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Resumen:
Los problemas regionales y territoriales, en general, han ocupado con frecuencia una posición importante
en las preocupaciones de los investigadores vinculados al ámbito de las ciencias sociales. Sin embargo,
aunque pueden contabilizarse algunas aportaciones muy interesantes realizadas en el pasado, en España la
investigación sobre los problemas regionales se inició, realmente, en la década de los sesenta del pasado
siglo y su consolidación tuvo lugar en el período 1975 al 2000, como se expone en las secciones 2 y 3 de
este artículo. Una nueva generación de economistas y geógrafos ha protagonizado el singular avance de
este tipo de estudios en el país y su resultado ha sido la creciente presencia de autores españoles en las
publicaciones, congresos, proyectos y otras actividades internacionales que, junto con su propia expansión
interna, han situado la literatura en este campo a un nivel similar al de los países que son líderes a escala
internacional. En la sección 4 hemos tratado de mostrar cuáles han sido los temas que han merecido
especial atención en las últimas décadas y dónde se han producido más innovaciones. La sección 5 sugiere
algunos nuevos temas de interés en los que pueden producirse avances, y una breve nota final subraya que
hay razones para pensar que los progresos observados tendrán una clara continuidad en el futuro. En
definitiva, el artículo pretende ofrecer una panorámica del desarrollo de los estudios regionales y urbanos
en España.
Palabras clave: Investigación regional y urbana; contribuciones españolas; temas relevantes;
contribuciones innovadoras.
Clasificación JEL: R1; R3; R5; O52; N930.

Development and Consolidation of Regional Studies in Spain
Abstract:
Regional problems have always occupied a rather important place among the concerns of the Spanish
society. This has been closely linked to longstanding historical and internal political conflicts. But, leaving
aside some contributions developed in the past, the research on territorial issues emerged really in the
1960s and the consolidation phase took place from 1975 to 2000, as explained in sections 2 and 3. From
the beginning of the actual century the field has received a clear thrust, supported by a new generation of
economists and geographers. The increasing presence of Spanish researchers in international congresses,
workshops and specialized journals enable to state that Spain has reached a similar level as in more
advanced countries. Section 4 collects the most outstanding topics and innovative contributions made and
section 5 suggest some new fields of interest. A short final note points out why a continuity of the progress
observed can be expected. The main objective of the paper is to offer a panoramic review of the
development and consolidation or regional and urban studies in Spain.
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1. Introducción y objetivos
Las investigaciones y publicaciones sobre temas regionales y urbanos han alcanzado en España un
nivel realmente alto y sólido. El proceso de avance abarca varias décadas, pero no cabe duda de que el salto
en términos de calidad, cantidad y proyección internacional ha sido particularmente intenso desde
mediados de los 70s. del pasado siglo hasta la fecha.
El principal objetivo de este trabajo es presentar una visión de conjunto de la evolución de los análisis
regionales, urbanos y territoriales en España y de su contribución al acervo investigador internacional. A
estos efectos hemos llevado a cabo una revisión panorámica del tema que permita comprender algunos
antecedentes de los estudios regionales en el país, qué hitos han marcado su trayectoria académico-científica
hasta la fecha (principios de 2021), cuáles son las aportaciones que – a juicio del autor - merecen ser
destacadas, y qué perspectivas se plantean cara al futuro.
Una de las mayores dificultades que ha planteado esta investigación ha sido, sin duda, tener que
tomar decisiones sobre los hechos, datos y temas que podían considerarse más relevantes. A ello se ha
sumado otra dificultad adicional: la selección de los trabajos y autores que, en cada caso, podían incluirse
entre los más interesantes y representativos. No es difícil comprender que todo esto implica tener que
tomar decisiones y que, al propio tiempo, al efectuar la necesaria selección hay que evitar que primen los
criterios de carácter subjetivo, algo realmente difícil de lograr.
La preparación de este paper ha exigido, en este sentido, múltiples lecturas, meses de trabajo y
encuentros y contactos con otros investigadores, con el fin de ofrecer una panorámica general, lo más
objetiva posible, sobre el desarrollo, la consolidación y las perspectivas de los estudios regionales y urbanos
en España desde la década de los sesenta del pasado siglo hasta principios de 2021. Afortunadamente el
trabajo ha podido apoyarse en otros dos ya publicados sobre el mismo tema (Cuadrado-Roura, 2002 y
2020)1 que, como es obvio, se han sometido a un proceso de amplia revisión y actualización.
En cualquier caso, la investigación realizada comportaba la necesidad de seleccionar qué hechos, qué
temas y qué trabajos podían considerarse más representativos. Y toda selección tiene – inevitablemente un componente subjetivo. Por esta razón, solicito la benevolencia de todos los colegas y compañeros que
trabajan en los temas regionales, urbanos y territoriales, en relación con los artículos y contribuciones que
se citan en el texto y los que pueden faltar. Estoy convencido de que quienes lean este trabajo podrán
detectar omisiones y confío en que no sean graves. Pero, en todo caso, pido ya disculpas por ello. No como
excusa, sino como explicación, quiero subrayar que el objetivo no ha sido ofrecer un catálogo, mejor o
peor ordenado, de los trabajos, temas y publicaciones que se han producido durante el período indicado.
Lo que he pretendido es realizar una síntesis, lo más ordenada posible, de los avances que se observan al
contemplar el desarrollo de los estudios regionales en España.
Sentadas estas aclaraciones y el objetivo básico perseguido, el artículo se ha organizado en cuatro
secciones, además de esta introducción y de una breve nota de cierre. La sección 2 se dedica a subrayar
algunos antecedentes lejanos y a explorar la que podríamos calificar como ‘primera fase’ del desarrollo de
los estudios regionales en España. La sección 3 se centra en el importante desarrollo experimentado por
este tipo de análisis desde mediados de los setenta hasta el 2000. La sección 4, que es sin duda nuclear en
el artículo, centra su atención en la fase más actual (2000-2020/21), y en ella se describen y comentan las
que he considerado que son las principales líneas del avance investigador protagonizadas por el cada vez
mayor número de investigadores españoles que han trabajado y trabajan en este campo2. Por último, en la
sección 5 se recogen algunos temas que han sido, o están siendo objeto, de nuevas contribuciones, y que
1

Aunque he incorporado algunas ideas, hechos y datos del extenso texto publicado en 2002, este artículo ha tomado como base el
publicado en 2020 en Papers in Regional Science, titulado: “Development, Contributions and Trends in Regional Studies in Spain:
an overview” (vol. 99, n.2, April, pp. 327-358), que ha sido sometido, sin embargo, a una amplia revisión, ampliación y puesta al
día.
2
Las referencias citadas en el texto se relacionan en un extenso anexo final.
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seguramente recibirán creciente atención en los próximos años. El artículo se cierra con una breve nota
sobre las perspectivas de futuro en el campo investigador del que aquí nos hemos ocupado.
Antes de introducirnos en el análisis del tema, parece obligado subrayar una nota diferencial de
España en relación con otros países y que puede plantearse a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué han
sido siempre importantes las cuestiones territoriales en España?
Responder a esta cuestión exigiría un espacio del que no podemos disponer en este trabajo-síntesis,
aparte de que, para poder ofrecer una respuesta mínimamente completa, sería preciso contar con la
colaboración de expertos de varias disciplinas, dado el carácter claramente interdisciplinar que demanda
el estudio de cualquier tema o problema regional, urbano, o territorial, en general.
En cualquier caso, lo que sí parece claro es que los temas territoriales han ocupado siempre, y siguen
ocupando, un lugar importante en las preocupaciones de la sociedad española y que su interés ha estado
muy vinculado a determinados problemas históricos y políticos que han sido objeto de amplios debates,
en el pasado y en los momentos actuales. De hecho, la historia de España como nación es, como se sabe,
bastante compleja y registra algunos conflictos internos que han estado siempre presentes durante los
últimos siglos.
Como es sabido, en el último tercio del siglo XV fue cuando se produjo el avance más importante
hacia la unificación político-administrativa de buena parte del territorio que acabaría siendo España. La
causa principal fue la unión matrimonial celebrada en 1469, en Valladolid, de Isabel I, autoproclamada
Reina de Castilla en 1974, y Fernando de Aragón, que pocos años más tarde (1479) heredó el trono del
Reino de Aragón. Sin embargo, el modelo de Estado resultante del acceso de ambos monarcas a sus
respectivos Reinos tenía algunas peculiaridades. Aparte de que no incluía todos los territorios que hoy
forman parte de España, entre ellos Navarra y el Reino nazarí de Granada, los dos reinos unificados
mantuvieron en gran medida su autonomía, tanto desde el punto de vista normativo y financiero, como
en relación con las instituciones propias que cada uno tenía previamente, su lengua y su cultura. Castilla y
Aragón sólo operaron juntos en lo que respecta a sus relaciones con otros reinos extranjeros, si bien nunca
faltaron las discrepancias.
Esta situación sufrió algunos cambios en los dos siglos posteriores, en los cuales no podemos entrar
aquí, pero lo cierto es que sólo se modificó sustancialmente cuando Felipe V, de la dinastía Borbón, de
Francia, se hizo cargo del Reino de España (noviembre de 1700) y decidió implantar un régimen muy
centralizado, en línea con el llamado ‘modelo francés’. Este cambio y sus consecuencias no borraron las
ansias descentralizadoras y las discrepancias internas que seguían existiendo entre los monarcas y los
representantes de algunos territorios del país en función de su historia, sus fueros y sus peculiaridades. De
hecho, la situación resultante fue la base de que, en pleno siglo XIX, surgieran algunos enfrentamientos
internos directamente vinculados a determinadas reivindicaciones regionales y políticas, que se avivaron
en el siglo XX, durante la II República, y que resurgieron de nuevo tras la dictadura del general Franco. La
Constitución democrática de 1978 supuso, en este sentido, un importante giro hacia un estado muy
descentralizado, en un grado que actualmente supera el sistema político y de gobierno vigente en muchos
estados calificados como ‘federales’.
Si se tiene en cuenta este trasfondo histórico, tan someramente descrito, creemos que puede
entenderse mejor el interés por los temas ‘regionales’ en España, que sin duda ha alimentado – sobre todo
desde la segunda mitad del siglo XX - el desarrollo de los estudios regionales y urbanos en el país. Y lo sigue
haciendo actualmente.
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2. Inicio y posterior despliegue de los estudios regionales hasta
1975 3
2.1. Antecedentes
Los trabajos e investigaciones de corte académico sobre cuestiones regionales surgieron realmente,
en España, en la década de los 60s. del pasado siglo. Sin embargo, el país cuenta con un buen número de
aportaciones y trabajos apoyados en análisis muy respetables que son bastante más antiguos. Buena parte
de ellos están vinculados a las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades del país a partir de ciertas
propuestas que perseguían desarrollar algunas áreas o regiones particularmente atrasadas, mejorar el buen
uso del agua, impulsar las infraestructuras básicas de transporte, etc. Entre ellos cabe recordar, a modo de
ejemplo, las actuaciones promovidas por Pedro de Olavide, hombre ilustrado y de la confianza del Rey
Carlos III, para repoblar y dinamizar algunas provincias pobres del Sur del país (finales del s. XVIII); el
apoyo que también se había decidido dar al desarrollo de algunos puertos marítimos; el diseño de las redes
de carreteras y, más tarde, de las líneas ferroviarias, bajo planteamientos muy centralizadores. En línea con
lo anterior, aunque en un ámbito bastante distinto, hay que referirse también a los estudios de
ordenamiento urbano llevados a cabo por Ildefonso Cerdá (1815-1876) para Barcelona y los
planteamientos de Arturo Soria (1844-1920), urbanista y geómetra, que diseñó la Ciudad Lineal de
Madrid. Y, por supuesto, tampoco cabe olvidar las propuestas de ordenación y de explotación global de
las cuencas hidrográficas de los principales ríos del país (1926), que, al menos conceptualmente, se adelantó
a proyectos como el de la ‘Tennessee Valley Authority’.
Durante el régimen dictatorial de Franco los análisis regionales de todo tipo (económicos; de
diferencias culturales, históricas, administrativas) estuvieron prácticamente prohibidos, porque se
vinculaban al riesgo de activar los movimientos separatistas surgidos durante la II República (1931-36).
De hecho, el uso del término ‘región’ estaba vedado, de forma que prácticamente en todos los documentos,
informes y planes de acción se utilizaban siempre las referencias a ‘las provincias’, ya fuera individualmente
o en su conjunto, al mismo tiempo que seguían utilizándose – en todo caso - las denominaciones de algunos
grandes territorios o reinos tradicionales (León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, etc.).
A pesar de todo, en aquellos años vieron la luz algunas aportaciones científicas individuales que
merecen ser destacadas, como el innovador enfoque de la estructura territorial del país que elaboró Román
Perpiñá-Grau (1952 y 1954), cuyas ideas sobre el modelo de dasícoras y aerócoras él mismo había anticipado
ya en la década de los treinta; o los trabajos del Prof. R. Trías Fargas (1957 y 1960) sobre la región y el
desarrollo y sobre la estimación de balanzas de pagos regionales. A ellas hay que sumar las iniciativas que
promovieron, desde mediados de los cincuenta, dos bancos privados: el B. Urquijo y el B. Bilbao, que
dieron lugar a elaborar estudios y series de datos regionales que mostraban las desigualdades territoriales
del país y su evolución. También tuvo algún protagonismo, durante el período al que nos estamos
refiriendo, la revista De Economía, vinculada a la organización sindical única del régimen franquista, que
incluyó en varios de sus números algunos trabajos sobre los temas regionales firmados por autores
españoles, junto con la traducción de varias contribuciones sobre análisis y políticas regionales de algunos
autores extranjeros bastante reconocidos.

