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1.  Selección de los sectores económicos y caracterización de los datos sobre la 
distribución del empleo en el ámbito de estudio1.  

 
Los sectores económicos analizados corresponden básicamente al grupo de sectores con 
economías ligadas al conocimiento, KIS. Para su selección se ha tenido en cuenta, en una 
fase inicial, la clasificación que establece la OCDE respecto de las clasificaciones 
económicas, destacando de esta clasificación, la pertenencia de las actividades escogidas a 
los grupos que esta entidad define como: Industrias de alta tecnología (4), Actividades de 
conocimiento alto (6), e Industrias de tecnología media-alta (3)2 La selección final contiene, 
fundamentalmente, los sectores económicos incluidos en los dos primeros grupos. 
 
La distribución del empleo en el área de estudio se ha obtenido a partir de los censos de 
población y empleo del Instituto Nacional de Estadística, INE, que tiene a cargo toda la 
organización estadística del estado español. Los datos corresponden al último censo de 
2001. Los lugares de trabajo localizado, LTL, que explican la distribución del empleo por 
municipio, están referidos a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE y a 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO. 
 
La CNAE establece una clasificación para el total de sectores económicos en 60 niveles, de 
dos dígitos, que se subdivide para lograr el máximo de la especificidad del sector económico 
hasta llegar a cuatro dígitos en cada uno de ellos (en este estudio a dos dígitos). 
 
La CNO contiene el total de ocupaciones en las que se distribuye el total de empleos. Esta 
se establece según un orden jerárquico, que va desde el personal directivo de las empresas 
(1), hasta los trabajadores no cualificados (9). En medio se encuentran los técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales (2), los técnicos y profesionales de soporte, (3), los 
empleados administrativos (4), los trabajadores de servicios y vendedores de comercio (5), 
los trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras (6), los trabajadores 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Este documento hace  parte del proyecto CAEE The case for agglomeration economies in Europe Targeted 
Analysis 2013/2/1 del Programa ESPON 2013 de la Unión Europea, en el que ha participado, el CPSV. 
 
2 La clasificación de la OCDE, 1999 define 7 grupos de actividades donde se concentran el total de sectores 
económicos. Estos son: 0-Energético-primario; 1 Industrias de tecnología baja; 2-Industrias de tecnología media-
baja; 3-Industrias de tecnología media-alta; 4-Industrias de tecnología alta; 5-Actividades de conocimiento bajo; 
6-Actividades de conocimiento alto. 
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cualificados de las industrias y la construcción (7) y, los operadores de instalaciones, 
maquinaria y montadores (8)3.  
 
El mayor nivel de formación (doctorado, licenciado, diplomado) de cada una de las 
ocupaciones se ha tenido en cuenta igualmente, a la hora de determinar los sectores 
económicos KIS, a partir de la información existente sobre el nivel de cualificación de las 
diferentes ocupaciones (9) de los 60 sectores económicos de la CNAE.  
 
A partir del cruzamiento de ambas bases de datos (CNO y CNAE), se ha obtenido el número 
total de LTL de los sectores seleccionados como intensivos en conocimiento para cada uno 
de los municipios de la Provincia. Estos se han agrupado bajo los siguientes epígrafes (4): 
 

 Industrias creativas 
 

 Servicios financieros y a las empresas, que incluye además, de los servicios 
financieros, los servicios profesionales y de soporte a las empresas. 

 
 Industrias de alta tecnología y maquinaria médica, que incluye la fabricación de 

maquinaria de oficina y equipos informáticos; la fabricación de aparatos electrónicos, 
equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones y; la fabricación de 
maquinaria y equipos médicos. 

 
 Educación e Investigación y desarrollo. 

