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Economías de Aglomeración y Cambios en la
Localización del Empleo en Barcelona*

Miquel-Àngel Garcia-López**

The determinants of employment spatial structure are related to
proximity and accessibility agglomeration economies that exist in
several zones of the city. From this intra-metropolitan perspective, this
paper presents a static and dynamic analysis of the employment
spatial distribution of the Barcelona Metropolitan Region in 1986 an
2001. The aim is to determine empirically which types of agglomeration
economies exist and how their impact on the spatial structure has
evolved during the fifteen years considered.

Los determinantes de la estructura espacial del empleo de una ciudad se
asocian a las economías de aglomeración de proximidad y de
accesibilidad existentes en las diferentes zonas que forman esta ciudad.
Desde esta perspectiva intrametropolitana, en este trabajo se lleva a
cabo un análisis estático y dinámico de la distribución espacial del
empleo de la Región Metropolitana de Barcelona entre 1986 y 2001. El
objetivo último es contrastar empíricamente la existencia de un tipo u
otro de economías de aglomeración y cómo ha evolucionado su impacto
sobre la estructura espacial a lo largo de los quince años considerados.

Keywords: Agglomeration economies, spatial structure, employment
decentralization.
JEL classification: R12, R14

1 Introducción
La estructura espacial urbana entendida como “(...) el grado de con-
centración de la población y de la actividad económica (...)” y su dis-

* Este trabajo se ha beneficiado del apoyo financiero del Ministerio de Fomento median-
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tribución espacial en el territorio metropolitano (Anas et al., p. 1431,
1998) es uno de los factores que explican el éxito o el fracaso de las ciu-
dades en términos económicos, medioambientales y sociales (Khan,
2000; Muñiz y Galindo, 2005; Bertaud, 2002; Camagni et al., 2002; Evans,
1976; Ciccone y Hall, 1996; Harris y Ioannides, 2000).

Esta estructura espacial no es inmutable, sino que, sobretodo en los
últimos años, está sujeta a transformaciones importantes. Para el caso
del empleo, su descentralización es uno de los procesos que está afec-
tando a las principales metrópolis del mundo. Esta descentralización se
ha venido produciendo según dos modelos alternativos: el disperso y el
policéntrico. En el primero, el centro pierde empleo dando como resul-
tado un proceso de ocupación del suelo periférico mediante asenta-
mientos fragmentados y poco densos. En el segundo, la pérdida de impor-
tancia de las áreas centrales se ve compensada por la aparición de
concentraciones periféricas, subcentros de empleo, ya sean formaciones
espontáneas o reguladas. 

Los determinantes de la estructura espacial de una ciudad se asocian
a las economías y deseconomías de aglomeración existentes en diferen-
tes localizaciones de la ciudad. En el caso de las primeras, éstas actúan como
fuerzas centrípetas atrayendo más establecimientos productivos y empleo.
Por el contrario, las deseconomías actúan como fuerzas centrífugas expul-
sando actividad económica de la localización donde están presentes. 

Pero, ¿qué son realmente las economías de aglomeración? Para
Richardson (1995) bajo esta denominación se incluyen demasiadas
cosas, haciendo difícil su contrastación empírica. Por el contrario, en
Mills (1967) las economías de aglomeración se asocian a la presencia
de rendimientos crecientes a escala. En el caso de Fujita y Ogawa (1982),
éstas se asocian, en un sentido amplio, a las ventajas potenciales de una
localización que permiten aumentar la productividad de las empresas.
Acotando la definición, en McDonald (1997) las economías de aglo-
meración se asocian a un ahorro en costes derivado de la concentración
de empresas.

A pesar de que tradicionalmente estas ventajas de localización se
catalogan según su origen en economías de localización, economías de
urbanización y vínculos o relaciones interindustriales (interindustrial
linkage), McMillen y McDonald (1998) proporcionan una clasificación
más adecuada para un análisis intrametropolitano. En primer lugar, la
localización de empresas y empleo en determinados emplazamientos de
la región metropolitana puede deberse a economías de aglomeración que
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emergen de la proximidad entre los establecimientos productivos. En este
caso, los establecimientos productivos tienen una necesidad de con-
tactos cara a cara, de disponer de una mano de obra cualificada, o, sim-
plemente, de estar cerca de la información. En segundo lugar, la atrac-
ción de empresas puede no deberse a la atracción mutua de empresas,
sino a la dotación de infraestructuras de transporte. Una localización
bien comunicada puede ser atractiva para las empresas, propiciando su
concentración y la formación de subcentros, incluso cuando éstas no
tienen ningún interés especial en localizarse próximamente las unas de
las otras. La accesibilidad que proporcionan estas infraestructuras, por
lo tanto, es la variable relevante (McMillen y McDonald, 1998). 

Desde la perspectiva teórica, los procesos de descentralización del
empleo y su efecto sobre la estructura espacial han sido abordados en el
marco del Modelo de Renta Ofertada reformulado desde la Nueva Eco-
nomía Urbana (NEU) con el objeto de capturar una nueva realidad
urbana crecientemente descentralizada y policéntrica. De entre los
modelos propuestos en estos trabajos que surgen de la tradición de la
ciudad monocéntrica de Alonso (1964), Muth (1969) y Mills (1967)1,
Michelle J. White (1999) distingue entre los de carácter exógeno y los
endógenos. El primer grupo, tras determinar a priori el tipo de estruc-
tura espacial y sus principales causas, se centra en el análisis de los efec-
tos que la suburbanización del empleo provoca en las decisiones de loca-
lización residencial y en otros aspectos referentes a la asignación de
recursos en las ciudades. En el caso de los modelos endógenos se presta
especial atención al efecto de los diferentes determinantes sobre las
actuales pautas de localización espacial del empleo y de la residencia. 