2.2. El primer impulso a los estudios regionales (1962-1975)
La situación que acabo de describir empieza a cambiar a partir del primer tercio de la década de los
sesenta, de forma que los temas ‘regionales’ y las posibles ‘políticas de desarrollo regional’ pasan a tener una
cada vez mayor relevancia. La pregunta que cabe formularse al respecto es: ¿Qué cambios del entorno
político y académico contribuyeron a que esto se produjese, todavía bajo el régimen franquista? En mi
opinión, hay tres hechos que fueron especialmente relevantes para favorecer el notable cambio al que nos
hemos referido:

3

Una visión más detallada de este apartado y también del siguiente se encuentra en: Cuadrado-Roura (2002).
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La puesta en marcha de un sistema de ‘planificación indicativa’ del desarrollo económico a
escala nacional, promovida por un gobierno en el que algunos ministros calificados como
‘tecnócratas’ asumieron varias parcelas del poder, procedieron a una apertura internacional de
la economía y adoptaron como meta la promoción del desarrollo económico del país.
Dentro de los objetivos que se planteó la Comisaría del Plan de Desarrollo (creada en febrero
de 1962)4 figuró, desde un principio, que el desarrollo de las áreas más atrasadas del país debía
constituir, junto con la industrialización, uno de los objetivos a alcanzar. La preparación del I
Plan de Desarrollo (que cubrió el período 1964-67) condujo a realizar numerosos estudios
territoriales, impulsados y coordinados por Fernando Fernández, en los que participaron
algunos reconocidos expertos internacionales (H.W. Richardson, Peter Hall y otros) que
sugirieron nuevas ideas y la aplicación de técnicas de análisis espacial como base de la política
de desarrollo regional que se deseaba llevar a cabo. Entre ellas, la explotación de tablas InputOutput; la aplicación de la tesis de los complejos industriales; la creación de un número limitado
de ‘polos’ de desarrollo; la promoción de grandes áreas de desarrollo agro-industrial de carácter
supraprovincial; y otras.

•

Otro hecho que muestra el giro de interés que se produce en los 60s. es que se tradujeron al
español algunos textos relevantes sobre cuestiones regionales y urbanas (entre ellos los libros de:
Secchi, Nourse, Derycke, Ohlin, Isard, Stilwell, …), al mismo tiempo que se vertían al español
un buen número de artículos de autores europeos expertos en temas territoriales, como Perroux,
Boudeville, Stone, Hilhorst, Klaasen y Paelinck, todo lo cual extendió e impulsó las crecientes
inquietudes académicas por los temas ‘regionales’, en general, y su base analítica. Un síntoma
claro de esto último fue el incremento que se produjo, por ejemplo, en el número de tesis
doctorales sobre temas territoriales, con enfoques tanto teóricos como aplicados, que refleja bien
el estudio realizado por Lázaro y Muñoz (1975).

•

Por último, en 1973 se funda y celebra sus primeras actividades la AECR (Asociación
Española de Ciencia Regional), que desde sus inicios contó con el apoyo de un numeroso grupo
de académicos y profesionales de distintas disciplinas y que se vinculó a la corriente de la
Regional Science, con cuyo fundador, W. Isard, ya se habían mantenido contactos. Con la
perspectiva que otorgan los años, es innegable que la existencia y actividades de la AECR y su
vinculación al ámbito internacional constituyeron una palanca fundamental para el desarrollo
de los estudios territoriales en España.

Los tres factores indicados tuvieron, sin duda, un papel muy positivo en el despliegue de los estudios
regionales en el país. Fruto de ello fueron un buen número de aportaciones que conviene destacar, como
los estudios sobre la población y los movimientos migratorios en España de A. García Barbancho (1967 y
1975, entre otros); los trabajos de J.R. Lasuén (1969, 1973), relativos a la teoría de los ‘polos’ y los factores
de crecimiento regional; y los de J. Alcaide Inchausti (1968, 1974) sobre las desigualdades interregionales,
por citar sólo algunos autores muy reconocidos.
Asimismo, hay que subrayar la elaboración de varias tablas input-output, balanzas comerciales y
contabilidades regionales, donde España fue realmente pionera, al menos en Europa. En 1972 se
publicaron las de Cataluña (con datos de 1967), a las que siguieron las de Asturias, País Vasco y Navarra,
las primeras de Andalucía y otras. En su construcción y en la explotación de resultados se aplicaron métodos
avanzados. A modo de ejemplo, ver: Alcaide Inchausti, 1975; Rodriguez-Alcaide, 1972; Cuadrado-Roura
y Moral, 1982, y Cuadrado-Roura y Mancha, 1982); y, aunque bastante más tarde, Pulido y Fontela
(1993).
La mayoría de los autores citados que hasta ahora se han citado eran economistas y estadísticos, pero
sería muy injusto no mencionar que un gran número de geógrafos habían sido claramente pioneros en los
estudios territoriales en nuestro país, como los Profesores M. de Terán, J. M. Casas Torres, A. Floristán,
4

Es importante recordar que ese mismo año (1962) se publicó el “Informe sobre el Desarrollo Económico Español”, realizado por
expertos del Banco Mundial, que tuvo un notable impacto en el país al poner de relieve los obstáculos que la política económica
practicada hasta entonces suponía para el desarrollo del país. Algunos de los temas tratados en dicho informe se referían a aspectos
territoriales de la economía nacional. Una de sus propuestas fue apoyar el desarrollo del eje mediterráneo, por ejemplo.
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M. Ferrer Regalés, A. Higueras, J. García Fernández, J. Bosque y J. Vilá Valentí, entre otros). Un colectivo
que ha tenido continuidad en sus discípulos y que, indudablemente, jugaron y siguen jugando un gran
papel en el área.
No es menos cierto, sin embargo, que, a partir de mediados de los setenta, se unió a ellos un conjunto
de economistas jóvenes que, al calor de algunas cátedras universitarias y utilizando metodologías y enfoques
nuevos, acabarían conformando varios grupos de investigación regional (en Barcelona, Madrid, Bilbao,
Valencia, Zaragoza, Valladolid y Málaga), que durante bastantes años lideraron el afianzamiento de los
estudios regionales en el país.

3.

La fase de consolidación de los estudios regionales: 1975-2000

El período que discurre desde 1975 hasta finales del siglo XX es, sin duda, fundamental para
comprender el desarrollo de la investigación regional en España. ¿Qué factores fueron clave para que esto
tuviera lugar?
Seguramente cabría citar algunos más, pero, en mi opinión, los factores que operaron como motores
de la expansión de los estudios regionales y urbanos en España a partir de 1975 fueron básicamente tres:
1º El debate preconstitucional (1976-78) y la elaboración y aprobación de la nueva
Constitución, que dio lugar a un cambio bastante radical en la organización del Estado y que, en paralelo,
impulsó los estudios regionales, urbanos, comarcales, etc., colocando a todo “lo regional” - en su más
amplio sentido - en el primer plano de las preocupaciones del país. Todo ello impulsó con fuerza la
dedicación a dichos temas de numerosos académicos de muy variada formación (juristas, economistas,
geógrafos, politólogos, sociólogos…), así como por parte de los equipos de algunas consultoras
2º El desarrollo efectivo del llamado ‘Estado de las Autonomías’ actuó, asimismo, como motor de
los estudios regionales, ya que, tanto la Administración Central como las propias Comunidades
Autónomas (CCAA) se vieron obligadas a impulsar las estadísticas y los análisis territoriales necesarios para
apoyar sus planes y políticas. Gracias a ello se empezó a superar, al menos en parte, la falta de datos oficiales
a escala regional, o, cuando menos su difícil acceso. El INE inició la estimación de la contabilidad regional
oficial, pero desde otros departamentos e instituciones gubernamentales se amplió extraordinariamente la
información sobre temas laborales, sobre el gasto de los hogares, las producciones agrarias, o sobre diversos
aspectos de las actividades productivas que se recogían en algunos registros sectoriales dependientes de los
ministerios de industria, comercio, turismo y otros.
3º Por último, la incorporación de España en la UE (1986) constituyó un nuevo factor impulsor.
Obligó a que muchas investigaciones tuvieran que ampliar su foco de análisis con el fin de realizar
comparaciones con los países y regiones comunitarias. Al mismo tiempo, la integración efectiva con Europa
hizo que se ampliaran los temas objeto de estudio, como, p.ej. el análisis del impacto y la efectividad de la
política regional comunitaria aplicada en España y también en el conjunto de Europa, el uso de los fondos
estructurales europeos y la preparación de los programas de desarrollo regional.
El principal resultado de estos impulsos fue el incremento y consolidación de un buen número de
equipos de investigadores universitarios, con exigencias cada vez mayores en cuanto a la calidad científicotécnica en sus trabajos. Esto, junto con una clara ampliación de los problemas y temas abordados, queda
de manifiesto en los numerosos libros, tesis doctorales, capítulos de libros y artículos firmados por autores
españoles que se publicaron entre 1975 y 2000, tanto en España como en revistas y/o libros internacionales.
A ello contribuyeron también, sin duda, algunas revistas españolas especializadas, como la Revista de
Estudios Regionales (creada en 1978 en Málaga y que continúa), Estudios Territoriales (hoy desaparecida) y
el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, sin duda la más antigua y muy reconocida. Pero, hay que
contabilizar también los números monográficos publicados por otras revistas españolas cuyos objetivos no
eran específicamente los estudios regionales. Entre ellas: Economía Industrial, ICE y Papeles de Economía
Española (que inició, además, una serie sobre la economía de las distintas comunidades autónomas). Hay
que subrayar, asimismo, que durante este período (1975-2000) son cada vez más numerosos los autores
españoles que publican sus trabajos en revistas internacionales especializadas, solos o en colaboración con
autores de otros países.
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Para evidenciar estas afirmaciones contamos, afortunadamente, con varios trabajos que sustentan
dicha expansión investigadora. Destaca, en particular, el análisis pormenorizado de las contribuciones a los
congresos de la AECR desde 1973 a 2004 realizado por Herranz (2005), que puede complementarse con
los trabajos de Hernández Armenteros (1988) y Cuadrado-Roura (1994), en los que se incluían también
publicaciones ajenas a dichos congresos. A estos análisis se suma el estudio bibliométrico llevado a cabo
por Suriñach et al. (2002), que aporta información sobre la investigación regional en la última década del
pasado siglo a partir de los artículos de autores españoles publicados en revistas internacionales de prestigio.
Aunque se basan en metodologías muy distintas, los resultados de las investigaciones de Herranz y
de Suriñach et al. permiten subrayar los trazos más relevantes del avance que registran los estudios
regionales en España a partir de mediados de los 70.

3.1. El impulso de los congresos anuales de la AECR (1975-2002) 5
El análisis de los participantes y los papers presentados en los congresos anuales de esta Asociación
durante tres décadas evidencia una línea claramente ascendente, tanto por el número de comunicaciones
como por el de sus autores. Las 55 comunicaciones que se presentaron a la II Reunión de Estudios
Regionales de 1975 crecieron sustancialmente en las siguientes convocatorias y alcanzan su pico más alto
en la Reunión celebrada en Barcelona en agosto del 2000, con 251 ponencias y comunicaciones, que se
hizo coincidir con el congreso anual europeo de la ERSA. Pero, a lo largo de la década de los noventa el
número de comunicaciones y ponencias presentados a las reuniones anuales de la AECR se movió siempre
alrededor y por encima de los 135 papers, elaborados en bastantes casos por varios coautores. Esto permite
extraer algunas notas muy interesantes sobre el desarrollo de los estudios regionales, basadas en el análisis
de un total de 2.644 contribuciones presentadas a dichos congresos anuales, elaboradas por 2.716
investigadores. Los aspectos más destacables que ofrece dicho análisis son:
1.

En términos de calidad, los trabajos presentados muestran una clara evolución desde enfoques
predominantemente descriptivos hacia los de carácter explicativo, tomando como referencia
teorías, modelos y aproximaciones similares a las vigentes en el ámbito internacional.

2.

