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Hipótesis

1- Los sectores económicos intensivos en conocimiento (SIC) coadyuvan al
fortalecimiento de los sistemas regionales de producción, en particular a los
subsistemas localizados en las áreas próximas a subcentros de empleo.

2- Los procesos de policentrismo del empleo de los SIC contribuyen al desarrollo
urbano, entendido éste como el incremento de la actividad económica y de la densidad
del empleo y, como colofón, el crecimiento demográfico de las áreas próximas a
subcentros de empleo consolidados.

Objetivo General

Estudiar el impacto que tienen los SIC en el territorio metropolitano, en primer lugar, a
partir del estudio de las relaciones funcionales que establecen estos sectores con el
resto de sectores económicos y, en segundo lugar, a partir del análisis de sus efectos
sobre el desarrollo urbano.



¿Economías creativas y del conocimiento?

Actividades económicas que tienen su origen en la creatividad , habilidad y talento 
individual, las cuales tienen el potencial para generar riqueza y empleo a través de la 
explotación de la propiedad intelectual (publicidad, arquitectura, mercado de  arte, 
artesanías, diseño, producción de cine y video, radio y televisión producción de software 
para el ocio, software y servicios informáticos, y publicaciones)
(UK’s Departament of culture)

“Creative class”: corresponde a los trabajadores que adicionan valor a su actividad a través 
del ejercicio de la creatividad. (Richard Florida)

“Entorno innovador” planteado como reinterpretación y desarrollo de los procesos 
innovadores derivados de la concepción de distrito industrial. El entorno es facilitador de la 
innovación a través de un equilibrio entre empresas, arraigo local y relación entre instituciones 
financieras, centros de investigación y universidades. (Camagni 1991)

•hard factors : instituciones universitarias, mercado laboral capacitado, infraestructuras 
sociales, accesibilidad a los mercados, infraestructuras técnicas, clústeres de empresas. 

•soft factors:  diversidad de ocio y entretenimiento, tolerancia social, calidad medioambiental, 
calidad de la vivienda, imagen de la ciudad.  (ACRE,2010)

¿Ciudad del conocimiento?



¿Externalidades económicas?

Efectos indirectos de las actividades de consumo o producción, es decir, los efectos sobre
otros agentes distintos al originador de la actividad.

A las externalidades se le atribuye la determinación sobre las decisiones de localización y los
procesos de crecimiento de las actividades económicas. Muñiz (1998)

•Externalidades de localización: que explican la concentración de empresas e industrias
dedicadas a un mismo tipo de actividad productiva.

•Externalidades de urbanización: tienen que ver con las ventajas competitivas que tienen los
territorios para la localización de actividades. Están relacionadas con la existencia de
economías de aglomeración.

Externalidades del conocimiento: provocan mejoras en la productividad y un crecimiento
continuado del empleo.

Las ciudades posibilitan la creación de nuevos conocimientos que, a su vez se
incorporan a la producción. Muñiz(1998)

La diversidad social es un factor de la generación de externalidades cognitivas
(fertilización cruzada de ideas). (Jacobs 1971)



OCDE (1999)

Industrias

Servicios

Primario -energético

Baja tecnología

Media-baja tecnología

Media-alta tecnología

Alta tecnología

Intensivos en conocimiento

No intensivos en conocimiento

iSelección de los sectores de análisis (antecedentes) 

Rectificación de la pertenencia 
de los sectores seleccionados al 
grupo de SIC a partir del análisis 
del nivel de formación y 
cualificación de los trabajadores, 
mediante un análisis factorial y 
clúster jerárquico.



MHTI (Industrias de alta tecnología) con ocupaciones más cualificadas, que incluye la fabricación 
de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos de precisión, óptica y relojería, fabricación de 
máquinas de oficina y equipos informáticos y materiales electrónicos, equipos de radio, televisión y 
comunicaciones.

SF (servicios financieros) que incluye los servicios de mediación financiera, los seguros y planes 
de pensiones, las actividades auxiliares de la mediación financiera y las actividades inmobiliarias.

