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Hipótesis y objetivos generales de la tesis 

 
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 los 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 los 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. 

Hipótesis y objetivo general de la tesis 



A partir de un análisis de escalamiento multidimensional PROXCAL de la Matriz  de coeficientes 

técnicos de la matriz input-output  de Catalunya 2001 (IDESCAT) y de una matriz de relación de masas 

de lugares de trabajo (LTL)  por sector económico con las distancias por carretera intermunicipales.  

FASES ACABADAS Y EN DESARROLLO 
 

FASE 2 (en desarrollo)  

 
DEFINICION DE AREAS DE FUNCIONALIDAD ECONOMICA  (AFE) EN LA RMB A PARTIR DEL 

ANALISIS DE SUS RELACIONES ECONÓMICAS 

 

Para: 

 
Analizar el impacto que tienen los sectores SIC en el desarrollo urbano de  los municipios que 

integran las AFE, allí donde se encuentran. 

 

Analizar el peso que tienen en las AFE, la presencia de sectores No SIC altamente relacionados 

con la existencia de  sectores SIC. 

 

Fases trabajadas y en desarrollo 

1- 

2- 

FASE 1 (acabada) 

 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES DE LOS SECTORES INTENSIVOS 

EN CONOCIMIENTO (SIC) CON EL RESTO DE SECTORES ECONÓMICOS  



FASE 2:   
DEFINICION DE AREAS DE FUNCIONALIDAD ECONOMICA  (AFE) EN LA RMB A PARTIR DEL 

ANALISIS DE SUS RELACIONES ECONÓMICAS 

 
El análisis se hace desde la construcción de un modelo de interacción espacial, en donde se analiza la 

forma en cómo interactúan los diferentes sectores económicos en el espacio metropolitano, como una 

alternativa a los análisis funcionales basados en la movilidad residencia-trabajo. 

 

Con la información de:  

 
1. Los LTL municipales y su productividad expresada en euros,  

2. La información sobre el total de la producción de la RMB  

3. La información sobre la intensidad de las transacciones interindustriales entre sus diferentes 

sectores económicos (a partir de los datos de la matriz input-output de Catalunya, 2001),  

4. Las distancias intermunicipales por carretera 

 

Se construye: 

 
Un modelo que traduce estas interacciones económicas en una organización territorial de 

equipotencialidad funcional 

 

Para obtener:  

 
Ámbitos supramunicipales desde la perspectiva de la complementariedad de la actividad económica. 

que hemos denominado Áreas de Funcionalidad Económica (AFE) 
 

 Fase en desarrollo 

FASE EN DESARROLLO 
 



  

 Representan por sí mismas áreas de complementariedad económica, es decir 

tienen una ausencia de especialización o una baja especialización en el conjunto 

de sectores económicos 

 

 

 Tienen uno alto nivel de diversidad de la estructura productiva 

 

 

 Poseen unas relaciones de interdependencia entre los diferentes sectores 

económicos encontrados en ellas 

 

 

 Cumplen con una máxima autocontención de la producción, superior al promedio 

de la autocontención municipal de los municipios, a ellas incorporados 

 

 

 Están estructuradas en torno a un centro urbano de cabecera (subcentro) hacia 

donde se dirigen los principales flujos económicos 

Áreas de Funcionalidad Económica (características) 

Fase en desarrollo: caracterización de las AFE 
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Etapa 1: 

Modelización de los flujos económicos entre los diferentes municipios 
 

Estimación de la producción de cada sector económico en cada municipio. Dicha estimación resulta 

de multiplicar el número de LTL de un sector determinado por su respectiva productividad 

expresada en euros/LTL  (a partir de los datos del VAB de Catalunya 2001 y número de LTL por sector) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Metodología para la definición de las AFE 

Productividad aparente de los LTL por sector económico (a partir de la tabla input-

output  de Catalunya, 2001) 

Fase en desarrollo: Metodología etapa 1 

Catalunya = 100 



Modelo de interacción espacial 
 

Una vez que la producción de cada sector ha sido estimada se han distribuido los flujos insumo producto a 

través del modelo de interacción espacial constreñido en origen según  la siguiente ecuación: 

  

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Fij x-y= es el flujo que pone en relación la producción del sector x ubicado en el municipio i con la demanda del sector 

y ubicado en el municipio j. 