A pesar de sus diferencias, en ambos tipos de modelos se considera
el papel protagonista de las economías de aglomeración en la localiza-
ción del empleo, en general, y en la estructura espacial y en la forma-
ción de subcentros, en particular. Pero, ¿qué tipo de economías de aglo-
meración son las que más se han considerado en sus principales trabajos
representativos? En trabajos “exógenos” como los de White (1976) y Sulli-
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1 En estos trabajos se considera una infraestructura de tipo radial que abarca por igual

a toda la ciudad y que permite, por tanto, la misma accesibilidad al CBD desde cual-

quiera de sus zonas situadas a una misma distancia del centro. El trato dado a la

infraestructura propicia la caída homogénea de densidades en la ciudad a medida

que los agentes se alejan del CBD. A partir de mediados de los años setenta la con-

sideración dada a la infraestructura se hace más realista.

 



van (1986), el empleo de la región se beneficia de las ventajas asociadas
a las infraestructuras de transporte y a su accesibilidad asociada, pro-
piciando la formación de subcentros de empleo (Cuadro 1). Por el con-
trario, en trabajos “exógenos” como los de Sasaki (1990) y Wieand
(1987) y en trabajos “endógenos” como los Fujita y Ogawa (1982) y
Lucas y Rossi-Hansberg (2002) las economías de aglomeración basadas
en la proximidad son las protagonistas en la localización del empleo y
en la forma urbana.

Teniendo en cuenta estos desarrollados teóricos, sorprende que el estu-
dio empírico de la estructura espacial del empleo se haya centrado tra-
dicionalmente en el impacto que sobre ésta ejercen las economías de aglo-
meración de proximidad que emergen de las principales concentraciones
de empleo, ya sea el centro de la ciudad (el CBD) y/o los subcentros de
empleo (Dowall y Treffeisen, 1991; McDonald y Prather, 1994; Small y
Song, 1994; McMillen y McDonald, 1998; McDonald y McMillen, 2000;
McMillen y Lester, 2003; McMillen, 2001, 2004). Por el contrario, el aná-
lisis del impacto de las economías de aglomeración de accesibilidad que
se derivan de la infraestructura de transporte ha tenido un menor pro-
tagonismo2, habiendo sido considerada normalmente como variable de
control en la mayoría de los trabajos anteriormente citados. El presen-
te trabajo pretende rellenar este vacío considerando conjuntamente
tanto el impacto de las economías de aglomeración de proximidad como
el de las de accesibilidad en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB)
entre 1986 y 2001. En este periodo, además de finalizar la cohesión del
territorio metropolitano, la región experimentó una mejora importan-
te en su accesibilidad intrametropolitana, favoreciendo mayoritaria-
mente a los emplazamientos más periféricos. La inversión ha sido de tal
magnitud que el suelo ocupado por esta infraestructura ha pasado de
3,155 hectáreas en 1987 a 11,047 ha en 2002, habiéndose producido un
crecimiento del 250% en el consumo de suelo. Resulta evidente, por lo 
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2 El trabajo de McMillen y McDonald (1998) es el único en el que se considera explí-

citamente la relación entre infraestructura y estructura espacial. Por el contrario,

la relación entre nuevas inversiones e infraestructura viaria ha sido ampliamente

estudiada por Holl (2004a, 2004b), Matas y Roig (2004), o Arauzo (2005). Desde

la perspectiva de la localización, estos estudios consideran el efecto de la infraes-

tructura sólo sobre las “entradas” de nuevos establecimientos y su empleo. Por el

contrario, el presente trabajo tiene en cuenta el efecto neto de “entradas y salidas”

tanto en términos de localización como de intensidad de uso del suelo.
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Cuadro 1. Estructura espacial del empleo y economías de aglome-
ración: trabajos

Trabajo Fuerzas Fuerzas Estructura
centrípetas* centrífugas espacial

White CBD – acceso Costes de Policéntrica con
(1976) infraestructura transporte subcentro anillo

Subcentro – acceso 
infraestructura

Sullivan CBD – contactos Costes de Policéntrica con 
(1986) cara a cara transporte subcentro anillo

Subcentro – acceso 
infraestructura

Sasaki CBD – intercambio Costes de Policéntrica con
(1990) información global transporte subcentro anillo

y local
Subcentro – intercambio 
información local

Wieand CBD – intercambio Costes de Policéntrica con
(1987) información entre commuting subcentro con área

empresas Rentas del 
Subcentro – intercambio suelo
información y Necesidades
necesidades de empleo de empleo

Fujita y Externalidades Costes de Monocéntrica,
Ogawa tecnológicas transporte de policéntrica y
(1982) bienes dispersa

Costes de 
commuting

Lucas y Externalidades de Necesidades Monocéntrica,
Rossi- producción de suelo policéntrica
Hansberg y dispersa
(2002)
* Se sigue la denominación que los propios autores hacen de las economías de aglome-

ración que consideran en sus trabajos.

tanto, que estas mejoras infraestructurales pueden haber ocasionado cam-
bios en la localización del empleo y la intensidad de uso de su suelo, es
decir, en la estructura espacial del empleo.
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El resto del trabajo se organiza en dos secciones. En la sección 2 se carac-
teriza brevemente el ámbito espacial de estudio, la Región Metropolitana de
Barcelona (RMB) y se realiza una primera aproximación descriptiva de la rela-
ción existente entre la estructura espacial del empleo y los centros de empleo
y la infraestructura viaria. En la sección 3 se evalúa mediante métodos eco-
nométricos la naturaleza de las economías de aglomeración intrametropo-
litanas de la RMB y su impacto sobre la distribución espacial del empleo. Por
último, en la sección 4 se presentan las principales conclusiones.