EIT (I+D y educación, actividades informáticas y telecomunicaciones)

SE (Servicios empresariales y profesionales) que incluye actividades jurídicas y de contabilidad, 
estudios de mercado y relaciones públicas, asesorías sobre gestión empresarial y diversos servicios 
profesionales.

SS (servicios sanitarios, veterinarios y sociales)

ICC (Industrias creativas y servicios culturales) que incluyen diversas actividades culturales, 
recreativas y culturales como la producción y distribución de video, la producción y distribución de 
radio y televisión, la creación artística y literaria, actividades de biblioteca, archivos y museos, y 
finalmente, actividades deportivas y recreativas diversas.

Selección de los sectores de análisis (antecedentes) 



Agrupación territorial Número de municipios % del total de SIC del total 
RMB

Ratio del total de SIC 
contenido en cada 

municipio

CBD  + conurbación central 9 64,06% 7,12%

Resto RMB 105 14,26% 0,14%

Total RMB 164 100%

Municipios conectados por autopistas 
con las concentraciones de empleo

Concentraciones de empleo 14 14,17% 1,01%

36 7,51% 0,21%

•30% de los LTL de la RMB

•22,9% de los LTL mejor cualificados 
(códigos 1,2,3 y 4 de la Clasificación 
nacional de ocupaciones)

Sectores SIC (RMB-2001)     (antecedentes) 

Patrones de 
aglomeración



Anális is  de la  inf luencia de los Subcentros de SIC 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 )

Anális is  de los factores locat ivo s de los SIC en los Subcentros analizados

Anális is de las relaciones intersector iales de los SIC con el resto de sectores

Metodología



Matriz de relaciones intersectoriales sectores SIC

Datos:

•Matriz input-output Catalunya 2001 (IDESCAT)

•LTL sectores económicos 2001 (según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 
a dos dígitos)

•Distancias intermunicipales Catalunya

Análisis empíricos:

•De la matriz de Coeficientes técnicos (matriz input-output)
(matriz de dependencia económica)

• Análisis clúster jerárquico
• Análisis de escalamiento multidimensional (PROXCAL)

•De la relación de masas de LTL con las distancias intermunicipales
(matriz de dependencia geográfica)

• Construcción de una matriz de distancias geográficas del total de sectores económicos
• Análisis de escalamiento multidimensional (PROXCAL)

•Análisis de correlación de ambas matrices

1ª FASE: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES 



Leontief (1930)  desarrolló la técnica para el análisis de las modificaciones estructurales de la 
economía norteamericana.
La técnica permite describir e investigar los procesos fundamentales que unen las regiones de un 
sistema y todas las facetas separadas de sus economías (Isard, 1960) 

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

Las matrices input-output



Matriz de dependencia económica (matriz input-output) 

Porcentaje demanda y consumo intermedios 

Sectores
Primario-enérgetico 1,0021 5,9% 2,8918 17,2%

Industrias SIC 0,1354 0,8% 0,7340 4,4%
Resto de industrias 5,9935 35,5% 6,0553 35,9%

Construcción 0,8652 5,1% 0,3911 2,3%

Servicios SIC 5,4443 32,3% 2,9227 17,3%
Resto de servicios 3,4191 20,3% 3,8648 22,9%

16,8595 100% 16,8595 100%

demanda intermedia consumo intermedio



Análisis clúster jerárquico 
coeficientes técnicos 
(coeficiente integrado-CI)

SE (servicios profesionales y a las empresas)

SF (seguros y act.aux. mediación financiera)

EIT (correos y telecomunicaciones)

SF (servicios financieros y act. inmobiliarias)

SS (servicios sanitarios)

EIT (Educación, I+D, act informáticas)

ICC (Ind. creativas y
servicios culturales)

MHTI (Fabricación máquinas de oficina, 
equipos informáticos, materiales electrónicos, 

aparatos de radio, tv y equipos médicos 
quirúrgicos de precisión, óptica y relojería)

CIij= ctij + ctji

Donde:
CIij = coeficiente integrado sectores i, j
Ctij = coeficiente técnico sectores i, j
Ctji = coeficiente técnico sectores j, i

Matriz de dependencia económica (matriz input-output) 



