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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad estamos asistiendo a una compleja relocalización de las actividades 

económicas que posee unas profundas implicaciones territoriales. El auge de la innovación 

y la creatividad como motores del crecimiento económico se han producido en paralelo 

con una atención creciente hacía las grandes áreas metropolitanas mundiales.  

En efecto, factores como las economías de escala, la concentración de centros de 

investigación, de grandes empresas con actividades de innovación sitúa a las grandes 

ciudades como los lugares centrales de la nueva producción postindustrial. Sin embargo, 

un análisis más atento a las dinámicas territoriales que se están produciendo en los países 

occidentales sugiere una recomposición territorial bastante más compleja que la mera 

concentración de población, actividad económica e innovación en los grandes centros 

urbanos.  

El análisis del conjunto de Catalunya ofrece la posibilidad de analizar tanto la 

concentración del área metropolitana de Barcelona como los procesos que se están 

produciendo en otros ámbitos urbanos menores e incluso en áreas rurales que, sin negar la 

indudable concentración metropolitana, al mismo tiempo apuntan a una relativa dispersión 

territorial de nuevas actividades productivas. 

 

 

 

                                                      
1 Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto "Las regiones metropolitanas españolas en la 

sociedad del conocimiento: tendencias económicas y transformaciones territoriales" (CSO2009-10888), del Plan 
Nacional I+D+i . Ha contado también con el apoyo de la Cátedra Repsol de Competitividad y Desarrollo Regional de la 
Universitat de Lleida. 
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2. PICOS, VALLES Y TERRITORIO  

 

Recientemente, la polémica idea de un mundo plano lanzada por T. Friedmann en 

2005 ha sido objeto de diversos debates. En 2008, por ejemplo, R. Florida mostraba un 

mundo que no era plano, sino formado por unos pocos “picos” que concentran la mayor 

parte de la población y actividad económica, emergiendo en medio de extensísimos 

“valles” con escasa población y actividades innovadoras. Este debate, intenso en aquel 

momento (Feiock, Moon, Park, 2008; Rodriguez-Pose, 2008) ha traído, entre otros frutos, 

un cierto auge de la literatura que presta atención a las ciudades y las regiones medias 

(Andrés, 2008; Bellet & Sposito, 2009; Llop & Usón 2012).  

En este proceso de aglomeración de los principales flujos económicos en las grandes 

urbes, muchos territorios con densidades menores de población han visto amenazado su 

futuro. Hace también un años, G. Sands y L. Reese se preguntaban en un artículo “What 

about Nanimo?”, en referencia a una pequeña ciudad canadiense cercana a Vancouver 

(Sands, Rees, 2008). O dicho de otra manera: ¿qué futuro económico pueden esperar las 

ciudades y los territorios menos densos, no metropolitanos?  

Una pregunta que ha buscado respuestas, en general, en el ámbito de la cultura, 

(Lorentzen & Heur 2012), pero que las ha encontrado especialmente en la economía ligada 

a la creatividad. De esta forma, han sido diversos los trabajos que se han ocupado de forma 

explícita sobre el futuro de las ciudades medias en relación con las actividades creativas 

(Bell & Jayne, 2009, Waitt & Gibson, 2009, Lewis & Donald 2010) o de las periferias 

urbanas (Phelps, 2012). La preocupación ha alcanzado también los ámbitos más rurales, 

que se esfuerzan por potenciar su oferta cultural y no quedarse al margen de la economía 

creativa (Bell y Jayne 2010, Sibertin-Blanc, 2008, Gülumser, Baycant-Levent, Nijkamp, 

2010). 

Sin duda existe un afán por no quedarse atrás en lo que se intuye como una de las 

vías más importantes de desarrollo económico que se han señalado en los últimos años. 