2 Empleo, suelo, subcentros e infraestructuras en la RMB

2.1 Datos
Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado datos de empleo y
del suelo urbanizado asociado a este empleo y a la infraestructura via-
ria. Así, el número de empleos proviene del padrón municipal de pobla-
ción de 1986 y del censo de población de 2001. En ambos casos se ha hecho
uso de las matrices de movilidad obligada por motivo trabajo derivadas
de estas fuentes para cuantificar estos empleos. En otras palabras, este
empleo hace referencia a “puestos de trabajo localizado”. Dado el carác-
ter urbano del estudio, en el cómputo del empleo no se incluyen los pues-
tos de trabajo del sector agrícola, el de extracción y el de energía, aun-
que sí incluye el sector de la construcción.

La superficie de suelo asociado al empleo y a las infraestructuras proviene
de los denominados Mapes d’Usos del Sòl de Catalunya de los años 1987,
1992, 1997 y 2002. Estos mapas, elaborados por el Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC), tienen su origen en datos multiespectrales del sensor
Thematic Mapper del satélite LANDSAT-TM, con una escala de 1:25,000. La
unidad mínima cartografiable es de 0.36 hectáreas y presenta una clasifi-
cación de veintiún usos, entre los cuales hay cuatro urbanos3: núcleos urba-
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3 Si bien para el caso de Cataluña existen fuentes de datos alternativas, la mayor desa-

gregación de los usos del suelo urbano que en ambos años presentan los Mapes d’U-

sos del Sòl ha determinado su elección. Entre las alternativas destaca el Mapa de

Cobertes del Sòl de Catalunya que, para los años 1993 y 2000-2003 ha sido elabo-

rado por el Centre de Recerca i Estudis Ambientals i Forestals (CREAF). Obtenido

a partir de ortofotos con una escala de 1:3,000 para 1993 y de 1:1,500 para 2000-2003,

la unidad mínima cartografiable es de 0.05 hectáreas y presenta una clasificación

de usos de 21 y 61 clases, respectivamente. A pesar de la mayor fiabilidad respecto a

los datos finalmente utilizados en esta investigación, la escasa desagregación del sue-
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nos, urbanizaciones, zonas industriales y de servicios, e infraestructuras. El
suelo clasificado como núcleos urbanos es un suelo de uso mixto donde se
mezcla población y empleo, por lo que se ha optado por asignarlo al suelo
de actividad económica junto con el de zonas industriales y de servicios. Pues-
to que estos mapas son accesibles a través de Internet en formato ráster para
el conjunto de Cataluña, la elaboración del mapa para la Región Metropo-
litana de Barcelona, así como el cómputo de las superficies que, a nivel muni-
cipal, se asocian a cada uno de los usos, se ha realizado mediante tecnolo-
gía SIG, concretamente a través del software ArcView. 

Respecto la infraestructura y el rol que desempeña, en esta investiga-
ción se tiene en cuenta sólo la infraestructura viaria principal. Dos son
las fuentes de información que se han utilizado en la elaboración de los
indicadores. Por un lado, un archivo vectorial de la infraestructura via-
ria principal de 1997 elaborado por el ICC permite calcular mediante SIG
la distancia (perpendicular) más próxima hacia estas infraestructuras des-
de cada uno de los municipios de la RMB. Por otro lado, el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) encargó a la consul-
tora Mcrit, S.L. el SIMCAT, un software SIG para realizar simulaciones
sobre la infraestructura viaria. Este programa incorpora la infraestruc-
tura viaria de 1986, 1991, 1996 y 2001 asociada a vías preferentes, auto-
pistas y autovías de por lo menos dos carriles por sentido4, a las que se
les puede asociar la existencia limitada de “accesos”. En base a este pro-
grama se han obtenido las distancias desde cada municipio al acceso via-
rio más próximo para cada uno de los años anteriores. 

2.2 Principales características de la RMB
La Región Metropolitana de Barcelona está formada por 164 municipios5

que ocupan una extensión de suelo de unos 3,200 Km2 en un radio apro-
ximado de 55 Km. Catalogada como una región urbana discontinua, par-
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lo urbano que, en cuanto agentes económicos, presenta esta fuente para el año ini-

cial, ha llevado a desestimar su uso.
4 La excepción sería el Eix Transversal, con tramos de un carril por sentido.
5 No todos estos municipios que constituían la RMB en 2001 existían en 1986. En 1995

y 1999 se crean dos municipios nuevos, Badia del Vallès y La Palma de Cervelló, a

partir de su escisión de Cerdanyola del Vallès y Cervelló, respectivamente. Para

mantener la consistencia en términos de número de observaciones, se trabaja con

162 municipios, donde la información de los municipios escindidos se incorpora a

los municipios de origen.

 



cialmente dispersa, compleja y diversa (Font et al., 1999), la estructura
espacial de su empleo es de tipo policéntrico. En este sentido, según Gar-
cia-López y Muñiz (2007) y Muñiz et al. (2008), además del municipio
de Barcelona que actúa como centro y que posee una base económica
diversificada, existen nueve subcentros de empleo en la región, los muni-
cipios de Sabadell, Granollers, Mataró, Terrassa, y Vilanova i la Geltrú,
cuyo origen es Christalleriano y presentan una estructura productiva diver-
sificada, aunque con elevados grados de especialización subsectorial, y
los municipios de Rubí, Martorell, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat
del Vallès, cuya dinámica económica se vincula estrechamente al creci-
miento y la expansión del municipio central. La importancia de estos
subcentros viene reflejada en el porcentaje de puestos de trabajo que con-
centran, alrededor del 18% del total del empleo de la RMB en 2001. 