MATRIZ DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

Análisis de escalamiento multidimensional (Proxcal)

Grupo CNAE Nombre actividad

MHTI 24
26
27

Fab. Máquinas de oficina y eq.informáticos
Fab. Materiales electrónicos, aparatos radio,tv
Fab. Equipos médicos-quirúrgicos, de precisión, 
óptica y relojería

EIT 43
49
50
53

Correos y telcomunicaciones
Actividades informáticas
I+D
Educación

SF 44
45
46
47

Mediación financiera
Seguros y planes de pensiones
Activ.auxiliares de la mediación financiera
Actividades inmobiliarias

SE 51 Servicios profesionales y a las empresas

SS 54 Servicios sanitarios, veterinarios y sociales

ICC 57 Industrias creativas y servicios culturales

Sectores por cuartiles
(Distancia a cero -
centroide)

Cn = cuartil

s51 (SE) 0,07        s18 0,46        s56 0,67        s26 0,80        
s36 0,13        s37 0,47        s54 (SS) 0,67        s29 0,80        
s48 0,13        s23 0,48        s25 0,70        s24 0,81        
s43 (EIT) 0,15        s22 0,50        s10 0,70        s17 0,81        
s35 0,22        s16 0,50        s13 0,71        s3 0,81        
s47 (SF) 0,24        s19 0,51        s57 (ICC) 0,73        s31 0,81        
s44 (SF) 0,25        s45 (SF) 0,51        s11 0,74        s27 0,82        
s42 0,27        s7 0,57        s14 0,75        s28 0,83        
s39 0,29        s8 0,57        s4 0,76        s21 0,84        
s34 0,29        s53 (EIT) 0,59        s5 0,76        s58 0,87        
s32 0,35        s20 0,59        s6 0,76        s55 0,88        
s30 0,40        s15 0,59        s40 0,76        s2 1,04        
s33 0,42        s49 (EIT) 0,60        s1 0,77        s52 1,19        
s38 0,44        s9 0,64        s50 (EIT) 0,77        s59 1,24        
s46 (SF) 0,46        s41 0,67        s12 0,78        

c1 c2 c3 c4

43

44

45

46

47

49

50

51

53

54

57
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0
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0,4

0,6

0,8
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Servicios de alto 
conocimiento

Industria de alta tecnología

Servicios de bajo 
conocimiento

Industria de baja tecnología

Primario-energético



Matriz de dependencia geográfica (LTL y distancias intermunicipales)

Donde:
Dgij =    distancia geográfica sectores económicos i y j
Pix =    LTL sector económico i del municipio x
Pjy =    LTL sector económico j del municipio y
dxy =    distancia geográfica municipios x,y
i, j    =    1...60

Dgij =
∑ Pix* Pjy* dxy
946

x = 1, y=1

∑ Pix * Pjy
946

x = 1, y=1



Grupo CNAE Nombre actividad

MHTI 24
26
27

Fab. Máquinas de oficina y eq.informáticos
Fab. Materiales electrónicos, aparatos radio,tv
Fab. Equipos médicos-quirúrgicos, de precisión, 
óptica y relojería

EIT 43
49
50
53

Correos y telcomunicaciones
Actividades informáticas
I+D
Educación

SF 44
45
46
47

Mediación financiera
Seguros y planes de pensiones
Activ.auxiliares de la mediación financiera
Actividades inmobiliarias

SE 51 Servicios profesionales y a las empresas

SS 54 Servicios sanitarios, veterinarios y sociales

ICC 57 Industrias creativas y servicios culturales

Análisis de escalamiento multidimensional (Proxcal)

s49 0,07        s54 0,38        s12 0,61        s29 0,77        
s41 0,10        s27 0,39        s58 0,63        s7 0,78        
s28 0,11        s19 0,40        s11 0,63        s32 0,80        
s26 0,12        s36 0,40        s52 0,64        s15 0,81        
s16 0,17        s46 0,43        s35 0,65        s38 0,85        
s18 0,19        s25 0,44        s56 0,65        s6 0,87        
s40 0,22        s53 0,45        s47 0,65        s9 0,88        
s31 0,22        s51 0,45        s24 0,66        s4 0,90        
s50 0,23        s48 0,46        s55 0,67        s10 0,96        
s42 0,29        s22 0,49        s5 0,72        s8 1,05        
s23 0,30        s33 0,50        s20 0,72        s2 1,08        
s21 0,31        s44 0,51        s34 0,72        s14 1,18        
s43 0,32        s59 0,53        s30 0,73        s17 1,21        
s39 0,33        s13 0,55        s37 0,73        s3 1,47        
s45 0,35        s57 0,58        s1 1,490582