Esto ha conducido a analizar las diversas realidades alternativas que desde una perspectiva 

más policéntrica se están postulando frente a un crecimiento constate de las grandes 

ciudades, que se autoalimenta debido a las economías de aglomeración. La inevitable 

recomposición de los territorios relacionada con la crisis económica corre subyacente en 

estos planteamientos.  
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3. LA ECONOMIA CREATIVA: CUESTIONES DE DEFINICIÓN 

 
Sin duda, uno de los debates más intensos que recientemente se ha producido en 

torno al desarrollo regional y la economía urbana ha girado alrededor de la llamada 

economía creativa. El concepto de clase creativa de R. Florida (2002, 2005) ha generado 

numerosas críticas (Peck, 2005, Nathan 2007, Pratt, 2008). Pero también han aumentado el 

interés por el análisis de esta nueva definición, en parte más acotada, de lo que se ha 

venido llamando la economía del conocimiento o de la innovación. 

Ahora bien, más allá de los debates conceptuales, uno de los puntos más debatidos ha 

sido la definición misma de las actividades económicas “creativas”. Una discusión que se 

sitúa en dos niveles diferentes. El primero: cómo establecer una clasificación válida en 

todos los contextos, temporales y territoriales, de las actividades relacionadas con la 

creatividad. El segundo, de qué forma puede acabarse concretando esta clasificación en el 

más prosaico ámbito de las estadísticas. 

Entre las clasificaciones propuestas, una de las que más éxito ha tenido es la que 

esbozaba D. Throsby (2001) que, a grandes rasgos, después ha sido adoptada, por ejemplo, 

por la británica The Work Fundation en 2007 (Reid, Albert, & Hopkins, 2010). Como 

ilustra gráficamente la figura 1, se trata de un esquema basado en una serie de círculos 

concéntricos. En el centro se hallarían las actividades puramente artísticas y creadoras. Las 

siguientes coronas irían ampliando desde las industrias históricamente vinculadas a la 

creación hasta aquellas más exteriores dedicadas, por ejemplo, a la distribución o la gestión 

de los productos creados por la clase creativa.  
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Figura 1. Modelo de las relaciones económicas entre las industrias creativas y el resto de la economía.  

 

Fuente: (The Work Fundation, 2007) 

 
Otras propuestas alternativas, pero partiendo de un esquema conceptual similar al 

anterior, han sido esbozadas por otros organismos (KEA 2006, NESTA, 2006, UNCTAD 

2008). En el fondo, como ha señalado A. Pratt, esta gradación responde, en gran medida a 

la lógica de la cadena de creación de valor de los productos culturales y creativos (Pratt, 

2011). Pero a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el concepto de 

economía o de industria “creativa” sigue presentado numerosos ámbitos de indefinición 

(Oakley, 2009). 

Pero, como  decíamos, aun es más compleja la concreción de estas clasificaciones a 

nivel estadístico. En primer lugar, cada país parte de un sistema propio de ordenación de 

las actividades industriales y económicas. En segundo lugar, una clasificación estadística 

que pretenda ofrecer una cierta estabilidad (y permitir las comparaciones temporales) 

nunca puede cambiar a la misma velocidad que la realidad que examina, siempre mucho 

más ágil. En tercer lugar, es evidente que si a nivel conceptual existen muchas zonas 
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borrosas, cuando esto se pretende llevar a lenguaje numérico, concreto y preciso, las dudas 

se multiplican.  

No es extraño, pues, que recientemente hayan aparecido diferentes estudios que han 

puesto el énfasis en estas cuestiones desde el Reino Unido (DCMS 2010), Australia (Higgs 

& Cunningham, 2008), Francia (Deroin, 2011), Catalunya (Observatori d’Empresa i 

Ocupació, 2011), etc… 

De hecho, en los últimos años se ha producido un progresivo acercamiento a partir de 

las indicaciones establecidas, respectivamente por UNSTAT (ISIC 2008) o EUROSTAT 

(NACE 2008). De estos trabajos han ido surgiendo unas clasificaciones cada vez más 

homogéneas y que, en el campo de las actividades culturales y creativas se han ido 

desglosando para ir dando cabida a la creciente variedad. Resultados concretos de estas 

redefiniciones de las clasificaciones de las actividades económicas nacionales han sido, por 

ejemplo, el UK SIC británico (2007), la NAF francesa (2008) o la CNAE española (2009). 