 
A estos sectores económicos se ha sumado el sector de las Industrias de textiles y de la 
confección, respondiendo a la amplia tradición y valor que este sector económico ha tenido 
para el desarrollo de la Provincia de Barcelona, durante todo el siglo XX y hasta la 
actualidad. 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 La CNO define además como ocupación las Fuerzas Armadas (10), agrupación que no es tenida en cuenta 

para este estudio. 
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Tabla 1: Clasificación económica de las actividades económicas según la 
CNAE_1993 

 

 
 

Fuente INE, 2001 
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2. Análisis de las concentraciones de empleo: metodología para su detección  
 
En la literatura existen dos familias de métodos para la detección de subcentros laborales. 
La primera basada en el análisis de la distribución de la densidad (puestos de 
trabajo/superficie urbanizada) y la segunda el análisis de la movilidad (especialmente de la 
movilidad residencia-trabajo). 
 
La primera familia basada en la densidad es la más extendida, según McMillen (2001) “una 
definición de trabajo razonable sobre el concepto de subcentros es un sitio con: 1) una 
densidad de empleo razonablemente mayor que los sitios aledaños, y 2) que tiene una 
influencia sobre la función de densidad general [del sistema metropolitano]”. En esta familia 
4 son las metodologías principales: 1) El primer criterio, sugerido ya por McDonald (1987), 
consiste en identificar “picos” de densidad de empleo en relación a las zonas contiguas, en 
este sentido el autor sugiere que un subcentro es un segundo “pico” de densidad tras el 
CBD. 2) La segunda aproximación consiste en utilizar un conjunto de umbrales de 
referencia (cutoffs) que permitan la identificación de los subcentros. La mayor parte de 
trabajos basados en este criterio han seguido los pasos iniciados por Giuliano & Small 
(1991); otros autores que son referentes del método son: Song (1994); Cervero y Wu 
(1997); McMillen y McDonald (1997); Bogart & Ferry (1999); Anderson & Bogart (2001); 
Sheamur & Coffey (2002), Garcia-López (2007).  3) Desde una perspectiva de mayor rigor 
estadístico, un tercer conjunto de trabajos ha buscado la identificación de los subcentros 
de empleo mediante la utilización de métodos paramétricos, y muy especialmente el 
análisis de los residuos en una función densidad de empleo exponencial negativa. 
McDonald & Prather (1994). 4) La cuarta aproximación utiliza métodos no paramétricos, 
como la locally o geographically weigthed regression (L o GWR), para la identificación de 
“picos” locales de densidad de empleo. McMillen (2001), Craig&Ng,(2001); Readfearn, 
2007, Roca, Marmolejo & Moix (2010). 
 
La segunda familia de métodos parte de los flujos de movilidad que existen en torno a los 
subcentros de empleo. Se parte del entendimiento de que un subcentro, no sólo es un 
punto en el espacio metropolitano especialmente denso, sino y sobre todo, que es capaz 
de dar cohesión y estructura al territorio que lo rodea. Bourne (1989); Gordon & Richardson 
(1996); Burns, Moix & Roca (2001) y Roca et al (2010). 
 
Los métodos de umbrales de referencia (cut-offs), desarrollados por Giuliano y Small en 
Los Ángeles, es el método que se ha utilizado para la realización de este estudio, con los 
ajustes que hace al modelo García-López, en la Región Metropolitana de Barcelona. Esta 
metodología permite reducir el grado de subjetividad, al utilizar un único umbral estadístico. 
 
Giuliano y Small definieron unos umbrales de referencia que situaron en unos criterios de 
masa crítica, (10.000 LTL) y densidad (LTL por acre o 2.500 LTL por Km2). García-López, 
define como umbrales de referencia para la selección de los subcentros de empleo, el 1% 
del total de LTL y una densidad mayor al promedio del sistema urbano. A favor del método 
está el hecho de que ofrece un conocimiento cualitativo de la realidad metropolitana, 
además de permitir un análisis dinámico de la estructura de los subcentros de empleo. 
Elementos en contra de esta metodología es que tiende a encontrar subcentros de empleo 
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muy próximos o cercanos al CBD, en detrimento de otros centros periféricos, ya que no 
incorpora como factor de selección la distancia a éste.  
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