En paralelo, disminuyen progresivamente las comunicaciones dedicadas a temas de política
económica y social, para dar paso a los que ponen el acento en aportaciones analíticas que
utilizan nuevas metodologías (econométricas; NEG; análisis input-output y sus derivados; y
técnicas de evaluación; etc.). Un rasgo adicional es, asimismo, que muchos trabajos recurren a
un mayor uso de datos microeconómicos, en comparación con el predominio de datos de
carácter más agregado, tanto económicos como de empleo, ingresos de los hogares, etc.

3.

La interdisciplinariedad dominó durante una primera parte de la etapa objeto de estudio 6, pero
se observa claramente que la composición profesional de quienes firman los papers presentados
a los congresos de la AECR entre 1975 y 2004 se mueve – como a escala internacional - hacia
un creciente predominio de los economistas y, en menor medida, los geógrafos. La Tabla n. 1
muestra la media (en %) de las profesiones de los autores de las comunicaciones y ponencias
presentadas entre 1983 y 2004 en las Reuniones Anuales de Estudios Regionales.

4.

A partir de los 90s. la temática abordada en las comunicaciones presentadas en los congresos
de la AECR registra cambios. Los temas europeos están cada vez más presentes (20% del
total)7 y en los trabajos referidos sólo a España predominan los relativos a las estructuras
productivas regionales y los estudios sectoriales desde la óptica territorial (27%), junto con los
centrados en el crecimiento y la convergencia interregional (7%); éstos últimos de carácter cada
vez más cuantitativo y analítico.

5.

Se constata, por último, que los temas urbanos ocuparon casi siempre una posición menos
destacada. Algo que cambia claramente a partir del nuevo siglo, en línea con las preocupaciones

5

El primer estudio de Herranz realizado en 2002 incluía los congresos de la AECR desde 1973 hasta el 2001. Posteriormente, al
preparar su publicación (Herranz, 2005) incorporó información hasta finales de 2004.
6
Participaban en los congresos economistas, geógrafos, juristas, ingenieros, estadísticos, sociólogos, historiadores y antropólogos.
7
España se integró en la UE en enero de 1986, lo cual justifica este cambio.
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y análisis que ya estaban presentes en otros países, pero impulsados también por su relación con
los temas de localización y de desarrollo de las nuevas infraestructuras (autovías; aeropuertos;
ferrocarril; puertos; etc.) que estaban siendo objeto de fuerte impulso en el país.
TABLA 1.
Áreas de conocimiento de los participantes activos en los congresos anuales de la AECR
Titulación profesional

Porcentaje medio 1983-2004

Economía y Empresa

72,04%

Geografía

14,63%

Ingeniería

4,04%

Ordenación Territorio

3,52%

Ciencias jurídicas

2,68%

Resto

3.09%

Fuente: Herranz (2005).

3.2. Crece la presencia internacional de los investigadores
españoles 8
Un hecho que se constata de forma bastante llamativa a partir de la década de los 90s., es la clara
tendencia a la internacionalización de las publicaciones de los regionalistas españoles. Algunos
investigadores residían ya en otros países (A. Rodríguez-Pose, D. Puga, …) y empezaban a ser bien
conocidos, pero dicha tendencia la marcan también los investigadores residentes en el país. El análisis
bibliométrico de Suriñach et al. (2002) toma en consideración lo publicado en nueve revistas de prestigio
internacional sobre temas regionales9. La figura 1 muestra que, entre 1970 y 2000, la presencia de artículos
de autores españoles en revistas internacionales crece de forma constante, tanto por su número como según
las páginas. Esta tendencia se ha confirmado todavía más en las dos últimas décadas, como veremos más
tarde.
El estudio al que nos estamos refiriendo también incluye una revisión de lo publicado en algunas
revistas españolas. No consta, sin embargo, que exista un análisis bibliométrico sobre este conjunto de
publicaciones de carácter académico o asimilables, aunque en la preparación de este trabajo hemos
realizado un rastreo de los artículos publicados, los temas objeto de análisis y sus autores.
En el período 1991-2000 existían en España, como ya se anticipó, algunas revistas dedicadas
específicamente a temas regionales y urbanos, como: la Revista de Estudios Regionales, y Estudios
Territoriales10, además de la serie sobre comunidades autónomas de Papeles de Economía Española. Junto a
ellas es obligado mencionar un amplio número de revistas vinculadas al ámbito de los análisis geográficos,
entre las que cabría destacar el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Anales de Geografía (UCM),
y Estudios Geográficos. Y, por último, habría que contabilizar también algunas de las revistas especializadas
en temas específicos, como Estudios Turísticos y otras, que casi siempre incluyeron análisis y contribuciones
con un enfoque territorial, así como la presencia de algunos artículos (e incluso números monográficos)
sobre cuestiones regionales y urbanas publicado en revistas de carácter más generalista.

8

Esta tendencia no es una característica exclusiva de los estudios regionales, aunque ciertamente destacan con respecto a otros ámbitos
del análisis económico. La creciente presencia de artículos firmados por autores españoles en revistas internacionales de Economía,
en sus muy diversas facetas, es un rasgo que se constata desde mediados de los 80s y que se ha consolidado.
9
Annals of Regional Science (ARS); Papers in Reg. Sc. (PiRS); International Journal of Reg. and Urban Research (IJURR);
International Reg. Sc. Review (IRSR); Journal of Reg. Science (JRS), Regional Studies (RS), Regional Sc. And Urban Economics
(RSUE), Urban Studies (US) y Journal of Urban Economics).
10
Refundida luego con ‘Ciudad y Territorio’.
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FIGURA 1.
Presencia creciente de autores españoles en revistas internacionales. (% de artículos y páginas
publicadas en 9 revistas destacadas)

Fuente: Suriñach et al. (2002).

3.3. Se amplían los temas objeto de investigación
El análisis de los temas dominantes en los trabajos publicados, tanto a nivel internacional como
nacional, evidencia una amplia variedad:
•

Análisis estructurales y sectoriales.

•

Localización.

•

Mercados de trabajo.

•

Desigualdades regionales.

•

Elaboración y explotación de tablas input-output, contabilidad y balanzas regionales.11

•

Políticas aplicadas (económicas y sociales) y su reflejo regional.

•

Crecimiento regional y convergencia.

•

Política Regional de la UE y España, efectos, condicionantes, etc.

•

Distritos industriales, clústeres y redes.

Hay dos rasgos que parece necesario subrayar a partir de los temas y los enfoques metodológicos de
los artículos y capítulos de libros sobre temas regionales publicados durante el período que venimos
estudiando. El primero es la escasa inclinación para trabajar sobre cuestiones teóricas y/o estrictamente
metodológicas; algo que se corregirá claramente a partir del 2000; y, en segundo lugar, la
comparativamente reducida atención prestada a los temas urbanos, de vivienda y de planificación
territorial. Esto último, si sólo tomamos como referencia los trabajos realizados con un enfoque
esencialmente académico puesto que, desde un punto de vista más pragmático y orientado a la toma de
decisiones se realizaron numerosos estudios e informes, vinculados a encargos y consultas promovidas por

11

Este es un campo en el que España fue pionera en Europa. Ahí están, como testimonio, las T.I-O y Contabilidades Regionales a
los que anteriormente se ha hecho referencia, los trabajos de explotación – complejos sectoriales; triangulación de tablas, etc. – que
se llevaron a cabo desde finales de los 70s. hasta los 90s., con la formación de equipos (Rodríguez y Titos, Casado Córdoba; CuadradoRoura y Aurioles, Málaga; M. Mesa y Hernández-Armenteros, Jaén; Bono e Higueras, Zaragoza; Quintás, Cuadrado-Roura y
Campos, Galicia; …).

Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 50 (2021/2), 15-57

ISSN: 1695-7253 e-ISSN: 2340-2717

24

Cuadrado-Roura, J.R.

la Administración Central, las CCAA y los municipios, que realizaron equipos universitarios y grupos de
consultoría.
En sentido positivo, un hecho a destacar es que se registran sustanciales avances en cuanto a la
incorporación de nuevas técnicas y método analíticos, incluyendo en ellos mejoras propias. La tabla 2
muestra, de forma comparativa, las coincidencias y discrepancias en cuanto a los artículos publicados en
revistas españolas e internacionales entre 1991 y 2000, así como el peso relativo de las metodologías
aplicadas.
TABLA 2.
Páginas estandarizadas sobre temas objeto de publicación 1991-2000,
en % sobre el total (Vid. Metodología en la fuente)
Técnicas y métodos utilizados

Artículos en revistas
nacionales (1991-2000)

Artículos en revistas
Internacionales (1991-2000)

Coste-beneficio y proyectos de evaluación

1,74

0,89

Análisis demográficos

0,00

0,15

Anal. Econométrico Univar. (ARIMA y otros)

0,32

0,74

Anál. Estadísticos Multivariantes (clústeres,
etc.)

4,19

3,37

Modelos Regresiones uniecuacionales

2,63

5,28

Modelos Regresión var. Cuantitativas

15,89

18,76

Modelos regresión multiecuacionales

0,75

2,14

Econometría espacial

0,18

1,24

GIS – (Sistemas de Información Geográfica)

0,00

0,58

Input-Output Análisis

0,36

1,42

Contabilidad Social y Comput. Equilº. Gral.

1,98

12,65

Modelos de optimización

1,93

4,40

Otros métodos

0,90

2.55

Análisis esencialmente descriptivos

55,46

25.42

No cuantitativos

13,75

20.4

100

100

Fuente: Elaborado por AQR-Univ. Barcelona. Suriñach et al. (2002). En el análisis se tomaron como referencia los artículos
entre cuyos autores figuran uno o varios investigadores españoles.

3.4. Una conexión internacional cada vez más intensa
Lo que se evidencia claramente en la última década del del s. XX es el incremento de la posición de
la investigación en ciencia regional en España a escala internacional y, al propio tiempo, una variación
en el tipo de enfoque de los papers publicados. Lo cual se explica por el atractivo que tiene la más amplia
difusión que suponen las revistas internacionales; por la ampliación de temas que son objeto de análisis;
por la aplicación de técnicas cuantitativas complejas a partir de nuevas fuentes de datos ya disponibles; y,
por último, porque se produce un grado de mayor colaboración o de coautoría entre los investigadores.
Pero, con independencia de la publicación de artículos, no hay que olvidar que otro rasgo a destacar
es la presencia de autores españoles en libros internacionales, tanto vía capítulos como por ser editores.
Lo cual evidencia los cambios que se fueron operando en la difusión internacional de los análisis regionales
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y urbanos de economistas españoles. Entre otros muchos cabe citar las obras coordinadas por Musto y
Pinkele, (1985); Giaoutzi et al. (1988); Nijkamp et al (1990); Giovannini (1993); y otros.

4.

Desarrollo reciente de los estudios regionales: crecimiento y
cambios en la etapa 2000 - 2020/21

Establecer el año 2.000 como línea divisoria del desarrollo de los estudios regionales y urbanos en
España sólo se justifica por razones prácticas. Dicho año no supone, en efecto, una frontera ni el inicio de
un cambio sustancial en relación con la trayectoria del período precedente. Hay que admitir, sin embargo,
que, desde principios de siglo, y de forma claramente incremental, se ha producido una evolución muy
positiva y dinámica en este campo, cuyo impulso sigue vivo en estos momentos. No sólo se han
incorporado nuevos investigadores y grupos de investigación, sino que se ha registrado una fuerte
renovación de los métodos y técnicas de análisis, a la vez que los temas objeto de estudio han abarcado una
creciente variedad y especialización.

4.1. Un resultado evidente: la investigación española sobre temas
regionales y urbanos ha entrado en una clara fase de madurez 12
Los cambios a los que acabamos de referirnos se habían iniciado a principios de los 80s., como
pusimos de manifiesto en la sección 3. Pero, el análisis de lo que ha sucedido en el período 2000-2020/21
permite subrayar algunos hechos que estimo que son particularmente relevantes.
El primero es que la investigación regional española se ha situado a un nivel similar al de los países
más avanzados. No sólo se ha conectado claramente con las tendencias globales, sino que se ha
intensificado la internacionalización de los autores, la difusión de sus trabajos y la participación en
proyectos y redes internacionales. Lo prueba, en definitiva, comprobar el elevado número de investigadores
e instituciones españolas que se han situado a buen nivel como referencias científicas a escala internacional.

Las bases para que esto pudiera ocurrir estaban ya creadas, pero, lo que se observa es que el
protagonismo no ha correspondido a un número más o menos grande de individualidades, sino que lo han
liderado numerosos equipos de investigación que trabajan en diversas universidades y centros del país.
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Oviedo, Sevilla, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Valladolid, Galicia,
Madrid o Alcalá, cuentan con equipos muy activos, cuya característica dominante son sus conexiones
internacionales y la necesidad de colaborar y de contrastar sus trabajos con equipos de otros países.
Esta última afirmación se evidencia en dos frentes muy claros:
I.