 

4. METOFOLOGÍA Y FUENTES  

 
Precisamente el presente estudio se basa en la revisión realizada en 2009 de la CNAE 

(Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Esta clasificación ofrece una mayor 

desagregación que la anteriormente vigente (CNAE 1993) de los datos referidos a 

actividades relacionadas con el conocimiento, la innovación, la cultura o la creatividad. La 

calidad de los datos ha permitido hacer un análisis detallado de este tipo de actividades en 

Catalunya. Pero al mismo tiempo, el hecho de ser una información nueva dificulta en gran 

manera cualquier comparación con años anteriores.  

Desde que en 2002 el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) quedó sin efectos 

económicos para los municipios, en España no existe un registro oficial –y fiable– de las 

empresas clasificadas según su tipo de actividad y localizadas en un municipio concreto. 

Por este motivo, para poder realizar nuestro estudio hemos utilizado los datos referidos a 

empleo. Concretamente, para el estudio estamos utilizando dos tipos de fuentes.  

Por un lado, los contratos realizados cada año dentro de la provincia de Barcelona en 

el INEM (Instituto Nacional de Empleo). Se trata de una base de datos muy amplia, que 

sólo para esta provincia recoge 1,5 millones de contratos para el año 2009. Sin embargo, se 

trata de una fuente que conlleva diversos problemas (por lo que hemos preferido no utilizar 

estos datos en este artículo): a) Incluye todos los contratos realizados por empresas de 
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contratación temporal (un 17% del total) sin especificar el ámbito de actividad del contrato. 

b) No explicita la duración del contrato, por lo que contratos de sólo unos días de duración 

se mezclan con otros que pueden convertirse en permanentes. Este problema se hace 

especialmente evidente en ámbitos como la educación y la sanidad, donde las numerosas 

sustituciones breves que se producen –sobre todo por incapacidades temporales– hacen 

aumentar de forma exagerada los contratos de trabajadores en estos ámbitos. En conjunto 

se trata, pues, de una fuente interesante, con muchas posibilidades, que en la actualidad 

estamos tratando con mayor profundidad para depurarla e intentar extraer conclusiones 

acertadas de la información que ofrece. 

Por otro lado, la fuente que básicamente hemos utilizado para este trabajo es los 

registros de empresas y trabajadores de la Seguridad Social distribuidos por municipios. Se 

trata de una información con menos posibilidades de explotación, pero más estable y, sobre 

todo, menos influida por las coyunturas económicas y por la legislación laboral que afecta 

a la contratación de trabajadores. En este caso contamos con una serie de diversos años 

hasta 2009, pero el cambio en la clasificación de la CNAE hace prácticamente imposible 

una comparación adecuada con los años anteriores. Por otro lado, después del año 2009 ha 

sido imposible obtener nuevos datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Por todo ello, 

nos hemos centrado únicamente en la explotación de este año que, si bien no permite 

analizar la serie temporal, sí que ofrece una instantánea bastante fiable de la realidad 

laboral y económica del momento. 
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Respecto a las actividades económicas seleccionadas, se pueden realizar diversas 

agrupaciones: 

Figura 2. Resumen actividades CNAE 2009 

ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO 
(CNAE 2009) 

1. Actividades industriales de alta innovación  

20. Industria química 
21. Farmacéutica 
26. Fabricación productos informáticos, electrónicos y ópticos  
30. Fabricación de otro material de transporte (ej. aeronáutico) 

2. Servicios basados en el conocimiento 
62. Programación y consultoría informática. 
63. Servicios de información 
64. Servicios financieros 
65. Seguros y fondos de pensiones 
66. Actividades auxiliares a los servicios financieros 
85. Educación 
86. Actividades sanitarias 

3. Actividades creativas 

18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
58. Edición de libros 
59. Actividades relacionadas con cine, televisión, música, etc. 
60. Programación y emisión de radio y televisión 
71. Arquitectura e ingeniería 
72. Investigación y desarrollo  
73. Publicidad y estudios de mercado 
74. Otras actividades profesionales (diseño, foto…) 
90. Actividades relacionadas con creación, artísticas y espectáculos 
91. Bibliotecas, archivos y museos 