 

        Oi x-y= es la parte de la producción del sector x ubicado en el municipio i que venderá al sector y que se ubica en los 

946 municipios j. Para estimar este valor se ha multiplicado la producción total del sector x ubicado en el 

municipio i por el coeficiente técnico de la matriz input-output que relaciona el sector x con el y. 

 

        Dj x-y= es la parte de la demanda del sector x que comprará al sector y. 

 

        Dij= es la distancia por carretera que separa el municipio i de origen del municipio j de destino. 

 

        Beta=    1,32  
Este s un parámetro que internaliza la fricción que representa superar el espacio que separa i de j. 

Corresponde a un valor resultante del análisis de la matriz de movilidad trabajo-trabajo para la RMB. 

 

 

 

 





 
946

1j

yx

yx

yxyx

dij

Dj

dij

Dj

OiFij





Fase en desarrollo: Metodología etapa 1 



Fase en desarrollo: Metodología etapa 1 

  

Etapa 2: 

Delimitación de las Áreas de funcionalidad económica a partir de la metodología 

del máximo valor de interacción (VI) 
 
Metodología desarrollada por Roca y Moix (2005) del máximo Valor de Interacción  (VI) en la relación funcional 

residencia/empleo 

 

Para ello, a partir de la matriz resultante de la aplicación de la fase 1 de la metodología (modelo de 

interacción espacial de la producción en cada municipio) se detectan, en primer lugar, los ámbitos 

supramunicipales que han sido denominados protosistemas económicos en virtud de su máximo VI 

con otro municipio de la Región y, en segundo lugar, las Áreas de funcionalidad económica, una vez 

se consolidan los protosistemas, a partir de la aplicación de un indicador de autocontención de los 

flujos económicos existentes en cada uno y un criterio de contigüidad física entre los diferentes 

protosistemas. Se sigue la siguiente ecuación:  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ij

ji

ji

ij

ij
ftrfts

F

ftrfts

F
Vi

22


     

Dónde: 

 

    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  



Fase en desarrollo: Definición de los  protosistemas económicos como un paso previo a la definición de las AFE  

Protosistemas económicos de la RMB 

Tipo Beta=1,32 % del total 

Fuera RMB 7 (13 M)   

2 municipios 3 13,0% 

3 municipios 2 8,7% 

4 municipios 6 26,1% 

5 municipios 2 8,7% 

6 municipios 1 4,3% 

7 municipios 3 13,0% 

8 municipios 2 8,7% 

9 municipios 1 4,3% 

> 9 municipios 3 (52 M) 13,0% 

Total 30   

El protosistema de Barcelona es el de mayor tamaño (26 municipios) tiene una población de 2,3 millones de personas, 1,07 

millones de LTL y un área total de 545 km2, de los cuales 225 km2 son de suelo artificializado.        

 

Los protosistemas de Sabadell (11 municipios) y Badalona (4 municipios) son los siguientes protosistemas destacados en 

población y LTL; el primero con una población de 0,5 millones de personas y 0,2 millones de LTL, y el segundo con una 

población de 0,33 millones de personas y 77.322 LTL.  