La elevada presencia de investigadores españoles en los congresos y encuentros internacionales
(en Europa, América y, en menor medida, en otros continentes), a lo que se suma la conexión
con las asociaciones de varios países latinoamericanos;

II.

La abundante publicación de trabajos de autores o coautores españoles en las principales
revistas especializadas del mundo y en numerosos libros de editoriales de prestigio.

En este sentido, la tabla nº 3 refleja la estabilidad de los porcentajes de artículos de autores españoles
publicados en algunas de las revistas internacionales más destacadas. En el período 2011-2018 se
contabilizan 380 artículos de los 6.668 publicados por las nueve revistas importantes analizadas (es decir,
el 5,7% del total), con porcentajes que son particularmente altos en los casos de Papers in Regional Science,
Annals of Regional Science, Regional Studies y Annals of Regional Science. Hay que subrayar, por otra parte,

12

La responsabilidad del contenido de este artículo es exclusivamente de su autor. Pero, en la fase de recopilación y contraste de ideas
para esta sección pude contar con la ayuda de un amplio número de colegas de varias universidades españolas con los que intercambié
comentarios y referencias que han permitido enriquecer un primer borrador. Entre ellos: los profesores E. Reig, F. Rubiera, E. LópezBazo, V. Royuela, P. Pascual, M.A. Márquez, A. de la Fuente, N. Bosch, S. Sánchez-Moral, J.M. Arauzo, L.C. Herrero, R. Garrido
y A. Maroto.
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que son muchos los papers que se publican en otras revistas de rango internacional distintas de las nueve
indicadas.
TABLA 3.
Porcentajes de las contribuciones firmadas por autores españoles en nueve de las revistas
internacionales más significativas 13
2001-2010

2011-2018

2001-2018

ARS

8,60%

10,31%

9,49%

IJURR

2,76%

3,85%

3,34%

IRSR

6,84%

6,79%

6,82%

JRSci

4,75%

7,43%

6,00%

JUE

1,73%

3,44%

2,37%

PiRS

11,29%

12,38%

11,91%

RSUE

7,45%

4,21%

5,58%

Reg. Studies

7,45%

7,07%

7,21%

Urban Studies

2,63%

1,80%

2,18%

Todos

5,33%

5,70%

5,53%

Fuente: AQR – U. de Barcelona.

El segundo hecho relevante es que las mejoras en las bases estadísticas disponibles han permitido
ampliar los temas objeto de análisis y tratarlos con mucha mayor profundidad. Bastantes de dichas
nuevas fuentes de información han procedido del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat,
pero no han faltado aportaciones de institutos y entidades privadas que también han hecho singulares
contribuciones, como el IVIE, FEDEA14, FUNCAS, el Instituto L.R. Klein, las Cámaras de Comercio; y
otros.).
La oferta de nuevas bases de datos, muchas de ellas a nivel micro y con series temporales extensas, ha
permitido llevar a cabo trabajos sobre temas que anteriormente no podían ser estudiados con solvencia. Lo
cual, junto con el empleo de nuevas técnicas y métodos, ha hecho que la investigación regional española
se sitúe, en mi opinión y en varias parcelas, entre las más punteras a nivel mundial. Las estimaciones de la
dotación de capital público y privado por regiones realizadas por el IVIE han posibilitado estimar, por
ejemplo, funciones de producción regionales (que no son posibles en bastantes países) y analizar temas
relacionados con la eficiencia, la productividad, el rol del capital público y privado en la dinámica regional,
la renta disponible de las familias, los índices de calidad de vida, etc. Otro caso significativo ha sido la
publicación de la Muestra Continua de Vidas Laborales, que ha facilitado realizar análisis de carácter
laboral, demográfico, de salarios, etc. tanto a nivel regional como urbano. Se han abierto, asimismo, nuevas
posibilidades para estudiar el desempleo, los problemas de formación, o el rol de los emprendedores, entre
otros. A todo lo cual se ha sumado más recientemente el uso de big-data como fuente de investigación.
Por último, el tercer hecho a subrayar es el empleo de nuevos métodos y técnicas de análisis. La
econometría espacial se ha incorporado a todo tipo de análisis. Así se han introducido, a modo de ejemplo,
la metodológica SCAN; la aplicación de Seemingly Unrelated Regressions Techniques en un contexto espacial;
13

Los acrónimos de revistas de la tabla nº 3 corresponden a: Annals of Regional Science; International Journal of Urban and Regional
Research; International Regional Science Review; Journal of Urban Economics; Papers in Regional Science; Regional Science and
Urban Economics; Regional Studies; Urban Studies.
14
La aportación de A. De la Fuente produciendo series enlazadas de algunos agregados económicos regionales, 1995-2007 y más
tarde para el período 1955-2018 (parte I y parte II), así como de la Contabilidad Regional de España, 1980-2014, ha sido muy
importante. FEDEA ha publicado los resultados y los puso a disposición de todos los investigadores.
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el empleo de matrices ponderadas; y diversas formas de econometría espacial no-paramétrica o
semiparamétrica. Es relevante subrayar, asimismo, el uso de new tests of spatial dependence; medidas de
correlación espacial: o de nuevas aproximaciones relacionadas con la causalidad espacial y el caos. A todo
ello se suma el empleo de estrategias metodológicas orientadas a la identificación de elementos causales,
que han permitido aplicar modelos de panel con efectos fijos para controlar efectos no observables a nivel
individual, así como trabajos sobre regresiones discontinuas, modelos de diferencias en diferencias (Diffin-diff), etc.
En no pocos casos, los investigadores españoles introducen, además, variaciones propias en las
metodologías estadísticas y econométricas utilizadas, como ocurre en el caso de los análisis de
conglomerados; los clústeres; las interrelaciones sectoriales; la dependencia espacial; etc.

4.2. Los temas en los que más se han intensificado los análisis
regionales en las tres últimas décadas. Novedades y
aportaciones 15
Nuestro propósito es profundizar ahora en los principales temas en los que los investigadores
españoles han trabajado con especial intensidad, particularmente en las tres últimas décadas. En cada caso
se hará mención, de manera forzosamente selectiva, de algunas de las aportaciones que pueden considerarse
más significativas e innovadoras. Daremos preferencia a los trabajos publicados en inglés16, si bien las
redactadas en español tienen también mucha presencia en bastantes países del mundo. En cualquier caso,
el orden de los grandes temas elegidos no significa ninguna precalificación en cuanto a su importancia.
Pero ¿en qué han cambiado, en su conjunto, los temas objeto de análisis?
Como ya se ha comentado, los cambios que ha experimentado la organización políticoadministrativa de España desde 1978 y la entrada del país en la UE (1986) han impulsado el interés por
algunos problemas regionales nuevos. Concretamente, en tres direcciones: 1) Incremento de los trabajos
sobre los problemas de las regiones o CCAA consideradas individualmente; 2) Pasan a primer plano las
cuestiones relacionadas con la financiación autonómica y el reparto de recursos fiscales; y 3) Aumentan
muy sustancialmente las comparaciones entre lo que ocurre en España y sus regiones con idénticos o
semejantes problemas en otros países, en particular los de la UE.
A estos temas se han sumado otros que están estrechamente vinculados a algunos cambios
económicos y sociales recientes (como los efectos de la crisis internacional; o el amplio campo de las
innovaciones tecnológicas) y, por supuesto, se ha seguido prestando atención a algunos ‘viejos temas’ que
cuentan con una extensa trayectoria en las investigaciones realizadas en el país, pero que se han abordado
desde perspectivas bastante diferentes y utilizando nuevas metodologías.
El análisis que hemos llevado a cabo permite señalar trece grandes temas a los que los ‘regionalistas’
españoles han prestado mayor atención en las tres últimas décadas y/o donde se han registrado más
innovaciones.

I. Disparidades regionales y convergencia
Este es, sin duda, un clásico entre los temas en los que han trabajado los regionalistas españoles: la
preocupación por las desigualdades económicas y sociales entre territorios en términos de PIB pc, empleo,
productividad y niveles de bienestar. De hecho, esta temática había dado ya lugar a numerosas
publicaciones y estudios desde mediados de los sesenta del pasado siglo hasta el 2000 y, desde entonces, ha
15

Cualquier elección tiene siempre un componente subjetivo que, como es obvio, asumimos también en este caso. Confiamos en
que el trabajo personal y las consultas realizadas hayan permitido alcanzar un resultado donde las coincidencias superen a las
discrepancias y las posibles omisiones.
16
Hemos considerado que sería inadecuado mencionar en cada tema todos los artículos y publicaciones que podrían figurar como
referencia. Aparte de la dificultad que comportaría ‘inventariar’ el elevado número de trabajos de interés, el resultado sería muy
farragoso para el lector. Confío, pues, en que nadie se moleste si no se hace referencia a alguna de las aportaciones que, como autor
o coautor, consideran destacables, y ruego que disculpen las omisiones de carácter involuntario o por error.
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seguido contando con una clara preferencia. Lo cual se justifica por el hecho de que las disparidades
económicas entre las distintas CCAA y provincias españolas son bastante altas y, por otra parte, ha crecido
el interés y la necesidad de valorar las políticas aplicadas, así como las que serían deseables para reducir
dichas disparidades o, al menos, mitigarlas.
Como consecuencia de algunas innovaciones metodológicas bien conocidas (convergencia sigma
and beta; uso de datos de panel; etc.), el tipo de análisis empezó ya a cambiar desde finales de los 80s., con
varios trabajos que cabe calificar de pioneros: Cuadrado-Roura, Raymond y García-Greciano (1999); De
la Fuente (2002); Villaverde y Sánchez (200)2; y los libros de Cuadrado-Roura, Mancha y Garrido (1998)
y Cuadrado-Roura y Parellada (2002).
El número de aportaciones que se han producido en este terreno en los últimos años es muy elevado,
pero sólo vamos a comentar aquellas que nos parecen más novedosos o innovadores. Un buen número de
ellas se han centrado en profundizar en el tema, su explicación y sus carencias. El equipo de la Universidad
de Alcalá ha enfatizado el papel de la estructura sectorial (Garrido, 2002) y también han profundizado en
el rol de los servicios y la evolución de la productividad, como se verá posteriormente. Otros equipos se
han centrado en la ‘persistencia’ de las desigualdades y sus causas (Rodríguez-Lopez et al., 2009), en los
determinantes adicionales de la productividad a escala regional, como las infraestructuras y el capital
humano (De la Fuente y Doménech, 2006; y De la Fuente, 2009), el esfuerzo en I+D, la innovación
(como ha hecho el equipo del IVIE, de Valencia), la actividad emprendedora y el grado de
descentralización fiscal, entre otros. También ha sido objeto de análisis el impacto del capital público en
la productividad de las regiones, tema en el que a la aportación de Gómez y Fingleton (2012), han seguido
otras excelentes contribuciones. Una amplia visión de la evolución de las disparidades interregionales en
España, las distintas políticas aplicadas y el análisis de los factores explicativos es lo que aportó, en su día,
un ambicioso proyecto en el que colaboraron distintos autores y que es todavía un punto de referencia
(Cuadrado-Roura, 2010). Y, si bien con un enfoque más orientado al crecimiento regional y las fuerzas
que lo explican, hay que destacar dos libros y otras contribuciones de Vázquez Barquero (2002 y 2010),
donde se aborda el análisis del desarrollo endógeno y las nuevas fuerzas que favorecen el desarrollo.
Las aportaciones más recientes evidencian no sólo la ampliación de la búsqueda de factores
explicativos de las disparidades interregionales (población, empleo, productividad, tecnología,
infraestructuras, etc.), como preguntarse, también, si la descentralización que se ha producido en España
ha favorecido o no el crecimiento de las regiones y la convergencia (Hernández y Usabiaga, 2017). Los
estudios llevados a cabo incluyen, además, bastantes novedades en cuanto a las técnicas analíticas utilizadas.
Le Gallo y Chasco (2009) emplearon un modelo SUR para estimar la regla de Zipf en España, a lo que
siguen estimaciones no paramétricas de funciones de densidad que se relacionan con el crecimiento y
analizan la influencia del entorno geográfico. Ramos, Suriñach y Artis (2010) prestaron especial atención
a los spillovers del capital humano en relación con la productividad y la convergencia regional. CastellsQuintana y Royuela (2014) aportaron, por su parte, una excelente reflexión y análisis de las relaciones
entre aglomeración, desigualdad y crecimiento económico. Y Márquez, Lasarte, y Lufin (2018)
modificaron un índice de Theil específico y la descomposición factorial de dicho índice de desigualdad, lo
que permite evaluar qué parte de las desigualdades regionales de renta puede deberse al comportamiento
de las regiones vecinas. Estos mismos autores han propuesto una simple, pero innovadora, vía para medir
el papel de la posición geográfica en relación con la desigualdad económica (Márquez, Lasarte, and Lufin,
2019). La novedad es que presentan un enfoque para descomponer la desigualdad global en sus
componentes ‘dentro’ del país y entre los países evaluando qué parte de dichos componentes puede
relacionarse con los factores de vecindad. Las propuestas fueron aplicadas al caso de 1298 regiones NUTS3 en 27 países de la UE entre 2007 y 2014.
Por último, aunque el foco de atención no ha sido sólo la economía y las regiones españolas, hay que
mencionar también en este bloque la influencia de los profesores A. Rodríguez-Pose y D. Puga en sus
contribuciones sobre el crecimiento regional, las disparidades territoriales, las economías de aglomeración
y el papel del cambio institucional (Rodríguez-Pose y Ketterer, 2020), tomando como referencia datos
europeos y de otros países. En otros apartados se recogen un buen número de sus aportaciones.
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II. Las disparidades en el desarrollo de las regiones europeas
Desde la incorporación de España a la UE, en 1986, este ha sido y es un tema recurrente entre los
investigadores españoles, relacionado - aunque distinto – con los análisis de avaluación de la Política
Regional Europea (PRE) o del caso concreto español. Un rasgo que destacar ha sido también, el progreso
y las innovaciones metodológicas de los análisis realizados. Entre ellos cabría destacar el trabajo de Ezcurra
y Ríos (2015), que estudiaron el efecto de la volatilidad del crecimiento mediante un modelo de
crecimiento endógeno estocástico, con efectos de interacción entre regiones y funciones de utilidad que
capturan diferentes patrones de aversión al riesgo. El análisis utiliza una muestra de 272 regiones en el
período 1991-2011 y tiene en cuenta los factores que podrían explicar la disparidad de resultados que
ofrecen otros trabajos sobre este tema. Por su parte, Ríos, Pascual e Iraizoz (2016), adoptan un enfoque
basado en índices compuestos relacionados con la planificación regional de la UE. Tienen en cuenta la
emergencia de una sociedad del conocimiento, el aprendizaje continuado, el nivel educativo, los recursos
para I+D, la inclusividad en el trabajo, etc. Los resultados, basados en datos de 254 regiones NUTS-2 para
el período 2000-2010, muestran que las regiones europeas registraron una evolución positiva en muchas
dimensiones. Y también es novedosa la aportación Ríos (2017) sobre las causas de las disparidades en
términos de desempleo en las regiones europeas, utilizando un Dynamic Spatial Panel Approach.
Las investigaciones sobre todos estos temas han cubierto varios frentes más concretos. Uno de ellos
el empleo del modelo Rhomulo (López-Rodríguez y Faiña, 2014). Otros se enfocaron, en una primera fase,
al estudio de las disparidades de ingresos a escala regional europea y sus causas (Cuadrado-Roura, 2001;
Cuadrado-Roura, Mancha and Garrido, 2002; Ezcurra, Pascual y Rapún, 2007), entre ellas las diferencias
en términos de productividad. Posteriormente se ha ampliado el foco de atención hacia temas como: el
proceso de especialización regional en la UE (Ezcurra, Pascual y Rapún, 2006), la dinámica de la
concentración industrial en Europa, la productividad total de los factores y el cambio tecnológico;
(Ezcurra, Iraizoz y Pascual, 2009; y Escriba y Murgui, 2018) y las relaciones entre regulaciones e inversión
(Escribá y Murgui, 2017), con un planteamiento muy innovador. También ha habido interés en
profundizar en el caso de la agricultura, que es un aspecto bastante menos estudiado (Ezcurra et al., 2008
y 2011). Finalmente, aunque sin agotar lo publicado, Chasco, López y Guillain (2012) trataron de explicar
hasta qué punto la distribución del PIB puede atribuirse sólo a factores first-nature y cómo puede derivar
también de factores endógenos (second-nature). La investigación se aplicó a 1171 regiones NUTS-3.
Entre las publicaciones más recientes es justo destacar, en mi opinión, las referidas a la medición de
la eficiencia regional, donde Ramajo, Cordero y Márquez (2017) muestran como evaluar las externalidades
geográficas entre regiones vecinas; o el trabajo de Ramajo y Hewings (2017), en el que se analiza el papel
potencial de las variaciones en términos de eficiencia técnica como un factor que ayuda a explicar la
convergencia o divergencia regional en Europa. Y hay que subrayar también, por supuesto, los trabajos en
torno a la ‘geografía del descontento’ en la UE, con las excelentes aportaciones de Rodríguez-Pose (2020
a y b) y Rodríguez-Pose y Dijkstra (2020).