 
- Actividades de la economía del conocimiento. Se refiere al conjunto más 

amplio. Agrupa todas aquellas actividades que bien por incorporación de 

innovación, por formación de los trabajadores o por su vocación cultural, aportan 

un valor añadido importante. Sin embargo, dentro de esta clasificación tan amplia 

se incluyen sectores profesionales como los dedicados a servicios financieros, 

educación o actividades sanitarias. A pesar de exigir un grado importante de 

formación a sus trabajadores, sus actividades no siempre pueden ser consideradas 

económicamente innovadoras. Además, por tratarse de servicios, su distribución va 
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muy ligada a la localización de la población o a la implantación de algún gran 

equipamiento público (por ejemplo, hospitales o universidades). 

- Actividades industriales de alta innovación. Ese subapartado comprende la 

industria química, farmacéutica, de productos informáticos, electrónicos y ópticos y 

la fabricación de otros materiales de transporte (por ejemplo en la industria 

aeronáutica). 

- Actividades creativas. Esta agrupación se centra en aquellas actividades más 

vinculadas al core creativo y artístico. A grandes rasgos esta clasificación coincide 

por la definida por Méndez et al. (2012), con quienes compartimos este proyecto.  

- Actividades culturales. Se trata del subgrupo, dentro de las actividades 

creativas, que se halla más vinculado con el ámbito cultural. Lo constituyen 

básicamente las dos últimas actividades del cuadro: el sector ligado a la creación 

artística y el espectáculo (90) y las actividades vinculadas a bibliotecas, archivos y 

museos (91). 

La diferenciación de la actividad económica entre estos cuatro grupos de actividades 

nos ha sido útil para analizar sus pautas de localización en el territorio de Catalunya y 

observar sus relaciones con las áreas metropolitanas.  

 

5. CREATIVIDAD, CIUDADES Y TERRITORIOS EN CATALUNYA  

 
Respecto al área de estudio, Catalunya contaba en 2009 con cerca de 7,5 millones de 

habitantes. Desde un punto de vista de la articulación territorial es necesario destacar 

varios hechos. El primero es la presencia de Barcelona, con 1,6 millones de habitantes. 

Una ciudad con gran dinamismo que dispone, además, con una región metropolitana en la 

que viven cerca de 5 millones de habitantes. 

El resto del territorio no metropolitano está organizado, básicamente, a partir de 

cuatro grandes aglomeraciones urbanas. Al sur, en la costa, el área metropolitana de 

Tarragona-Reus supera los 400.000 habitantes. Al oeste, Lleida y su zona de influencia 

inmediata rozan los 300.000 habitantes. Al norte, el área de Girona puede alcanzar –según 

la definición que se adopte– los 350.000 habitantes. En el centro del territorio, finalmente, 

el área de Manresa se sitúa alrededor de las 200.000 personas.  

Esta distribución territorial ha ido incrementando su articulación en los últimos años 

gracias a las infraestructuras de comunicaciones y de transporte. En particular, la conexión 
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ferroviaria a través de una red regional de gran velocidad ha situado estas áreas 

metropolitanas entre 30 minutos y una hora del centro de Barcelona. Los flujos con la gran 

ciudad, por lo tanto, han ido aumentando 

 

A parte de esta realidad urbana y densamente poblada, existen otros territorios (Mapa 

1) con densidades realmente bajas, inferiores a 20 habitantes/km2. Se trata de la Catalunya 

más rural, que alcanza su máxima expresión en las comarcas pirenaicas del noroeste: el 

20% del territorio acoge únicamente el 1% de la población. 

 

 
Mapa 1. Densidad de población de los municipios catalanes (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut d’Estadística de Catalunya 
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El análisis de los cuatro grupos de actividades económicas descritos más arriba 

permite analizar las pautas de localización de empresas y trabajadores dentro del territorio. 