Fase en desarrollo: Definición de los  protosistemas económicos como un paso previo a la definición de las AFE  

Protosistemas económicos de la RMB  
Comparación con los protosistemas de movilidad residencia-trabajo 

Código INE 

municipio cabecera 
Nombre protosistema 

8006 Arenys de Mar 

8019 Barcelona 

8088 La Garriga  

8096 Granollers 

8114 Martorell 

8118 El Masnou  

8121 Mataró 

8124 Mollet del Vallès 

8136 Montornès del Vallès 

8156 Palau-solità i Plegamans 

8163 Pineda de Mar 

8172 Premià de Mar 

8187 Sabadell 

8198 Sant Antoni de Vilamajor 

8202 Sant Celoni 

8240 Sant Sadurní d'Anoia 

8305 Vilafranca del Penedès 

8307 Vilanova i la Geltrú 

Protosistemas de movilidad residencia-
trabajo (Roca & Moix, 2005) 

Protosistemas económicos 

MUNICIPIOS CABECERA de los protosistemas de la 

movilidad residencia-trabajo que se mantienen en los 

protosistemas económicos (18)  

1) Existen unas relaciones de complementariedad entre las empresas, que son de un mayor alcance espacial que las de las 

personas en la relación residencia-trabajo; esto es más evidente en las áreas de mayor actividad económica (en términos de número 

de LTL). 

2) Existe una cierta equiparación en el tamaño y forma de ambos tipos de protosistemas cuando nos alejamos de las áreas de 

mayor centralidad, lo cual sugiere, que además del tamaño del mercado de trabajo, las condiciones territoriales, expresadas en 

términos de accesibilidad a los centros de producción, entran claramente en juego en la delimitación de los protosistemas. 

3) Las relaciones de complementariedad entre los protosistemas económicos tienden a diluir la relaciones jerárquicas que 

podrían encontrarse en los protosistema de movilidad laboral, al generar áreas en el territorio con unas relaciones de 

funcionalidad económica complementarias; esto explica la mayor extensión de algunos protosistemas como los de Barcelona o 

Sabadell.  

Elementos de síntesis en clave de hipótesis: 



Fase en desarrollo: Definición  y caracterización de las AFE  

Áreas de funcionalidad económica (AFE) de la RMB 

Codine 

municipio 

cabecera

Nombre AFE
Número de 

protosistemas

% de la 

Poblacio de 

la RMB_2001

% de la 

produccion 

(euros) de la 

RMB_2001

autocontención 

de la 

produccion

AFE

*8019 Barcelona 10 70,85% 72,53% 81%

8187 Sabadell 1 11,15% 10,69% 58%

**8114 Martorell 1 2,42% 4,04% 59%

8096 Granollers 5 3,70% 4,00% 55%

8121 Mataró 2 3,76% 3,18% 62%

8307 Vilanova i la Geltrú 1 2,43% 1,92% 63%

8305 Vilafranca del Penedès 1 1,16% 1,25% 62%

8163 Pineda de Mar 1 0,91% 0,73% 62%

8006 Arenys de Mar 1 0,70% 0,46% 52%

8240 Sant Sadurní d'Anoia 1 0,37% 0,39% 58%

AFE

17095
Lloret de Mar (Malgrat de Mar/ 

Palafolls/Santa Susana/Tordera) 1 1,49% 0,637% 68%

8113 Manresa (Rellinars) 1 0,31% 0,004% 69%

8067 Centelles (Aiguafreda) 1 0,28% 0,046% 50%

8044 Capellades (Mediona/Sant Quintí) 1 0,22% 0,048% 59%

43016 Arboç (L') (Castellet i la Gornal) 1 0,22% 0,065% 51%

43148 Tarragona (Pontons) 1 0,02% 0,005% 80%

RMB 30 100% 100%

* Lo integran 5 municipios más por fuera de la RMB
** Lo integra 1 municipio más por fuera de la RMB

AFE con municipio de cabecera fuera de la RMB Solo en la RMB

AFE primario industrias servicios 

Arenys de Mar 5% 34% 61% 

Barcelona 2% 28% 70% 

Granollers 3% 45% 52% 

Martorell 1% 61% 38% 

Mataró 3% 36% 60% 

Pineda de Mar 3% 29% 67% 

Sabadell 2% 41% 58% 

Sant Sadurní d'Anoia 5% 57% 38% 

Vilafranca del Penedès 4% 43% 54% 

Vilanova i la Geltrú 3% 31% 66% 

total 2% 32% 66% 

Las AFE representan por sí mismas áreas de 

complementariedad económica. La complementariedad 

quiere decir ausencia de especialización o baja 

especialización en el conjunto de los sectores 

económicos, diversidad en la estructura productiva y una 

máxima autocontención de la producción. 