La RMB está comunicada mediante una red de transporte radial,
donde las principales concentraciones de población y empleo están
conectadas con el centro de la metrópolis a través de diversas líneas ferro-
viarias, carreteras y autopistas (A2, C32, C-17, RENFE-cercanías). El
crecimiento radial ha estado históricamente muy influenciado por unas
condiciones topográficas que encauzaban la expansión de la metrópo-
lis hacia los estrechos pasos entre cordilleras, los sistemas fluviales (los
ríos Llobregat y Besós) y el corredor litoral hacia el norte. Más recien-
temente, se mejoraron las conexiones en el eje de costa sur (C-32 sur)
y se ha corregido el exceso de radialidad mediante conexiones transver-
sales (AP-7, B-30, N-340). 

Respecto el empleo de la región, entre 1986 y 2001, los puestos de tra-
bajo pasaron de 1,063,283 a 1,822,819 empleos (Cuadro 2), situándose
su crecimiento en una tasa del 71%. A nivel de los grandes sectores, no
obstante, este crecimiento espectacular sólo se produce en el caso de los
Servicios, aumentando su número de puestos de trabajos en más del doble
(605,619), mientras que las Manufacturas prácticamente se mantienen
estancadas en términos netos con un aumento de sólo 50,383 empleos
(Garcia-López, 2008b). 

En términos de consumo de suelo, el suelo urbanizado pasó de 42,496
a 67,999 hectáreas. De esta superficie, el 7.4% en 1987 (3,155 ha) y el 16.2%
en 2002 (11,047 ha) se corresponde al suelo ocupado por las infraes-
tructuras viarias. No obstante, el suelo donde se localiza la actividad eco-
nómica prácticamente se mantuvo invariable con un aumento de sólo
195 hectáreas en quince años (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Grandes cifras de la RMB

1986 1991 1996 2001 1986-2001
Empleo 1,063,283 1,537,640 1,471,630 1,822,819 759,536

(71.43%)
Suelo 3,155.40 5,684.04 9,954.63 11,047.50 7,892.10
infraestructura (0.97%)* (1.75%) (3.07%) (3.41%) (250.11%)

(7.43%)** (11.39%) (15.10%) (16.25%)
Suelo  26.929.08 28,397.16 24,510.33 27,124.20 195.12
Empleo (8.30%)* (8.76%) (7.56%) (8.36%) (0.72%)
* Porcentaje de suelo sobre la superficie total de la RMB.

** Porcentaje de suelo sobre la superficie urbanizada de la RMB.

En general, por tanto, estos datos indican la existencia de un proce-
so de expansión urbana apoyado sobre un importante aumento del sue-
lo ocupado por infraestructuras de transporte. Por otro lado, el fuerte
crecimiento del empleo parece haberse localizado en un espacio que ya
estaba disponible en 1986.

2.3 Localización y suelo en la RMB
Con el objetivo de realizar una primera inspección a lo que acontece en
la estructura espacial del empleo y la influencia que ejercen centros
(CBD y subcentros) e infraestructura viaria sobre su dinámica, se han
calculado cuatro distancias ponderadas. Con cada una de ellas se ana-
liza si el empleo y/o el suelo consumido bajo este uso se aproximan o se
distancian al CBD, a los subcentros, a la infraestructura en general
(paralelamente a ésta), y a los accesos viarios. En general, en cada una
de estas cuatro distancias se tiene en cuenta la proporción de empleo o
de suelo que, respecto el total de la RMB, acumula cada municipio, si,
para ponderar la distancia que le separa del CBD, dCBDi, del subcentro
más próximo, dSUBi, de la infraestructura en general, dINFi, y del acceso
viario más próximo, dACCi, respectivamente. Su fórmula de cómputo gene-
ralizada sería:

Los resultados obtenidos, Cuadro 3, muestran la existencia de diver-
sas tendencias espaciales a lo largo de los quince años considerados. En
primer lugar, por lo que respecta al CBD, el empleo se separa de este cen-
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tro unos 1.3 Km., señalando la existencia de un proceso de descentrali-
zación de empleo entre 1986 y 2001. Este proceso, además, parece haber-
se producido junto con una leve reducción de la distancia promedio a
la que se encuentra el suelo consumido bajo este uso. Este resultado indi-
caría que, a pesar de la descentralización, el empleo busca localizarse en
municipios próximos al CBD en los que se crea suelo para este uso. Por
otra parte, el análisis quinquenal permite detectar la tendencia opues-
ta a la anterior en los primeros cinco años del estudio. En este sentido,
mientras que el empleo se aproxima a Barcelona, el suelo de actividad
económica se separa. En los dos quinquenios siguientes se detecta la ten-
dencia general.

¿A qué se debe este primer resultado asociado al CBD? Probable-
mente al impacto económico positivo de la incorporación de España a
la Comunidad Económica Europea (CEE). En este sentido, el nuevo
empleo creado y/o atraído de otros países de la CEE inicialmente se
localizó en el municipio de Barcelona y en los municipios más próximos,
los de su conurbación, acortándose la distancia media del empleo al CBD
y aumentando la distancia del suelo6. A partir de 1991, una vez se “con-
gestionó” el centro, las nuevas empresas creadas o atraídas o descen-
tralizadas buscaron localizaciones próximas al CBD.