Dos hipótesis subyacentes a la investigación constituyen el punto de partida. La primera es 

que las actividades con mayor capacidad de innovación y creatividad tienden a situarse en 

Barcelona y su área metropolitana. La segunda, que las áreas urbanas menores también 

deberían concentrar algunas actividades de la economía del crecimiento, mientras que en 

las áreas rurales estas serían prácticamente inexistentes. 
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Mapa 2. Total trabajadores en la economía del conocimiento (2009) 

. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

 
De hecho, comparando los mapas 1 y 2 puede apreciarse como, a grandes rasgos, las 

zonas con mayor densidad demográfica coinciden con aquellas que concentran más 

trabajadores ocupados en sectores de la economía del conocimiento: la región 

metropolitana de Barcelona (que enlaza con Manresa), la zona costera y las áreas urbanas 

de Tarragona, Lleida y Girona son, en números absolutos, las más dinámicas en estos tipos 

de actividades.  

Sin embargo también aparecen algunos municipios del área pirenaica cercanos a la 

frontera con Francia con un cierto número de trabajadores en estos sectores. Un análisis 

más pormenorizado permitiría analizar caso por caso. En este nivel de análisis podemos 

buscar los motivos de esta distribución por dos vías. La primera es la propia fuente, que en 

ocasiones suma a todas las personas que han estado afiliadas a la Seguridad Social durante 
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el año 2009. La segunda es que, como ya se ha dicho anteriormente, el peso importante en 

estos municipios de los profesionales de la educación y la sanidad (algunos cuentan con 

instituto, otros con hospital) y la rápida rotación en las sustituciones de estos profesionales 

puede sesgar un poco la información. 

Otro hecho destacable es que el 93% de los municipios catalanes disponen de, por lo 

menos, un trabajador en el sector creativo. Una demostración de que, si bien existe una 

concentración evidente de trabajadores en una serie de puntos, en el resto del territorio, las 

áreas “valle” no llegan a ser páramos sin presencia de tejido creativo.  

Los siguientes mapas muestran esta información en valores relativos. El mapa 3 

recoge la localización de las empresas de la economía del conocimiento en relación con el 

total de empresas existentes en cada municipio. En este caso, si bien se mantiene un núcleo 

muy significativo en Barcelona y los municipios más cercanos, también es interesante 

destacar cómo las ciudades más importantes del resto de Catalunya muestran unos valores 

relativamente altos. Además, es fácil intuir unos ciertos corredores entre el área 

metropolitana y estas zonas más pobladas, que ayudarían a sostener esta idea de cierta 

concentración empresarial, al mismo tiempo que una descentralización relativa respecto a 

Barcelona. 

A pesar de ello observamos una mayor concentración de las empresas que de los 

trabajadores. Un elemento que se debería, fundamentalmente, a la concentración de 

infraestructuras en una serie de puntos muy concretos (polígonos, carreteras, red eléctrica). 

Un tema abierto, que plantea una contraposición interesante entre la difusión de los 

trabajadores creativos por todo el territorio y la concentración empresarial. A pesar de ello, 

la distribución de las empresas creativas va claramente más allá de las grandes ciudades 

catalanas. 
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Mapa 3. Empresas basadas en la economía del conocimiento (%sobre las empresas totales, 2009) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

 
El mapa 4 muestra la misma relación que el mapa 3 pero respecto a los trabajadores 

ocupados en empresas con este tipo de actividades. En este caso, existe una mayor 

dispersión que en la localización de las empresas. Pero, al mismo tiempo, se puede 

constatar una concentración en la región metropolitana y en los municipios más poblados 

de Catalunya (todos ellos con más del 25% de trabajadores en actividades de economía del 

conocimiento). Desaparecen, pues, los corredores que se intuían en el mapa 3, respecto a 

las empresas. Sin embargo gana fuerza la zona noroccidental, en los Pirineos, donde 

debido a las causas enunciadas anteriormente y dada la escasa población con qué cuentan, 

los valores se disparan muy por encima del 25% 

Con todo, en este contexto no debe menospreciarse en absoluto el peso del municipio 

central de Barcelona (Figuras 1 y 2). Mientras la ciudad representa el 22% de la población 

de Catalunya, concentra el 30% del total de empresas y el 33,1% de los trabajadores 
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afiliados a la Seguridad Social. Estos valores suben hasta el 40% y 45% respectivamente si 

nos centramos en las actividades ligadas al conocimiento. Por lo tanto, a pesar de la 

relativa dispersión territorial y de existir actividades importantes más allá de los límites 

metropolitanos, en ningún momento debe desestimarse el grandísimo peso de la ciudad de 

Barcelona. 

