CNAE

A n á l i s i s  M D S  ( t é c n i c a  d e  e s c a l a m i e n t o  m u l t i d i m e n s i o n a l )

Anál is is  de los  factores  locat ivos  de los  S IC  en los  Subcentros anal izados

Anális is  de las relaciones intersectoriales de los SIC con el  resto de sectores
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Metodología
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Cronograma

Desarrollo 
del marco 
teórico

Análisis 
empírico y 
conclusiones
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