 

 

Estructura de la producción  

(% que representa cada  familia del total) 

AFE  DIV-AFE AC- AFE

Barcelona 1,69 81%

Vilanova 1,57 63%

Vilafanca 1,47 62%

Pineda de Mar 1,57 62%

Mataró 1,61 62%

Martorell 1,21 59%

Sabadell 1,55 58%

Sant Sadurní 1,25 58%

Granollers 1,50 55%

Arenys de Mar 1,60 52%

diversidad autocontención



Áreas de funcionalidad económica (AFE) de la RMB. 

Análisis de sus características orográficas en relación a la urbanización  

 Cinco de las 10 AFE se localizan hacia la costa: Barcelona, Mataró, Vilanova, 

Arenys de Mar y Pineda de Mar. 

 

 Barcelona se extiende además hacia municipios localizados hacia la ultra periferia 

de la RMB siguiendo el curso de las cuencas fluviales, que limitan con los 

sistemas urbanos centrales de Catalunya).  

 

 El resto de AFE (5) se localizan hacia el interior de la Región; estas son: 

Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia, Martorell, Sabadell y Granollers.  

 

 Los sistemas urbanos de las AFE localizadas hacia la costa están bastante 

relacionados con esta condición (Barcelona por su tamaño es un caso 

excepcional), por lo que la mayor parte de los sistemas urbanos se extienden 

siguiendo las vías que corren paralelas a ella. Mientras que en el resto, los 

sistemas urbanos se localizan siguiendo los principales ejes de salida desde 

Barcelona, que discurren de forma paralela a ríos y rieras, tal como se observa en 

el eje del río Llobregat, o en las partes bajas de los sistemas montañosos del 

Garraf y El Montseny.  

Fase en desarrollo: Definición  y caracterización de las AFE  



Industrias de alta 

tecnología 

Otras industrias 

Servicios  de alto 

conocimiento 

Otros servicios 

Áreas de funcionalidad económica (AFE) de la RMB 
Especialización y diversidad de la producción  

 
El análisis sobre la especialización de la 

producción permite concluir que, si bien la 

complementariedad en el conjunto de la 

estructura productiva de las AFE es un 

factor primordial para su configuración, a 

ella se llega también por las dinámicas de 

interacción económica de los territorios 

municipales que se hallan especializados 

en uno o más sectores económicos, y que 

al agruparse en las AFE, ven en general 

incrementado el nivel de diversidad de su 

producción.  

Coeficiente de especialización municipal 

Coeficiente de diversidad municipal 

Fase en desarrollo: Definición  y caracterización de las AFE  



Pasos a seguir: 

1. Analizar en cada una de las AFE el posible impacto que han tenido la 

presencia de sectores SIC (especialmente en aquellas donde se localicen 

subcentros de empleo de estos sectores en algunos indicadores de la 

urbanización 

2. Analizar en las AFE de sectores SIC (es decir las áreas de funcionalidad 

económica del total de sectores SIC con el resto de sectores económicos) la 

estructura de la producción y el peso que en ella tienen la presencia de 

sectores No SIC altamente relacionados con la existencia de los SIC 

(identificados en el análisis PROXCAL de la Fase I de la Tesis, a partir del 

análisis de las matrices de dependencia económica y dependencia 

geográfica para Catalunya)  

Fase en desarrollo: Definición  y caracterización de las AFE  



Gracias por su atención… 