En segundo lugar, la distancia ponderada al subcentro más próximo
se acorta en el caso del empleo y aumenta en el caso de su suelo (Cua-
dro 3). Esta tendencia se opone a la observada anteriormente en el CBD
e indicaría, por una parte, que la descentralización del empleo a priori
no sigue un patrón disperso, sino que las nuevas localizaciones de los
establecimientos productivos se aproximan a las preexistentes concen-
traciones de empleo, siguiendo, por tanto, un modelo policéntrico. Por
otra parte, por tratarse en su mayoría de subcentros importantes no sólo
en términos de empleo, sino también en términos de población, una gran
parte de su suelo está urbanizado, propiciando la creación de suelo en
los municipios próximos a ellos para “colocar” los establecimientos
productivos descentralizados.
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6 La atracción de empresas industriales grandes consumidoras de suelo y la falta de sue-

lo en el municipio de Barcelona obliga a una localización fuera del centro y, por tan-

to, explica el aumento de la distancia del suelo de actividad económica. Por el con-

trario, la mayoría del empleo creado en este periodo pertenece al sector de los

servicios que, excepto algunos casos, fácilmente encontró su emplazamiento en el

municipio de Barcelona.
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Cuadro 3. Distancias ponderadas a centros e infraestructura de la
RMB (Km.)

1986 1991 1996 2001
CBD

Empleo 9.82 9.48 10.50 11.11
Suelo 16.47 16.94 16.37 16.46

Subcentro más 
próximo

Empleo 8.38 8.42 8.30 8.25
Suelo 7.99 8.23 7.88 8.04

Infraestructura
Empleo 1.20 1.18 1.15 1.14
Suelo 1.08 1.08 1.06 1.06

Acceso viario
Empleo 3.71 3.43 2.73 2.64
Suelo 4.95 4.81 3.38 3.12

Por último, las dos distancias de la infraestructura viaria presentan
el mismo comportamiento en estos quince años. Es decir, tanto el empleo
como su suelo se aproximan paralelamente a la infraestructura viaria
principal y a sus accesos (Cuadro 3). Este resultado indicaría que, en tér-
minos promedios, la descentralización del empleo y el consumo de sue-
lo periférico no se dejan al libre albedrío, sino que se articulan alrede-
dor de la infraestructura viaria. Para finalizar, es interesante observar
como la mayor aproximación de empleo y suelo se produce en los acce-
sos viarios, indicando probablemente el cada vez mayor protagonismo
de estos emplazamientos.

3. El impacto de las economías de aglomeración en la RMB

3.1 El modelo empírico 
El estudio empírico y teórico de la estructura espacial urbana se ha basa-
do en la relación que se establece entre la densidad de agentes econó-
micos que existe en cada una de las partes de la ciudad y una o diversas
medidas de localización, siendo las distancias a los principales centros
de empleo las medidas más utilizadas. En este sentido, cuando sólo exis-
te un único centro de empleo, el CBD, sólo se considera su distancia y
se habla de una estructura espacial de tipo monocéntrico. Cuando exis-
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ten además otras concentraciones importantes de empleo como los sub-
centros, se consideran también sus distancias y estamos ante una estruc-
tura espacial policéntrica.

Precisamente, una forma urbana de tipo policéntrico es la base sobre
la que construimos nuestro modelo empírico. De entre todas las formas
funcionales7 que empíricamente han tratado el policentrismo, en esta
investigación se utiliza la más habitual:

ln Di = ρ0 + ρ1 dBCNi + ρ2 d
-1
SUBi + υi [1]

donde el logaritmo neperiano de la densidad de empleo viene explica-
do por la distancia al CBD, dCBDi, y por la inversa de la distancia al sub-
centro más próximo, d

-1
SUBi. Bajo esta especificación, además de consi-

derar que desde el CBD se ejerce una mayor influencia que desde los
subcentros, también se supone que los diferentes subcentros son per-
fectamente sustitutivos entre sí y que los agentes económicos sólo se ven
influenciados en su localización por uno de ellos, el más próximo8.

Al introducir en el modelo empírico anterior las distancias asociadas
a la infraestructura, la general, dINFi, y la del acceso más próximo, dACCi,
se dispone de una ecuación con la que estimar el papel de las economí-
as de aglomeración intrametropolitanas en la estructura espacial del
empleo de la RMB.

ln Di = ρ0 + ρ1 dBCNi + ρ2 d
-1
SUBi + ρ3 dACCi + ρ4 dINFi + υi [2]

Según el tipo de variable dependiente, dos especificaciones de la ecua-
ción anterior son las consideradas. En la primera de ellas se utiliza la
densidad bruta de empleo calculada como el ratio entre el número de
puestos de trabajo y la superficie total del municipio. Puesto que esta
superficie municipal es invariable a lo largo de los años, el análisis está-
tico de esta especificación sólo permite considerar aspectos relaciona-
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7 En Garcia-López (2008a) aparece un resumen de las principales características y

supuestos de las diferentes formas funcionales utilizadas para representar una

estructura espacial policéntrica.
8 En los trabajos de McMillen y McDonald (1998), McDonald y McMillen (2000), McMi-

llen y Lester (2003) y McMillen (2004) se considera este tipo de relación en los sub-

centros. Además, ésta consigue reducir los problemas de multicolinealidad entre las

variables explicativas.
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dos con la localización de este empleo. Mediante su análisis dinámico,
además, se tienen en cuenta los cambios producidos en la localización
de este empleo. 