III. Balanzas fiscales, federalismo fiscal y financiación de las ccaa
La organización fuertemente descentralizada adoptado en España desde 1978 ha generado un nuevo
campo de análisis en el que los investigadores españoles. De hecho, la producción española en este campo
es pionera en varios frentes, como los de las balanzas fiscales, la financiación de las regiones, el federalismo
fiscal, o el caso específico de la financiación a nivel municipal.
En la estimación de las balanzas fiscales España es hoy una referencia, tanto en lo metodológico como
en las aplicaciones. El libro de Castells, Barberán et al. (2000) fue uno de los primeros ejemplos de
preocupación por el tema. Pero, las aportaciones posteriores fueron particularmente destacables: Barberán
y Uriel (2007); De la Fuente, Barberán y Uriel (2014 a y b) y el Sistema de Cuentas Públicas
Territorializadas (VV.AA., 2017), junto con un buen número de contribuciones más concretas, p.ej. sobre
la posibilidad de alcanzar un consenso (Caramés, 2004) y un amplio debate metodológico que ha hecho
que los expertos españoles sean, en este terreno, una referencia obligada.
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En este apartado es donde figuran también las diversas propuestas de reforma de la financiación
autonómica, en las que las aportaciones de De la Fuente (2015, 2018 y 2020) son de obligada lectura,
puesto que no sólo es un gran experto en el tema, sino que ha figurado como coordinador de los recientes
proyectos de modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. FEDEA ha puesto
a disposición de los investigadores todos los documentos sobre el tema que se han producido en dicho
centro investigador, sus bases de datos, la evolución de la financiación de las CCAA de régimen común, el
análisis del régimen foral y los datos sobre evolución del déficit y el endeudamiento por regiones. (Ver:
https://www.fedea.net/documentos-hacienda-autonomica/)
Desde la óptica del análisis fiscal de la financiación regional las aportaciones son, asimismo, muy
numerosas y originales. Arrancan desde principios de siglo (Bosch, Espasa y Sorribas, 2002) y alcanzan
hasta fechas más recientes (Bosch, Espasa y Solé-Ollé, 2010; Lago y Solé-Ollé, 2015; o el volumen
monográfico de Papeles de Economía Española, nº. 143). Dentro de esta línea de trabajo se han organizado
regularmente jornadas y congresos internacionales sobre federalismo fiscal, en contacto con los mejores
expertos en federalismo fiscal. Sin olvidar los numerosos los trabajos realizados desde la perspectiva de las
respectivas CCAA, como el de Ogando (2010) y otros muchos. O sobre la necesidad de coordinación en
el federalismo fiscal (Caramés, 2020).
En este mismo bloque temático hay que incluir el tema de las haciendas locales o municipales, donde
en España contamos con revistas nacionales especializadas y numerosas publicaciones. A destacar, por su
carácter innovador: el trabajo de Suárez-Pandiello, Bosch et al. (2008), que realizaron un detallado análisis
de la financiación local en España, su diagnóstico y propuestas de futuro, y los artículos de Caramés (2002)
y de Bosch y Suárez-Pandiello (2015), además de otras contribuciones donde la atención se centra en el
control de los gastos municipales y la calidad de los servicios.
En este mismo ámbito de la financiación municipal habría que contabilizar, asimismo, un buen
conjunto de aportaciones centradas, p. ej., en el estudio de las causas explicativas del gasto de los gobiernos
locales, como hicieron Ríos, Pascual y Cabasés (2017), que han ampliado los modelos tradicionales de
distribución espacial del gasto gubernamental al incluir efectos dinámicos y efectos de interacción
exógenos. Utilizan datos de una muestra de 3032 municipios españoles, estimando un modelo de datos de
panel (Durbin espacial dinámico) mediante el estimador BCQML propuesto en 2010 por Lee y Yu, para
cuantificar la relevancia de los efectos de difusión espaciales y a lo largo del tiempo, así como el impacto
de una variedad de determinantes de gasto. Un resultado interesante es que el gasto gubernamental a nivel
local se explica, principalmente, por factores económicos, mientras que los factores demográficos y
políticos aparecen como menos relevantes. En esta línea, Ríos, Hortas y Pascual (2021) han publicado
recientemente un trabajo muy novedoso sobre el flypaper effect.

IV. La política regional europea y la evaluación de sus objetivos,
instrumentos y efectos
Como ha ocurrido en otros países comunitarios, la política regional de la UE (PRE) ha abierto en
España un amplísimo campo para la investigación regional. Sobre todo, en relación con la evaluación de
los efectos de dicha política y de los fondos que reciben las regiones más atrasadas. Dos grupos han sido
particularmente activos en este ámbito: el de la Universidad Pública de Navarra y el de la Universidad de
Alcalá, pero no hay prácticamente ningún centro ni grupo de investigación que no haya abordado estos
temas. Las mejores aportaciones se encuentran en la evaluación de los efectos de la PRE en las regiones
españolas, donde se han desarrollado metodologías de evaluación bastante novedosas e imaginativas.
En su gran mayoría, los informes a distintas autoridades y las publicaciones están redactados en
español, lo que implica que su difusión académica ha sido más limitada, aunque han permitido perfilar
metodologías y técnicas de evaluación, con novedades que en muchos casos han dado lugar a artículos
publicados en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos están, por ejemplo,
los papers de Gil, Pascual y Rapún, (2002) y de Lima y Cardenete (2008). Desde ángulos más concretos
hay excelentes exploraciones sobre los spillovers y la PRE, como el trabajo de Ramajo, et al. (2008); sobre
el papel de las inversiones en infraestructuras en relación con la convergencia y en relación con el impacto
de los fondos estructurales en la mejora y configuración del conocimiento, del que es un interesante
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ejemplo el trabajo de Delgado y García Velasco (2016). Cabría citar, por supuesto, un buen número de
artículos más, muchos de ellos referidos sólo al caso español, que el lector interesado encontrará
referenciados en las fuentes normalmente utilizadas para rastrear publicaciones académicas.
Contamos también con un buen número de papers en los que se realiza una evaluación global de la
PRE y los cambios que se han ido produciendo. Cabe destacar, por ejemplo, los de Garrido, Mancha y
Cuadrado-Roura (2007), que discute los cambios de dicha política en los dos últimos programas y su
relación con la preferencia por la eficiencia frente al principio de equidad que figuró preferentemente en
el lanzamiento de los fondos estructurales y de toda la política regional europea. O el trabajo de Mancha
y Garrido (2008), que profundiza sobre el dilema entre cohesión y competitividad.
Más recientemente, se han publicado nuevos trabajos que incorporan una valoración global de la
PRE, su impacto y lo que cabe aprender de ella, tanto en sentido positivo como en cuanto a sus debilidades
y a las posibilidades de transferir la experiencia europea a la hora de orientar y definir las políticas de
desarrollo regional de otros países (Mancha, 2017) y Cuadrado-Roura (2020 y 2021). Y se ha planteado,
asimismo, cómo influye la PRE en las actitudes de los ciudadanos hacia la UE y en el mayor o menor
apoyo que se le concede (López-Bazo, 2020 y 2021).