 
Mapa 4. Trabajadores en la economía del conocimiento (% sobre los trabajadores, 2009) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

 
 

Al mismo tiempo es interesante destacar como este predominio de la ciudad central 

desparece cuando se analiza la localización de los trabajadores en industrias con alta 

intensidad de innovación (mapa 5). En estos casos, salen claramente fuera del centro de la 

región metropolitana y se localizan en el corredor norte-sur paralelo a la costa, por donde 

discurren las principales comunicaciones terrestres. Igualmente se pueden hallar este tipo 
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de industrias en las principales áreas urbanas de Catalunya pero, de nuevo, no en los 

municipios centrales, sino en las áreas cercanas, con mayor vocación industrial. Se puede 

observar muy claramente en el caso de Lleida y Manresa. 

 
Mapa 5. Trabajadores en industrias con alta intensidad tecnológica (% sobre el total de empresas de la economía del 
conocimiento, 2009) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

 
Finalmente, merece un apunte especial las actividades culturales (mapa 6). En este 

sector se observa una clara dispersión. Pero es solamente aparente. Por un lado, en el área 

de los Pirineos, con muy pocos trabajadores por municipio y un cierto peso de centros 

culturales (a menudo ligados al turismo), los resultados resultan especialmente elevados 

(en algunos casos estas actividades pueden superar el 60% de los ocupados). Por otro lado, 

de nuevo el caso de Barcelona devuelve la dimensión real. Así, el municipio de Barcelona 
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concentra el 34% de las empresas culturales pero el 45% de los trabajadores. Ello 

proporciona una doble lectura. Por un lado ofrece una idea clara de cómo es en Barcelona 

donde se ubican los grandes equipamientos. Pero  al mismo tiempo señala las reducidas 

dimensiones que, en general, presentan las empresas culturales existentes en el resto de 

Catalunya. 

Mapa 6. Empresas culturales (% sobre el total de empresas de la economía del conocimiento, 2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 

 
En una última clasificación hemos agrupado las actividades ciertamente más 

creativas. Es en este grupo donde encontramos, sin duda, la mayor concentración 

territorial, tanto en valores absolutos (mapa 7) como relativos (mapa 8). De hecho, el 

municipio de Barcelona con 84.000 trabajadores en este sector concentra exactamente el 

50% de todos los ocupados en las actividades recogidas en este grupo. Con diferencia, de 

todos los grupos de actividades analizadas, esta es la más concentrada en la ciudad de 

Barcelona. Además, el resto de municipios de la región metropolitana concentran más del 
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30% de estas actividades. Únicamente las ciudades más importantes del resto de Catalunya 

logran una cierta presencia: Tarragona, Lleida, Girona, Reus, Manresa, Vic (por este 

orden) llegan a sumar 12.300 puestos de trabajo, que significan sólo un 7,3% del total. En 

un buen número de municipios los trabajadores de carácter más creativo son inexistentes. 

 
Mapa 7. Total de trabajadores en sectores creativos (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 
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Mapa 8. Trabajadores en sectores creativos (% sobre el total de trabajadores, 2009) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social 
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Figura 3. Distribución empresas creativas por veguerias (Catalunya 2009). Valores absolutos  
 

  Población Empresas Trabajadores Empresas 
Creativas 

Trabajad. 
Creativos 

Barcelona ciudad  1.621.537 89.935 1.020.753 8.080 115.729
Resto Reg. Met. Barcelona 3.357.250 104.755 1.139.095 4.937 66.400
Girona 732.918 30.849 278.275 1.216 10.157
Camp de Tarragona 612.441 22.553 223.707 925 9.631
Catalunya Central 512.454 18.443 176.174 765 6.910
Lleida 361.342 16.504 156.114 689 5.636
Terres de l'Ebre 190.860 7.178 61.529 243 1.468
Alt Pirineu i Aran 75.886 3.914 27.061 106 507
Catalunya 7.464.688 294.131 3.082.708 16.961 216.438