En una segunda especificación se hace uso de la densidad neta de
empleo como variable dependiente, calculada como el ratio entre el
número de puestos de trabajo y la superficie de suelo asociada a este uso,
el de actividad económica. En este caso, tanto el numerador como el deno-
minador pueden variar a lo largo de los quince años considerados y, por
lo tanto, además de permitir analizar la localización del empleo y sus
cambios, también permite considerar el consumo de suelo asociado al
empleo y sus cambios. Es más, su estudio es conjunto y, por lo tanto, el
efecto analizado será resultado de las dos dinámicas, el “neto”.

Resumiendo, las estimaciones de la ecuación  se realizan con dos varia-
bles dependientes, una densidad bruta y una densidad neta. Con estas
dos especificaciones es posible detectar las diferencias en cuanto al
impacto de las economías de aglomeración de proximidad y de accesi-
bilidad cuando sólo importa la localización o cuando localización y uso
del suelo importan.

3.2 Interpretación estática y dinámica
Tal y como se ha señalado, la estimación de la ecuación  permite exa-
minar las tipologías de economías de aglomeración que actúan a esca-
la intrametropolitana y que determinan la estructura espacial del empleo
de la Región Metropolitana de Barcelona. Estáticamente, la obtención
de un signo negativo y significativo en la distancia al CBD y de un sig-
no positivo y significativo en la inversa de la distancia al subcentro de
empleo más próximo nos indicará que la densidad de empleo se reduce
a medida que nos alejamos de estos emplazamientos. Este resultado
verificará la existencia de unas economías de aglomeración que emer-
gen de la proximidad entre los establecimientos productivos y que se ori-
ginan en los centros de empleo, “empujando” a las empresas a locali-
zarse cerca de éstos. Cuanto mayor sea el coeficiente estimado, mayor
será la caída de densidades y, por tanto, más importantes serán las eco-
nomías de aglomeración de proximidad. En cuanto a la infraestructu-
ra, las economías de aglomeración asociadas a la accesibilidad que ésta
proporciona existirán cuando su coeficiente estimado sea negativo y sig-
nificativo, propiciando que la densidad de empleo decrezca a medida que
aumenta la distancia a la infraestructura. Es más, las economías de
aglomeración asociadas serán más importantes cuanto mayor sea su coe-
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ficiente y, por lo tanto, más importante será el requerimiento por loca-
lizarse cerca de la infraestructura.

Dinámicamente, el examen de las variaciones temporales que expe-
rimentan los coeficientes estimados permite estudiar la evolución de las
economías de aglomeración de proximidad y de accesibilidad. En ambos
casos, cuatro son los resultados posibles. En primer lugar, (a) un aumen-
to9 del valor del coeficiente estimado y de su nivel de significatividad
indicará que estos emplazamientos, centros de empleo y/o infraestruc-
tura, ganan importancia en cuanto a la localización del empleo porque
son capaces de estructurar mejor su distribución espacial (mayor sig-
nificatividad), y que las economías de aglomeración que emergen de ellos
se intensifican (mayor coeficiente estimado). En segundo lugar, (b) si
baja el valor del coeficiente estimado pero aumenta su significatividad,
la magnitud de las economías de aglomeración se estará reduciendo
(menor coeficiente), aunque los centros y/o la infraestructura ejerce-
rán una mayor influencia sobre la localización del empleo (mayor sig-
nificatividad). Tercero, (c) un aumento del valor del coeficiente estimado
y una reducción de su significatividad se asocia a una intensificación
de las economías de aglomeración (mayor coeficiente), junto con una
pérdida en la capacidad de articulación que ejercen estos emplazamientos
sobre las decisiones de localización de las empresas (menor significati-
vidad). Por último, (4) tanto la importancia de las economías de aglo-
meración, como la influencia sobre la localización del empleo de la
región se reducirá cuando disminuyan tanto el valor del coeficiente
estimado como su signicatividad.

3.3 Resultados
Los Cuadros 4 y 5 muestran los principales resultados para las dos espe-
cificaciones consideradas estimadas por mínimos cuadrados ordinarios
donde, para corregir la presencia de heterocedasticidad en la muestra
cross-section, los errores estándar y la matriz de covarianzas son calcu-
lados por el método de White.

Tal y como se comentaba anteriormente, cuando sólo se tiene en cuen-
ta la localización del empleo la ecuación  se estima utilizando como varia-
ble dependiente a la densidad bruta de empleo. En este caso, Cuadro 4, los
resultados confirman estáticamente la existencia de ambos tipos de eco-
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9 Para la distancia al CBD y las distancias a las infraestructuras, cuyo signo esperado

es negativo, el aumento hace referencia a su valor absoluto.
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nomías de aglomeración en la Región Metropolitana de Barcelona10. Es decir,
la obtención de unos coeficientes estimados negativos y significativos aso-
ciados a las distancias al CBD y a la infraestructura y un coeficiente posi-
tivo y significativo para la inversa de la distancia al subcentro más próxi-
mo confirman que las economías de aglomeración basadas en la proximidad
entre establecimientos productivos, así como las basadas en una buena acce-
sibilidad a la región y al exterior, están condicionando la estructura espa-
cial del empleo. En ambos casos, a medida que nos alejamos de estas loca-
lizaciones y/o infraestructuras, la densidad bruta de empleo se reduce. Esta
reducción es mayor en el caso de la infraestructura en general. Es decir, la
localización del empleo es muy paralela a la infraestructura viaria existente,
debido probablemente a la propia orografía abrupta de la RMB y a la
influencia que ésta ha ejercido en la localización de los agentes económi-
cos y en la construcción de la infraestructura de transporte.