V. Crisis económica y diferencias en la resiliencia de las regiones
La crisis internacional iniciada en 2008 y sus consecuencias desde la óptica regional han sido objeto
de numerosos trabajos por parte de los investigadores españoles, tanto economistas como geógrafos.
Además de analizar sus consecuencias, bastantes de ellos se han centrado en subrayar las distintas respuestas
de las regiones a la crisis, su capacidad de resiliencia y algunos problemas concretos que siguen vivos, como
el empleo o el desigual impacto en sectores como la construcción, la industria y algunas ramas de servicios.
Como se subrayó en Cuadrado-Roura, Martin y Rodríguez Pose (2016, p.3), la crisis no afectó en el
“mismo grado a todas los países y regiones europeas, pero sí que puso de relieve unas disparidades
importantes en términos de debilidades, recuperación y resiliencia” en todos ellos. Parece claro que la crisis
no sólo se ha manifestado en la baja y desigual recuperación de las regiones desde la recesión, sino en los
efectos posteriores y más permanentes en términos de desempleo, recortes en la inversión pública y en los
gastos sociales, los problemas específicos de algunas ramas de actividad, las finanzas nacionales y regionales,
etc.
Como he indicado, las numerosas aportaciones de autores españoles se han centrado en la descripción
de los efectos de la Gran Crisis en regiones concretas, o sobre el empleo, los recortes en el gasto y los
servicios públicos, etc. Sin embargo, lo relevante e innovador son, en mi opinión, las aportaciones que
tratan de ‘explicar’ las causas de los distintos efectos regionales de la crisis y, en especial, la capacidad de
recuperación de unas u otras regiones. En el trabajo de Cuadrado-Roura y Maroto (2016), se analizó el
contraste entre el comportamiento antes y después de la crisis por parte de las regiones españolas más
atrasadas y las más dinámicas y desarrolladas. El trabajo muestra que la capacidad de resiliencia de ambos
grupos de regiones fue muy diferente. La evidencia empírica es clara y los autores, a la búsqueda de
explicaciones y de las posibles causas, concluyen que los grados de especialización en determinadas
actividades y la productividad jugaron un papel clave. La conclusión es que las regiones más resilientes
fueron, como cabía esperar, las que estaban especializadas en actividades más productivas y dinámicas,
como el sector de producción energética, algunas manufacturas y varias ramas de servicios avanzados (los
servicios avanzados en términos de conocimiento, los servicios a empresas, las comunicaciones y una buena
parte de los transportes).
Ríos et al. (2017) y Ubago et al (2019) han hecho aportaciones innovadoras sobre este tema,
particularmente al centrarse en la medición de los índices de resiliencia y en el análisis de los determinantes
en el caso de España. Por su parte, Ezcurra y Ríos (2019) han enfocado su análisis prestando especial
atención a la relación entre la calidad del gobierno regional y la resiliencia, mientras que Gianmoena y Ríos
(2017), llevaron a cabo un análisis con más de 25 determinantes potenciales de la resiliencia (económicos,
demográficos, sociales, etc.), cuyo objetivo fue generar un ranking de importancia relativa de las diferentes
variables tenidas en cuenta. El trabajo corrobora la relevancia de la calidad institucional y reduce la
importancia del papel de la estructura productiva y del nivel de especialización. Por su parte, Royuela,
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Veneri y Ramos (2019) han aportado un novedoso análisis sobre las relaciones entre desigualdad y
crecimiento tomando como referencia las regiones de los países de la OECD en la gran recesión y el tema
de la resiliencia y la adaptación de las empresas se ha abordado en un número especial de la International
Regional Science Review (Ramos y Royuela, 2021).
La capacidad de resiliencia puede explorarse también descendiendo a territorios subregionales. Esto
es lo que han hecho Villaverde y Maza (2020) al analizar el caso de las reacciones a la crisis por provincias,
con resultados que difieren – naturalmente – de los obtenidos al analizar el tema por regiones (CCAA),
que incluyen provincias con estructuras productivas algo diferentes entre sí, pero también en términos de
población, centros urbanos más importantes, etc. En línea con este tema debe figurar también el análisis
de Ayala et al. (2020), que pone de relieve la heterogeneidad de las áreas rurales en relación con los efectos
de la crisis.
Como se ha indicado, estos temas han interesado también a un buen número de geógrafos que han
hecho aportaciones al debate y a la interpretación de la crisis desde la óptica territorial. Entre ellas tienen
especial interés los trabajos de Méndez, Abad y Echaves (2015) y los de Benito et al. (2020) y AlbertosPuebla (2019. Su rasgo más característico es que aportan evidencia empírica sobre lo ocurrido y las
diferencias regionales (y de ciudades). En definitiva, aportan luz sobre el impacto territorial de la crisis
económica internacional, tanto con ejemplos puntuales como desde un planteamiento más general.

VI. La calidad de vida y los problemas medioambientales
Ambos temas pueden considerarse comparativamente nuevos en el panorama de las investigaciones
regionales en España, si bien la preocupación por ellos ha ido claramente ‘in crescendo’ en las dos últimas
décadas. La calidad de vida, entendida como disponibilidad de recursos, materiales e inmateriales, acceso
a los mismos, con elementos objetivos y subjetivos sobre el entorno natural, económico y social, ha
merecido cada vez más atención. Hay que reconocer, sin embargo, que no es este uno de los ámbitos donde
la investigación regional española ha sido más intensa, aunque cuenta con algunas aportaciones singulares
e innovadoras. Royuela et al (2003) ya llevaron a cabo un análisis sobre las diferencias de calidad de vida
en la provincia de Barcelona y, más tarde, Murias et al. (2006) calcularon un índice compuesto de bienestar
a nivel provincial realmente sugerente. González et al. (2011) publicaron más tarde un trabajo muy
novedoso referido a la calidad de vida de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes y Reig
(2016) ha hecho uso del enfoque DEA para construir un índice compuesto de calidad de vida para los
municipios del área metropolitana de Valencia, bajo dos supuestos metodológicos distintos en lo
concerniente a la ponderación de los indicadores parciales utilizados.
No cabe duda de que el tema de la calidad de vida y el bienestar desde la óptica regional tiene – sin
duda - un amplio campo que recorrer en términos de investigación, como también ocurre en el caso de las
ciudades, donde recientemente Goerlich y Reig (2021) contamos con un análisis del ranking de calidad de
vida de las ciudades españolas, a partir de un planteamiento metodológico aparentemente simple, pero, en
todo caso, innovador (Goerlich y Reig, 2021).
Diferente, aunque ligado en buena parte al anterior, es el interés por las cuestiones estrictamente
medioambientales, que también han entrado con fuerza en la escena de la investigación regional gracias a
grupos que trabajan en modelos de equilibrio general computable o en input-output. Hay que citar, en
este sentido, los trabajos de R. Duarte y su equipo (Zaragoza), pero también los llevados a cabo por
distintos equipos de Sevilla, Extremadura, Oviedo, Galicia y otros. Aprovechando las tablas I-O del país y
de las regiones se han establecido conexiones entre las pautas de consumo o los comportamientos
locales/regionales con las emisiones de CO2, el consumo de energía, de agua y de otros recursos naturales.
En el caso de los estudios medioambientales en relación con las áreas urbanas se han realizado,
precisamente, investigaciones y aportaciones realmente interesantes. Por ejemplo, el análisis sobre en qué
medida la dispersión urbana puede afectar a temas como la energía y el medio ambiente, así como la
sostenibilidad energética y su relación con la dispersión (Rubiera, González y Rivero, 2016; y Lasarte,
Rubiera y Moreno, 2018). Y no faltan tampoco estimaciones de índices de calidad ambiental (Montero et
al, 2020), o sobre el coste de la polución y del ruido en una gran ciudad como Madrid, que analizaron
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hace algunos años Chasco y Le Gallo (2013). Una temática, en su conjunto, que es sin duda novedosa y
de gran interés social, pero que requiere nuevos análisis, precisamente por su importancia social y política.

VII. Economía del conocimiento, la innovación y el capital humano
El interés por estos temas estaba ya muy presente en los 90s., aunque la atención investigadora ha
ido claramente en aumento desde la óptica del análisis regional. Lo han impulsado una mayor conciencia
de su importancia como problema, pero también las orientaciones de la PRE y la preocupación por el
estudio de los factores de crecimiento y de atraso a escala regional.
Las aportaciones realizadas son numerosas. Sobre todo, en el ámbito de las empresas, aunque aquí
sólo nos centraremos en los aspectos y enfoques más innovadores. Uno de los trabajos más novedosos ha
sido, sin duda, el estudio de los activos intangibles, cuya producción es un elemento importante en la
economía del conocimiento. Mas y Quesada (2017) llevaron a cabo estimaciones sobre este tema con rigor
e imaginación, a la vez, lo que proporcionó un resultado realmente pionero.
Otros grupos han contribuido a despejar la contribución de los activos del conocimiento y de la
innovación al PIB de las regiones, donde una contribución todavía reciente se centró en analizar las
relaciones entre la competitividad regional y las innovaciones, tomando en consideración las dotaciones de
capital humano y la resiliencia de las regiones frente a la crisis (Reig et al., 2017). Asimismo, cabe subrayar
que se han producido un buen número de aportaciones innovadoras centradas en el ámbito urbano. En
particular por investigadores del ámbito de la geografía económica. Méndez et al (2009) y Méndez y
Sánchez (2010) han llevado a cabo, por ejemplo, un amplio análisis del conocimiento en relación con el
sistema urbano español, trabajando sobre la base de 363 municipios de más de 20.000 habitantes.
Previamente, Méndez y otros (2008) habían desarrollado con más detalle los aspectos referentes a las
ciudades intermedias y el conocimiento, poniendo de relieve la ‘polarización’ en torno a grandes urbes con
indicadores que miden distintos aspectos de la economía del conocimiento. A todo ello hay que sumar
algunas aportaciones más recientes, como la de Sánchez-Moral (2018), sobre la recuperación de
regiones/ciudades en declive gracias a la economía cultural y el capital humano; o la de Escalona-Orcao et
al. (2017), que adoptan como unidad de referencia las áreas urbanas funcionales y aportan un análisis de
servicios calificados como de uso intensivo de conocimiento (KIBS). Un tema donde hay, asimismo, nuevas
contribuciones, entre las que cabe destacar como un excelente ejemplo el trabajo elaborado por Delgado y
García-Velasco (2018).
Directamente relacionado con la innovación y el territorio, sobre todo desde la perspectiva
empresarial, está el importante tema de los spillover effects regionales, donde el trabajo de Cabrer y Serrano
(2007) marcó el inicio de una línea en la que posteriormente se han publicado análisis empíricos con el de
Arauzo-Carod et al (2018b) y los que había elaborado el equipo de la Universidad Rovira i Virgili: Segarra
et al. (2008) y Segarra y Teruel (2016), o Segarra, Arauzo-Carod y Teruel (2018), sobre la innovación
empresarial, los subsidios y los efectos de difusión espacial.
A su vez, López-Bazo (2019a, and 2019b) ha contribuido recientemente a este ámbito analítico con
dos papers que utilizan una metodología muy refinada sobre la innovación empresarial y también sobre las
innovaciones y las exportaciones de las empresas desde la óptica regional. D’Agostino y Moreno (2019)
han publicado, asimismo, un sugestivo trabajo sobre la innovación empresarial y las ‘regiones verdes’, un
campo que - sin duda – está llamado a recibir cada vez más atención en los próximos años.
Hay que hacer mención, por último, de los análisis centrados en evaluar el papel del capital humano
y la formación como factores impulsores de la innovación y el desarrollo. Por su rigor y enfoque
metodológico destaca, en este sentido, el paper de Matas, Raymond y Roig (2015), así como el que habían
realizado anteriormente Pastor, Raymond, Roig y Serrano (2010).
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VIII. Mercado de trabajo, desempleo y salarios
El mercado de trabajo español es un ejemplo, por supuesto no único, de las notables diferencias
territoriales que existen en el país, tanto desde la perspectiva de los aspectos cuantitativos (tasas y cifras de
participación, empleo y desempleo y su estructura por sexos, edades, etc.), como en el terreno de las
retribuciones (salarios). Desde la óptica del desempleo, en concreto, hay una diferencia bastante clara entre
un tercio del territorio peninsular, que discurre desde Galicia hasta Valencia, y el sur y el Oeste del país.
Aunque hay diferencias muy claras (p.ej. a escala provincial o por sectores), en esta última parte del
territorio (particularmente en Andalucía y Extremadura) las tasas de desempleo se mantienen desde hace
muchos años a un elevado nivel, incluso en las fases más expansivas de la economía. También hay
diferencias salariales muy marcadas entre los distintos territorios de la Península, que varían también al
comparar las distintas regiones y provincias del país. Sobre todo, en términos nominales y no de forma tan
clara cuando se utilizan datos en términos reales.
Estas disparidades espaciales han estimulado a bastantes investigadores españoles a estudiar su
evolución y sus causas. Algunos subrayaron el papel de un factor de histéresis en la persistencia del
desempleo en algunas regiones, aplicando modelos econométricos para mostrarlo (Romero-Avila and
Usabiaga, 2008), pero un amplio conjunto de los textos publicados han concentrado su atención en la
acumulación de capital (Bande et al.), el inferior nivel de educación y de formación profesional en cada
región (Lopez-Bazo), en las diferencias en términos de capacidad emprendedora, y en el nivel de
especialización productiva de las regiones (Ezcurra et al.).
Al considerar el impacto de la Gran Recesión iniciada en 2008, que tuvo unos efectos
particularmente duros en el caso de la economía española, algunos autores han retomado el vínculo que
siempre se pensó que existía entre el desempleo e inflación, aunque ahora tengamos bastantes dudas sobre
ello. Destaca, en este terreno lo que plantearon Carabello y Usabiaga (2004), la aportación realizada por
Villaverde y Maza (2009) a partir de la ley de Okun. Buena parte de los análisis referidos a los efectos de
la Gran Recesión en España y en sus regiones muestran que la persistencia del desempleo no es, sin
embargo, un hecho vinculado a la reciente crisis. La contribución de Álvarez de Toledo et al (2014 y
2020) sobre la segmentación del mercado de trabajo y de la oferta de factor trabajo ha dado lugar a trabajos
tan interesantes como el de Ríos (2017), que clarifica las disparidades en desempleo a escala española y
europea, mediante un modelo teórico aumentado espacialmente para acomodar la existencia de
interrelaciones cruzadas entre las curvas de oferta y demanda de trabajo a escala regional.
En el caso de las diferencias salariales, donde las publicaciones se han incrementado singularmente
en la última década, nos parece necesario destacar varios trabajos novedosos, como el de Ramos, Nicodemo
y Sanromá (2015), sobre la curva espacial de salarios, con datos de panel; el análisis del impacto de las
migraciones sobre los salarios a nivel espacial (Villaverde et al, 2018); el estudio sobre la movilidad
interregional del talento, particularmente bien tratado por Sánchez-Moral et al. (2018); o la aportación de
De la Roca y Puga (2017), que demuestra la existencia de primas salariales significativas en favor de las
grandes ciudades. Las diferencias detectadas siguen siendo importantes cuando se comparan trabajadores
que cuentan con la misma – o similar - educación y años de experiencia y que trabajan en el mismo sector.
Los análisis aportados relacionan este hecho con las ganancias estáticas de productividad derivadas de las
economías de aglomeración y con los efectos positivos del aprendizaje laboral.
En una línea paralela a lo anterior cabe situar también la aportación de Lasarte, Fernández y Rubiera
(2017), que trata de identificar la medida en que el tamaño urbano y la posición geográfica de las ciudades
afectan a variables puramente económicas, como los salarios o el coste de la vida. Son asimismo
innovadores los trabajos de Díaz, Fernández y Rubiera (2018), que relaciona los salarios y la densidad del
factor laboral en España, utilizando datos muy desagregados, que ahora están ya disponibles, así como los
de Luna et al. (2019), que relaciona el mercado laboral con la formación no-regular. Por último, es
obligado citar algunos trabajos recientes que se han centrado en estudiar los determinantes de las
disparidades regionales en temas de empleo, su conexión con las medidas de flexibilidad y las migraciones,
las diferencias hombre-mujer en los salarios, y la segmentación del mercado de trabajo español.
En definitiva, este campo laboral es, sin duda, uno de los que mayor concurrencia de investigadores
ha registrado en España desde hace bastantes años, utilizando las bases de datos disponibles – que son muy
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ricas – y aplicando diversas metodologías al análisis del mercado laboral español y por regiones, con especial
atención a los problemas del desempleo, las cualificaciones profesionales, la incorporación de la mujer y el
grave problema del desempleo de los jóvenes. Bastantes de dichos trabajos se abordan desde una perspectiva
nacional o en comparación con lo que ocurre en otros países, en particular en la Unión Europea. Pero, son
cada vez más numerosas las aportaciones referidas a las regiones (comunidades autónomas) y provincias,
así como a las diferencias entre lo que ocurre en los centros urbanos y en el ámbito rural.