c1 c2 c3 c4

43
44 45

46

47

49

50
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0
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Servicios de alto 
conocimiento

Industria de alta tecnología

Servicios de bajo 
conocimiento

Industria de baja tecnología

Primario-energético

MATRIZ DE DEPENDENCIA GEOGRÁFICA  (LTL y distancias intermuniciples)

Sectores por cuartiles (Distancia a cero –centroide
Cn = cuartil)



Análisis de correlación (Pearson) de ambas matrices

Coeficiente de 
correlación

Todos los sectores (59) 0,17               

Sectores SIC (14) 0,26               

Sectores de consumo de las empresas (43) 0,26               

Sectores SIC de consumo de las empresas (9) 0,54               

Resultado de análisis clúster K medias
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Middle-distance 
economic sectors 

interindustry 
transactions matrix

distance matrix

Q1 Q2 Q3 Q4
sector code a-d sector code a-d sector code a-d sector code a-d
s42 0,32 s31 0,57 s32 0,73 s10 1,02                
s40 0,32 s39 0,58 s25 0,74 s7 1,03                
s41 0,35 s37 0,61 s22 0,76 s15 1,04                
s16 0,39 s36 0,62 s58 0,78 s9 1,18                
s48 0,40 s52 0,63 s5 0,82 s4 1,19                
s59 0,41 s38 0,65 s6 0,86 s2 1,19                
s18 0,44 s21 0,65 s13 0,87 s17 1,29                
s23 0,47 s11 0,68 s34 0,91 s3 1,32                
s28 0,48 s29 0,68 s30 0,92 s8 1,34                
s55 0,49 s19 0,70 s35 0,95 s14 1,39                
s56 0,50 s12 0,71 s20 1,00 s1 1,73                
s33 0,55

a-d = average distance KIS-HTI sectors
primary-energy sectors
manufacturing
services sectors

Análisis de las distancias Proxcal

Distancias Proxcal de los sectores 
no SIC a los sectores SIC



Datos:

•Producción en euros por sector económico 2001 – Catalunya (IDESCAT)

•LTL sectores económicos 2001 (según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 
a dos dígitos)

•Productividad por LTL  según la clasificación CNAE (IDESCAT )

•Distancias intermunicipales Catalunya

Análisis empíricos:

•Determinación de la producción total en euros por sector económico a nivel municipal (2001)

•Formulación y aplicación de un modelo de interacción gravitatoria

2ª FASE: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
DE LOS SIC 
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Ocupación y productividad por sector económico

Productividad aparente (tabla input-output 2001)  59 sectores

Catalunya = 100

1         83,0     31       176,6      

2         74,3     32       540,9      

3         65,4     33       204,9      

4         131,2   34       78,1       

5         131,2   35       96,8       

6         131,2   36       119,0      

7         164,2   37       44,1       

8         164,2   38       116,3      

9         119,6   39       90,8       

10       90,5     40       246,7      

11       64,5     41       231,8      

12       49,9     42       155,8      

13       84,3     43       209,6      

14       50,3     44       224,9      

15       124,3   45       144,8      

16       91,2     46       106,8      

17       551,5   47       1.010,0   

18       157,9   48       208,3      

19       98,3     49       116,2      

20       132,9   50       65,4       

21       177,2   51       97,2       

22       72,3     52       81,5       

23       97,1     53       82,6       

24       121,2   54       85,1       

25       119,4   55       105,3      

26       87,9     56       65,2       

27       109,0   57       110,7      

28       114,0   58       50,6       

29       75,1     59       20,6       

30       56,4     



Producción en euros de cada sector KIS-HTI

millions of euros % of total
HTI 1.162 2,8%

Postal and telecommunications 2.805 6,6%
Financial services 6.010 14,2%
Real estate 9.898 23,5%
Computer services 1.364 3,2%
R&D 79 0,2%
Business related services 8.167 19,4%
Education 4.407 10,4%
Health and social services 5.623 13,3%
Recreational, cultural and sporting 2.684 6,4%