 
 
Figura 4. Distribución empresas creativas por vegueries (Catalunya 2009). Valores relativos en % 

 

  Población Empresas Trabajadores Empresas 
Creativas 

Trabajad. 
Creativos 

Barcelona ciudad  21,7 30,6 33,1 47,7 53,5
Resto Reg. Met. Barcelona 44,9 35,6 36,9 29,1 30,7
Camp de Tarragona 8,2 7,7 7,3 5,5 4,5
Girona 9,8 10,5 9,0 7,2 4,7
Catalunya Central 6,9 6,3 5,7 4,5 3,2
Lleida 4,8 5,6 5,1 4,1 2,6
Terres de l'Ebre 2,6 2,4 2,0 1,4 0,7
Alt Pirineu i Aran 1,0 1,3 0,9 0,6 0,2
Catalunya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 

Figura 5. Distribución de la población, empresas y trabajadores por veguerias. 2009 
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6. REFLEXIONES FINALES  

 
A partir del análisis que hemos realizado, pueden avanzarse algunas conclusiones, tal 

vez provisionales dado el estado de la investigación, pero que ya permiten prefigurar 

algunas ideas clave sobre la recomposición territorial de las actividades relacionadas con el 

conocimiento, la innovación y la creatividad en Catalunya. 

1. Se constata el enorme peso de Barcelona. A pesar de algunas 

políticas de desconcentración que se han llevado a cabo desde el gobierno catalán, 

la ciudad de Barcelona, con el 22% de la población, concentra el 40% de las 

empresas y el 45% de todos los trabajadores de la economía del conocimiento 

existentes en Catalunya. Y, aun más, estos porcentajes se elevan al 47% y 53% 

respectivamente cuando el foco se centra en las actividades más creativas. 

2. El resto de la región metropolitana de Barcelona, a pesar de 

concentrar el 45% de la población y el 37% de los trabajadores, únicamente 

concentra alrededor del 30% de empresas y trabajadores vinculados a actividades 

creativas. 

3. Este peso relativamente menor de la corona metropolitana de 

Barcelona no es en ningún caso uniforme. Algunos de los principales centros de la 

región metropolitana, como Sabadell, Terrassa o Mataró presentan una ocupación 

en actividades creativas relativamente bajas. En cambio, algunos municipios 

cercanos a Barcelona, como Cornellà o Esplugues de Llobregat, la ocupación en 

estos sectores están cercanos o superiores al 8%. Pero sobretodo, las principales 

concentraciones se sitúan en ciudades con implantación de grandes centros de 

investigación como Cerdanyola del Vallès (con al Univ. Autònoma de Barcelona), 

de grandes empresas audiovisuales, como Sant Joan Despí (donde está situada 

TV3) o que combina ambos como Sant Cugat (TVE y varios centros 

universitarios). Todas ellas tienen más del 14% de la población ocupada en este 

tipo de actividades.  

4. A pesar de esta concentración metropolitana juegan también un 

papel muy importante las áreas urbanas situadas en el resto del territorio catalán. En 

algunas, esta actividad ligada al conocimiento y la creatividad se encuentra de 

forma más concentrada en la ciudad central (Lleida), en otras está más difusa por el 

territorio (Tarragona o Girona) y una última (Manresa), crea casi una continuidad 

con la región metropolitana. 
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5. Precisamente esta continuidad territorial aparece también como un 

elemento dinamizador. Son diversas las actividades en las que, además de los 

núcleos centrales, se establecen interesantes corredores de actividad del 

conocimiento, especialmente entre la región metropolitana y las mayores áreas 

urbanas. 

6. Finalmente, en los ámbitos más claramente rurales, pero no 

especialmente agrarios, como ocurre en las comarcas de los Pirineos, merece la 

pena destacar la existencia de actividades relativamente importantes ligadas a la 

cultura y el conocimiento. Una pequeña muestra de que, con voluntad política, 

también es posible la generación de actividades de este tipo en ámbitos de baja 

densidad demográfica y, además, claramente alejados de las grandes áreas 

metropolitanas. 
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