IX. Distritos industriales, clústeres y actividades creativas
Estos tres temas también habían sido ya objeto de atención en la investigación regional española
durante las décadas de los 80s. y los 90s.17. Sin embargo, desde inicios del presente siglo han pasado a
primer plano gracias al protagonismo de equipos vinculados a varias universidades; en particular la
Autónoma de Barcelona, la Rovira Virgili y la de Valencia. De hecho, el análisis de los clústeres y de las
actividades ‘creativas’, en concreto, están entre los temas más destacados en los que se realizan estudios de
carácter regional en los últimos diez años. Por supuesto que a ellos se unió también, hace bastantes años,
la transposición al caso español de la tesis de los distritos industriales (DI).
Las aportaciones más recientes sobre este último tema (los DI) incorporan, a mi entender, dos
novedades. En primer lugar, demuestran que los DI no son una realidad referida a Italia y algún otro país,
sino que pueden aplicarse también al caso de España. En segundo lugar, y esto es quizás más innovador,
se ha trabajado a partir de la idea del concepto original marshalliano. Entre las aportaciones más
interesantes cabe señalar: Boix y Galletto (2009), que proponen una metodología para su medición; Boix
y Trullen (2010) o el paper más reciente de Boix, Galletto and Sforzi (2018), que analiza la evolución a
largo plazo de los efectos de los distritos industriales en España, 1991-2014. La idea de los DI llegó incluso
a plantearse como una posible estrategia de desarrollo industrial para España (Trullén, 2009), tomando
como base las aportaciones de G. Beccattini y de A. Marshall, aunque en la práctica no llegó realmente a
aplicarse.
En el caso de los clústeres sectoriales se han hecho numerosas aportaciones, algunas de ellas bastante
sugestivas, como la de Moreno, Paci y Usai (2005). Y en el ámbito de las actividades ‘creativas’, su
nacimiento, localización y desarrollo, el volumen de trabajos es incluso más amplio que el que tuvieron los
análisis sobre distritos industriales. La atención se ha centrado en los patrones de concentración espacial
de dichas actividades, para extenderse más tarde a sus posibles efectos sobre la renta p. c. y la productividad
en las regiones españolas y europeas, tratando de medir la cuantía de este efecto (Boix y Soler, 2017;
Mendez-Ortega y Araujo-Carod, 2019 y 2020). Por otra parte, dos trabajos recientes de Coll-Martínez y
Arauzo-Carod (2017) y de Arauzo-Carod et al (2018 a) aportan nuevos análisis empíricos que son también
muy innovadores, como lo es también el recientemente publicado por Boix, Peiró y Rausell (2020), donde
se plantea el tema de la productividad de las industrias creativas en Europa y si existe o no un ‘efecto
mediterráneo’.
Por último, el libro del que fueron editores, y también autores, Valdivia y Cuadrado-Roura (2017),
incluye las aportaciones de españoles, italianos, mexicanos y brasileños sobre las actividades creativas, las
regiones y las ciudades. Recoge un amplio y variado número de contribuciones metodológicas y de análisis
aplicado sobre la expansión de las actividades creativas, su localización, su papel en el sector exportador,
las relaciones con las ciudades, etc., que hacen que constituya un volumen del mayor interés sobre estos
temas.

X. Renovada atención a los temas urbanos y locales
En la sección 3 señalábamos que, en España, los temas urbanos no habían sido objeto de gran
atención en los 80s. y los 90s. Esto ha cambiado claramente en las dos últimas décadas y lo ha hecho en
dos sentidos muy claros: primero, desde una perspectiva teórica y de modelización; y, segundo, a partir de
análisis aplicados de muy variada factura.
17

Algunos investigadores habían utilizado, sin embargo, el modelo de los ‘milieux innovateurs’ y participaron en las actividades del
GREMI.
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Desde la perspectiva teórica considero que se han producido muy buenas contribuciones por parte
de algunos geógrafos, centrados principalmente en el poli centrismo de las grandes ciudades, pero también
sobre los procesos de concentración urbana y sus causas y la construcción de una tipología rural-urbana en
España (Goerlich, Reig y Cantarino, 2016). Al principio, los economistas se orientaron más hacia la
definición conceptual y los modelos urbanos (Trullén, 2002; Gallo, Garrido y Vivar, 2007), así como en
relacionar el conocimiento con las redes de ciudades (Boix y Trullen, 2007) y con el inclusive growth
(Trullen y Galletto (2018), así como sobre las redes de conocimiento de ciudades y su relación con el
crecimiento regional.
Pero, lo que hay que subrayar es que algunos economistas españoles de relieve internacional, como
David Puga y Andrés Rodríguez-Pose han hecho aportaciones enormemente sugerentes y de gran calidad
técnico-analítica. Valgan como ejemplo, el artículo de Duranton y Puga (2014) y el de Frick y RodríguezPose (2018) sobre los cambios en la concentración urbana y el crecimiento económicos, que en alguna
medida contrasta con el de Ballaud et al (2020), donde se sostiene por qué las actividades económicas
tienden a concentrarse en las grandes ciudades. En paralelo, otros se preguntan (Díaz-Lancha y Mulder,
2021) si la desconcentración de la gobernanza promueve o no la diversidad urbana, por ejemplo. Todo
ello demuestra que los estudios sobre ciudades, concentración/desconcentración urbana y los factores que
lo explican son, cada vez más, objeto de aportaciones por parte de autores españoles, en colaboración con
colegas de otros países.
En línea con esta idea hay que anotar dos recientes aportaciones de Castells-Quintana et al. (2020)
y de Melguizo y Royuela (2020), donde se relaciona el crecimiento de las ciudades con las migraciones, las
desigualdades y el tamaño de las primeras. La relación entre la estructura espacial urbana y la inmigración
y la segregación espacial ha merecido particular atención por parte de García López, Nicolini y Reig (2020
y 2020 forthc.), cuyas aportaciones sobre el caso de Barcelona son realmente innovadoras y muy oportunas.
Además de ofrecer datos y análisis sobre la segregación espacial dentro de una gran ciudad y su área
metropolitana, ponen el tema en relación con uno de los problemas cruciales, como es el de la gobernanza
urbana y la centralización.
A estas aportaciones cabe sumar la reciente publicación de Chasco, Le Gallo y López (2020), sobre
la estructura espacial de precios de las viviendas aplicado al caso de Madrid. Novedad son, igualmente,
algunos trabajos recientes sobre la ‘geografía del descontento’, la pobreza urbana y las desigualdades, donde
A. Rodríguez-Pose ha hecho varias contribuciones a las que ya se ha hecho referencia.
En el ámbito específico de los análisis sobre el desarrollo urbano hay que diferenciar tres campos en
los que se han publicado un buen número de trabajos: los estudios de concentración de la población; los
problemas de ámbito local; y las áreas urbanas funcionales. En el primer bloque, un tema que preocupa
cada vez más en España es la despoblación de grandes áreas rurales del país, si bien no contamos todavía
con análisis en profundidad sino con aproximaciones de carácter más descriptivas que analíticas. En el
segundo, aparte de las cuestiones sobre financiación y gestión municipal que ya figuran en otro bloque
(III), los trabajos se han concentrado en el tema del envejecimiento de la población, con un artículo muy
innovador de Gutierrez, Rubiera and Viñuela (2018) y también en las cuestiones relacionadas directamente
con la gobernanza municipal (local) y el control ciudadano, que abordaron Bosch, Espasa y Solé-Ollé
(2012), o la gobernanza multinivel en las aglomeraciones urbanas, tratada en Caramés (2017). Por último,
en el análisis de las áreas urbanas funcionales contamos con varias aportaciones de interés. La más reciente
publicada como un libro que sin duda es particularmente interesante (Goerlich y Reig, 2020), donde
relacionan también la economía urbana y el discutido tema de la calidad de vida.
Hay tres aspectos más concretos en los que considero que las aportaciones que se han producido en
el ámbito urbano en España son, asimismo, particularmente innovadoras. El primero es el de las redes de
ciudades mega-regionales. El segundo el de la relación entre ciudades intermedias e industria. Y, el tercero,
la evaluación de impactos económicos y sociales de algunas grandes instalaciones y entidades
particularmente importantes en el ámbito urbano y su entorno.
El caso de las mega-regiones y las redes de ciudades constituye una línea nueva y provocadora.
Combina ecología urbana, economía urbana y matemáticas y utiliza bases de datos y técnicas nuevas.
Concibe las mega-regiones como redes urbanas y se explora la hipótesis de que constituyen una respuesta
organizativa de los sistemas de ciudades para ser más eficientes y reducir el consumo de recursos, a la vez
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que mejoran los niveles de cohesión social y de logros económicos. El trabajo de Marull, Font y Boix
(2015) contrasta dicha hipótesis y refuta las tesis de otros autores sobre la no-sostenibilidad de las megaregiones. En un análisis posterior (2019) integran estas tesis en un modelo matemático complejo de
predicción, al estilo de los modelos MASST y Rhomolo, pero con una estructura más flexible. En esta línea
y desde la óptica del ‘clustering’ hay que apreciar la singular aportación que realizaron Goerlich et al. (2017).
Varios sociólogos han hecho también aportaciones sobre los temas urbanos. Uno ellos es Manuel
Castells, entre cuya numerosa producción destacan los trabajos en los que valora el impacto del cambio
tecnológico en la evolución de las ciudades y el papel de las redes, especialmente en los casos de las megaciudades y las áreas metropolitanas. Sus ensayos han enriquecido la visión más tradicional de las ciudades,
incorporando la dimensión global de los procesos en curso, como este autor muestra en: Castells, (199698; y 2010).
En una línea distinta, mucho más empírica y analítica, vienen trabajando varios geógrafos españoles,
de lo que son un muy buen ejemplo las aportaciones recientes de Sánchez-Moral et al. (2021) y de Salom
(2020), con un enfoque muy ambicioso y orientado a las actuaciones de política urbana en un contexto
global. En las relaciones industria/ciudades también han trabajado intensamente y con acierto algunos
geógrafos españoles. Así, en el tema de las dinámicas industriales y el sistema urbano en España hay que
referirse al volumen de Méndez, Sánchez-Moral et al. (2008), y el ya citado trabajo de Sánchez-Moral et
al. (2018), que profundiza en la migración interregional a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales
y la transición en las ocupaciones como consecuencia de su llegada a las grandes ciudades (escalator effects).