Cuadro 4. Estructura espacial y economías de aglomeración: Den-
sidad bruta de empleo (162 municipios)

1986 1991 1996 2001
c 1.595*** 2.292*** 2.441*** 2.721***

(5.15) (8.10) (9.54) (11.23)
dBCNi -0.045*** -0.054*** -0.056*** -0.055***

(-3.95) (-5.16) (-6.23) (-6.50)
dSUBi 1.333*** 1.250*** 1.292*** 1.243***

(3.25) (3.37) (3.81) (3.96)
dACCi -0.035* -0.031 -0.076*** -0.082***

(-1.70) (-1.46) (-4.03) (-4.26)
dINFi -0.363*** -0.412*** -0.304*** -0.290***

(-5.21) (-5.44) (-4.16) (-3.96)
0.4925 0.5962 0.6356 0.6493

***, **, * Variables significativas al 99%, 95% y 90%, respectivamente

Un análisis temporal de los cambios en los coeficientes estimados per-
mite contrastar cómo han evolucionado los dos tipos de economías de aglo-
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10 La única excepción se produce en la estimación de 1991, donde la distancia al acce-

so viario más próximo no es significativa. No obstante, si atendemos a la literatu-

ra empírica sobre estructura espacial, una significatividad superior al 80%, como

es el caso, es suficiente como para tener en cuenta el impacto de estos emplazamientos.

 



meración (Cuadro 4). En primer lugar, en cuanto a las economías de aglo-
meración de proximidad, las originadas en el CBD se han acentuado, tan-
to en términos de su impacto (se constata un aumento en su coeficiente
estimado) como en términos de su capacidad para condicionar la locali-
zación del resto del empleo de la región (se observa un aumento en su sig-
nificatividad). En otras palabras, a pesar del proceso de descentralización
del empleo, en el CBD las economías de aglomeración se han fortalecido
(resultado tipo a). En cuanto a las originadas en los subcentros, éstas redu-
cen su impacto a lo largo de los quince años (menor coeficiente estima-
do), aunque su capacidad para estructurar la localización del resto empleo
aumenta (mayor significatividad) (resultado tipo b).

Merece una atención especial la evolución de las economías de aglo-
meración de accesibilidad. En este caso, las dos distancias a la infraes-
tructura representativas de este tipo de economías tienen una dinámi-
ca temporal totalmente opuesta (Cuadro 4). Mientras que la distancia
a la infraestructura general obtiene cada vez un menor coeficiente esti-
mado y una menor significatividad (resultado tipo d), en la distancia
al acceso viario más próximo tanto coeficiente como significatividad
aumentan (resultado tipo a). En otras palabras, el tipo de economías de
aglomeración de accesibilidad predominante en la RMB cambia a lo lar-
go de los quince años: mientras que inicialmente era más beneficiosa
una localización paralela a la infraestructura viaria, entre 1986 y 2001
la proximidad al acceso viario se vuelve más importante. 

¿A qué se debe este cambio de protagonismo? Probablemente al tipo
de infraestructura viaria considerada, autopistas, autovías y vías prefe-
rentes. En este sentido, este tipo de vías sólo son accesibles desde deter-
minados puntos, sus accesos viarios. Además, muchas de estas vías pre-
ferentes inicialmente eran carreteras caracterizadas por una escasa
separación física respecto su entorno y, por tanto, con libertad de acce-
so en cualquiera de sus puntos, cosa que explicaría que históricamente
existiera una tendencia a la localización paralela de empleo y población
a lo largo de estas vías. Su transformación posterior en vías preferentes
explicaría la pérdida de importancia de aquellos tramos sin nodo de acce-
so y el mayor protagonismo de los que sí tienen. Por último, no hay que
olvidar el papel jugado por la planificación cuya tendencia de los últi-
mos años ha sido la de la creación de polígonos industriales y de servi-
cios cerca de los principales nodos de transporte.

Si se considera no sólo la localización del empleo, sino también el con-
sumo de suelo realizado por los establecimientos productivos, y, por tan-
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to, se utiliza la densidad neta de empleo como variable dependiente, Cua-
dro 5, se reproducen parte de los resultados anteriores, aunque también
se producen ciertos cambios significativos. En cuanto a las coinciden-
cias estáticas, nuevamente se verifica la existencia de economías de
aglomeración de proximidad asociadas al CBD en todos los años y de
accesibilidad asociadas al acceso viario más próximo de 1991 a 2001. Esta
detección no está tan clara en los subcentros de empleo y en la infraes-
tructura en general, cuyas economías de aglomeración sólo se detectan
en 1986 y 1991 y en 1991, respectivamente. Es más, en el caso de la infra-
estructura en general incluso se detecta la existencia de deseconomías
de aglomeración de accesibilidad al obtenerse un coeficiente estimado
positivo y significativo en 2001. 

Cuadro 5. Estructura espacial y economías de aglomeración: Den-
sidad neta de empleo (147 municipios1)

1986 1991 1996 2001
c 3.111*** 3.808*** 4.102*** 4.282***

(20.09) (36.65) (44.44) (51.65)
dBCNi -0.016** -0.030*** -0.011*** -0.013***

(-1.95) (-6.45) (-2.75) (-3.42)
dSUBi 0.500*** 0.405*** 0.101 0.129

(2.65) (2.92) (0.81) (1.14)
dACCi 0.006 0.025** -0.059*** -0.062***

(0.33) (2.42) (-4.89) (-4.70)
dINFi 0.014 -0.087*** 0.052 0.076*

(0.29) (-3.76) (1.44) (1.69)
0.0286 0.3436 0.2585 0.2481

***, **, * Variables significativas al 99%, 95% y 90%, respectivamente
1 El número de observaciones se reduce porque existen municipios en los que los mapas de usos

del suelo no detectan el suelo asociado.