42.199 100%

KIS 

Producción en euros de los SIC (2001)

         

 
Source: VAB 2001-IDESCAT, 2001 

millions of euros % of total
all sectors 123.843 100%
KIS sectors 41.037 33,1%
HTI sectors 1.162 0,9%

Producción en euros de los sectores KIS-HTI



HTI KIS 

  
 

Producción en euros de los SIC (2001) 

% del total de la producción 



HTI KIS 

  
 

Producción en euros de los SIC (2001) 

Estructura de la producción municipal  



Otras industrias

Primario

Otros servicios



Gracias por su atención…



Cluster 1 Sectores de consumo dirigido fundamentalmente a los hogares

12 Indústries de la confecció i de la pelleteria

3 Productes de la pesca, l'aqüicultura i serveis relacionats

33 Serveis de captació, potabilització i distribució d'aigua

35 Serveis de comerç, manteniment i reparació de vehicles de motor

37 Serveis de comerç al detall (excepte vehicles de motor) i de reparacions

38 Hoteleria

45 Serveis d'assegurances i plans de pensions (excepte Seguretat Social obligatòria)

47 Servies immobiliaris

57 Serveis recreatius, culturals i esportius

58 Altres serveis personals

59 Serveis de les llars que ocupen personal domèstic
Cluster 2 Sectores de consumo Público

53 Serveis d'educació

54 Serveis sanitaris i veterinaris i serveis socials

55 Serveis de sanejament públic

52 Serveis d'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria

56 Serveis proporcionats per associacions
Cluster 3 Sectores de consumo fundamentalmente dirigido a las empresas y a las exportaciones dentro y fuera del Estado

20 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics

11 Productes tèxtils

13 Cuir, productes de cuir i calçat

16 Productes de l'edició, productes impresos i material enregistrat

17 Coc, productes de refinació de petroli i combustibles nuclears

18 Productes químics

19 Productes de cautxú i productes plàstics

22 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)

23 Maquinària i equips mecànics

24 Màquines d'oficina i equips informàtics

25 Maquinària i materials elèctrics

26 Materials electrònics; equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions

27 Equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria

28 Vehícles de motor, remolcs i semiremolcs

29 Altres materials de transports

30 Mobles i altres manufactures

32 Serveis de producció i distribució d'energia elèctrica, gas manufacturat 

36 Serveis de comerç a l'engròs i intermediaris (excepte vehicles de motor)

39 Serveis de transport per ferrocarril i d'altres tipus de transport terrestre

40 Serveis de transport marítim, de cabotatge i per vies interiors

41 Serveis de transport aeri i espacial

42 Serveis afins al transport i serveis d'agències de viatges i operadors turístics

44 Serveis de mediació financera (excepte assegurances i plans de pensions)

46 Serveis auxiliars de la mediació financera

49 Serveis d'informàtica

50 Serveis de recerca i desenvolupament

9_10 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Cluster 4 Sectores de consumo fundamentalmente dirigido a las empresas y en menor medida a la exportación

1 Productes de l'agricultura i la ramaderia i serveis relacionats

14 Fusta, suro i productes de fusta i suro (excepte mobles); articles de cistelleria i esparteria

15 Pasta de paper, paper i cartó i articles de paper i cartó

2 Productes de silvicultura, l'explotació forestal i serveis relacionats

21 Productes de metal·lúrgia

31 Serveis de reciclatge

34 Treballs de construcció

4_5_6 Productes energètics

43 Serveis de correus i telecomunicacions

48 Serveis de lloguer de maquinària, efectes personals i estris domèstics

51 Altres serveis empresarials

7_8 Altres minerals (excepte de productes energètics)

Cluster sin factorial con porcentajes de consumo por unidad de análisis
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