Dinámicamente, de nuevo se detecta el cambio de protagonismo de
las economías de aglomeración de accesibilidad, es decir, el cada vez mayor
impacto y capacidad articuladora de las economías de aglomeración de
accesibilidad asociadas a los accesos viarios (resultado tipo a) en detri-
mento de las de la infraestructura en general. El “deterioro” de los resul-
tados de la infraestructura en general es tan importante a lo largo de estos
años que, tal y como se ha señalado anteriormente, se le asocian dese-
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conomías de aglomeración en 2001. Este empeoramiento también afec-
ta a los subcentros que presentan una pauta de resultados tipo (d), es
decir, una reducción de su coeficiente estimado y de su significatividad.
Por último, al igual que con la primera especificación, la capacidad de
estructurar la localización del resto del empleo aumenta para el caso del
CBD (mayor significatividad), aunque la importancia de sus economí-
as de aglomeración se reduce (menor coeficiente estimado) (resultado
tipo b). Probablemente este resultado sea debido al proceso de descen-
tralización del empleo señalado anteriormente.

En resumen, los resultados obtenidos del modelo empírico permiten
verificar la existencia de dos tipos de economías de aglomeración intra-
metropolitanas en la Región Metropolitana de Barcelona, las de proximidad
y las de accesibilidad, que emergen de los centros de empleo y de la infra-
estructura y que condicionan la localización del empleo. Este condicio-
namiento se acentúa temporalmente para el caso del CBD, de los subcentros
y del acceso viario, mientras que pierde importancia en el caso de la infra-
estructura en general. Cuando se tiene en cuenta también el consumo de
suelo de los establecimientos productivos, las economías de aglomeración
sólo emergen del CBD y de los accesos viarios, siendo los únicos elemen-
tos metropolitanos que articulan esta estructura espacial. 

Merece una atención especial el caso de los subcentros puesto que son
capaces de condicionar la localización del empleo, aunque no en términos
de densidad neta. En este sentido, este segundo resultado probable-
mente es consecuencia de la política de creación y localización de nue-
vos polígonos industriales y de servicios. Si ésta tuviera en cuenta no sólo
los accesos viarios, sino también la existencia de una estructura espa-
cial previa de tipo policéntrico y el protagonismo que en ésta tienen los
subcentros, probablemente el papel de éstos y de sus economías de aglo-
meración como condicionantes de la localización y del consumo de sue-
lo del empleo sería recuperado. Evidentemente, todo esto tendría sen-
tido siempre y cuando aceptemos las ventajas del policentrismo: la
existencia de economías de aglomeración intrametropolitanas y unos
menores costes de transporte.

4. Conclusiones
La experiencia de los últimos años muestra que los cambios en la estruc-
tura espacial de las ciudades se están llevando a cabo a partir de dos pau-
tas posibles de descentralización (o de crecimiento descentralizado) del
empleo. La estructura espacial de las ciudades genera efectos económi-
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cos, medioambientales y sociales de diferente índole. Potenciar los posi-
tivos y reducir los negativos pasa por la aplicación de políticas que per-
mitan redirigir la forma de la ciudad, su organización territorial. 

Aunque todavía no existe consenso acerca de la idoneidad de una de
las dos pautas de organitzación intrametropolitana, autores como Daniel
P. McMillen (2004) defienden el modelo policéntrico de ciudad en el
que las empresas aún pueden beneficiarse de la existencia de economí-
as de aglomeración intrametropolitanas, a la vez que se reduce el com-
muting. Por este motivo, en este trabajo se examina el papel de las eco-
nomías de aglomeración intrametropolitanas que, asociadas a la
proximidad entre empresas y/o a la accesibilidad al territorio metropo-
litano y al exterior, llevan a la aparición de concentraciones periféricas
de empleo en el caso de la Región Metropolitana de Barcelona. 

Los resultados obtenidos difieren según se considere el impacto de
las economías de aglomeración sobre la localización del empleo o sobre
su localización y la intensidad con la que utiliza su suelo. En este senti-
do, cuando sólo se tienen en cuenta criterios de localización ambos
tipos de  economías de aglomeración son detectadas, de manera que tan-
to la proximidad y los contactos cara a cara que se producen en los cen-
tros de empleo, como la accesibilidad al resto del territorio metropoli-
tano y al exterior que proporciona la infraestructura viaria determinan
la localización del empleo en la RMB. Desde una perspectiva temporal
este protagonismo se refuerza en el caso del CBD, los accesos viarios y,
en menor magnitud, en los subcentros de empleo, que también están bajo
la influencia de un proceso de descentralización. Sólo la localización para-
lela a la infraestructura pierde importancia en la estructura espacial de
la región.

Probablemente influenciados por la planificación llevada a cabo en estos
años, cuando tanto localización como uso del suelo importan, los resul-
tados sugieren que la distribución espacial del empleo sólo depende de las
economías de aglomeración de proximidad que emergen del municipio de
Barcelona, el CBD, y, con un mayor protagonismo, de las economías de
aglomeración de accesibilidad que emergen de los accesos viarios. En este
contexto, las economías de aglomeración de los subcentros sólo operan
en los primeros cinco años del estudio y luego desaparecen. Este resulta-
do, junto con el de localización, indicaría que la planificación del suelo
llevada a cabo no ha tenido en cuenta la influencia que, al menos en tér-
minos de localización, tienen los subcentros de empleo y, por tanto, los
beneficios asociados a sus economías de aglomeración.
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