XI. Técnicas de análisis y modelización
Como ya se ha anticipado, uno de los cambios más radicales que se han producido en los estudios
regionales en España en las últimas décadas ha sido, sin duda, la formación de equipos técnicamente muy
solventes, que han introducido innovaciones en el uso de modelos y técnicas econométricas. Destacan en
este frente las Universidades de Barcelona (equipo AQR.), Zaragoza y Extremadura, junto con algunas
personalidades individuales integradas en otros centros universitarios (Oviedo, Autónoma de Madrid,
Cantabria, A Coruña, Sevilla y Valencia.
La Econometría Espacial atrajo ya la atención de los académicos españoles mucho antes de
convertirse, como es hoy, en un ámbito que es bien conocido y donde se producen continuas aportaciones.
Las interacciones con los que podríamos considerar como founding fathers de esta disciplina (p.ej. los
profesores Paelinck, Getis, Anselin…) facilitaron el interés por los estudios empíricos con datos espaciales
y modelos econométricos desde mediados de los 90s., lo cual se ha ampliado gracias a que algunos han
trabajado o han colaborado en investigaciones con económetras espaciales muy reconocidos (p.ej.: Florax,
Rey, LeSage, Fingleton, Hewings). En este sentido, es obligado citar el papel jugado por el profesor J. Mur
en la Universidad de Zaragoza, desgraciadamente fallecido en plena madurez intelectual. Sus
contribuciones incluyen desde desarrollos teóricos hasta novedosas aplicaciones empíricas sobre la
productividad y los mercados de trabajo desde la óptica espacial. Con él han colaborado otros colegas
españoles como: A. Angulo (Zaragoza) y los Investigadores más jóvenes del equipo de la Universidad de
Zaragoza, o F. López, de la Politécnica de Cartagena.
Otros académicos han contribuido también a la difusión de la econometría espacial. Hay que
mencionar, al respecto, el grupo de Investigación del AQR-UB (J. Suriñach, E. López-Bazo, R. Moreno,
E. Vaya, R. Ramos, V. Royuela,…) que, por una parte, elaboraron surveys sobre las más conocidas técnicas
para enfrentarse a datos espaciales y que, por otra, fueron pioneros en su aplicación a estudios económicos
específicos (difusión tecnológica entre regiones; Efectos de difusión y de vecindad espacial; inversiones en
infraestructura y capital humano, y externalidades en los mercados laborales espaciales. Un buen número
de las publicaciones de este grupo de investigación están recogidos en distintos apartados de los temas que
constituyen esta sección 4 del artículo, por lo que no los reseñamos de nuevo.
Un amplio conjunto de investigadores de otras instituciones españolas han hecho asimismo
substanciales e interesantes contribuciones durante este período. La lista podría ser muy extensa, pero
pueden citarse, entre otros: M. Mayor y E. Fernández-Vázquez (Oviedo); M.A. Márquez y J. Ramajo
(Extremadura); C. Chasco y C. Llano (UAM); V. Ríos, R. Ezcurra, P. Pascual y M. Rapún (U. P. de
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Navarra); y J. López Rodríguez y A. Faíña (La Coruña). Han aplicado las técnicas más nuevas y han
introducido modificaciones de gran interés con objeto de estudiar temas como: el tamaño óptimo de los
gobiernos locales, los factores que explican las disparidades regionales en términos de desempleo, de
productividad, de la difusión de efectos en las regiones vecinas; de la disponibilidad de infraestructuras, y
otros.
La econometría espacial está realmente muy presente en España en estos momentos y se ha
generalizado la utilización de técnicas de este campo en los estudios regionales y locales del país. El tema
se prestaría a destacar numerosas publicaciones de todos los equipos, algunas de las cuales figuran ya en
otros bloques temáticos. Pero, podemos destacar tres casos en particular: el de Extremadura; el grupo de
Zaragoza, que incluye colaboradores de otras universidades; y el de la Universidad de Barcelona (AQR).
El equipo de Extremadura realizó sus primeras contribuciones hace bastantes años. Por ejemplo,
sobre los efectos de difusión territorial (Márquez et al., 2003a and 2003b), o la construcción de modelos
econométricos espaciotemporales (Márquez et al. 2006), introduciendo el llamado término de corrección
del error espacial (SECM), que se aplica más tarde para capturar la dinámica espaciotemporal a corto y
largo plazo. Pero, los miembros del grupo han desarrollado posteriormente análisis sobre las respuestas de
distintas variables regionales a los cambios, utilizando modelos VAR, técnicas autorregresivas y el análisis
de los efectos de difusión en otros espacios, así como el análisis shift-share. Posiblemente haya que destacar,
en este sentido, los trabajos de: Márquez, Ramajo y Hewings (2009, 2011, 2015 y 2017); este último
particularmente innovador.
En el caso del equipo de Zaragoza, donde también se integran y colaboran miembros de otras
universidades, hay una amplia variedad de aportaciones basadas en metodologías como SCAN (Lopez,
Chasco y Le Gallo, 2015; los modelos SUR (Lopez, Mur y Angulo, 2014; y Lopez, Mínguez y Mur, 2019);
matrices ponderadas (Mur y Paelinck (2011) y Angulo, Burridge y Mur,2018); y el empleo de econometría
espacial no paramétrica o semi-paramétrica, donde se ubican un buen número de trabajos posteriores.
El caso de los enfoques no-paramétricos o semi-paramétricos de econometría espacial considero que
es particularmente innovador y varios grupos, con el de Zaragoza a la cabeza, han hecho un buen número
de aportaciones al respecto. Esto incluye nuevas pruebas de dependencia espacial, nuevas medidas de
correlación espacial y nuevas aproximaciones para afrontar temas como la causalidad espacial y el caos.
También han abordado el análisis del clustering espacial y la evaluación de modelos de elección discreta, al
tiempo que han ensayado modelos semi-paramétricos, donde parte de la especificación es paramétrica y
otra parte no. Han mostrado, además, que los modelos espaciales autorregresivos constituyen buenas
alternativas para encarar problemas de eficiencia y de heterogeneidad, de no linealidad y de dependencia
espacial.
Otra línea de investigación en la que han trabajado distintos grupos está relacionada con la técnica
de análisis “Shift-Share”, muy utilizada en el contexto de la modelización estadística regional, y que permite
describir el comportamiento (en términos de cambio) de las variables socioeconómicas regionales. Algunas
contribuciones representativas son los trabajos de Mayor, López & Pérez (2007), y Gómez-Tello, MurguiGarcía, y Sanchis-Llopis (2020). Recientemente, diferentes contribuciones han aparecido en el
denominado Spatial Shift-Share (ver, entre otros, Melchor-Ferrer, 2020; y Montanía, Márquez et al.,
2020).

XII. Economía de la cultura: un campo realmente innovador en el
análisis regional
La economía de la cultura, como área de estudio orientada al análisis del comportamiento de
individuos e instituciones en relación con la provisión y consumo de bienes culturales, ha registrado en
España una auténtica explosión de estudios y publicaciones. Es, posiblemente, uno de los campos en los
que los investigadores españoles están aportando trabajos más innovadores. Muchos de ellos tienen, como
es obvio, referencias claramente espaciales, ya que tanto la actividad cultural como las posibilidades de su
apreciación y consumo se manifiestan de manera diferenciada en el territorio. Esto ha dado lugar al análisis
de casos puntuales muy variados, aunque una de las líneas de trabajo más fructíferas se basa en considerar
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el ‘capital cultural’ como un recurso productivo capaz de producir flujos económicos positivos en un
espacio dado, y de impulsar - en alguna medida - su desarrollo económico (Herrero, 2009, 2011).
Se entiende por capital cultural el conjunto de elementos tangibles e intangibles que son expresión
del ingenio, la historia o la identidad de una sociedad determinada, y que, por tanto, puede considerarse
como un recurso fijo; un activo que rinde rentas en forma de flujo de bienes y servicios derivados, y que
puede depreciarse, si no se cuida, o acumularse, si se mejora y se invierte. El capital cultural es fuente,
además, de una nueva versión de las disparidades económicas espaciales, ya que su alcance se toma en
consideración e incluso su explotación suele estar relacionada también con el grado de desarrollo
económico. Hay una notable evidencia de que las regiones/países ricos poseen un sector cultural amplio y
productivo, en tanto que dicho sector es menos dinámico en las regiones/países menos desarrollados
(Herrero, 2017), aunque cuenten con un patrimonio histórico extraordinario, poco explotado ni atendido.
Sobre la base de estas premisas, considero que en España se han desarrollado tres grandes grupos de
estudios e investigaciones. El primero se ha centrado en el análisis de la distribución espacial de las
actividades culturales y creativas y estudio procesos de interacción espacial y economías de aglomeración
en el sector. En él encajan algunos trabajos incluidos en Valdivia y Cuadrado-Roura (2017), los de un
buen grupo de geógrafos, como: Escalona et al. (2017); y Méndez et al., (2012); junto con las publicaciones
de Boal y Herrero (2018 y 2020).
Un segundo grupo de estudios se centró en la aplicación de modelos de impacto económico de
eventos culturales y prototipos de patrimonio cultural como la Alhambra de Granada (Murillo et al.,
2008), el impacto del Museo Guggenheim en Bilbao (Plaza, 2006) o una estimación de la eficiencia de los
museos (Del Barrio y Herrera, 2019). A ellos se suman trabajos sobre la S. Santa (Lafuente et al., 2017) o
la Feria de Sevilla (Palma-Martos et al., 2008), los festivales de cine (Devesa y Herrero, 2007; Devesa et
al., 2012); y el caso de la designación de una ciudad como capital cultural europea y sus efectos (Herrero
et al., 2006).
Por último, el tercer grupo de trabajos ha dedicado más su atención a las relaciones entre turismo y
cultura desde la óptica regional (Gómez-Vega y Herrero, 2017 y 2018) y Figueroa et al., 2018); así como
en la evaluación de las políticas e instituciones culturales desde el punto de vista de la eficiencia, que es el
objetivo, por ejemplo, del análisis del sistema nacional de museos (Del Barrio y Herrero, 2019); del
impacto de las orquestas sinfónicas (Gómez-Vega y Herrero, 2019), y de la constitución y los efectos del
sistema de bibliotecas de Medellín (Del Barrio et al., 2020).
En definitiva, este es – sin duda - un campo muy prometedor, en el que algunos investigadores
españoles han definido ya las pautas para desarrollar estudios similares en otros países.

XIII. Localización de las actividades productivas y el impacto de
algunas grandes obras
La localización de las actividades productivas ha constituido un tema recurrente en los trabajos de
los regionalistas españoles. En algunos de los grandes bloques precedentes figuran ya algunas referencias a
cuestiones directamente relacionadas con la localización (caso de las industrias creativas, la innovación y
otros). Las publicaciones específicas sobre localización son, en todo caso y como no podía ser menos,
numerosas y podemos reagruparlas en dos bloques: las centradas en aspectos más teórico-formales y las que
se refieren a la localización de las actividades productivas en la realidad.
Desde el ángulo teórico, el profesor Daniel Serra realizó, con otros colaboradores, singulares
contribuciones sobre los modelos de localización (Marianov y Serra, 2002); y han abordado, en fechas algo
más recientes, aspectos poco analizados como la localización de los centros multiservicios (Marianov and
Serra, 2011). Hay que reconocer, con todo, que, en los últimos años, los aspectos teóricos de la localización
están poco presentes como tema de investigación de los regionalistas españoles. Algo que no ocurre, por el
contrario, con los análisis aplicados, donde el equipo de la Universitat Rovira i Virgili ha producido
trabajos muy innovadores publicados en revistas internacionales. Entre ellos cabe destacar, por ejemplo,
los de Segarra y Teruel (2009), Arauzo-Carod (2013),) y Liviano y Arauzo-Carod (2013 y 2014).
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El punto común de estos papers es que relacionan la localización – centrada particularmente en el
sector industrial – con el desarrollo y las interrelaciones entre las actividades manufactureras, la
dependencia de la localización con respecto a otras actividades (industriales y de servicios) y la
disponibilidad de capital humano en las zonas de preferente localización. Uno de los trabajos más recientes
de este equipo (Arauzo-Carod, Segarra and Teruel (2018c) profundiza en el caso de los parques científicos
y tecnológicos y su papel como impulsores de la creación de empresas, en el que analizan el caso de
Cataluña y ofrecen una metodología generalizable para el estudio de otros ejemplos regionales. Hay que
anotar también que Murillo et al. (2015) construyeron un índice compuesto sobre un tema muy poco
estudiado: la atracción de empresas o iniciativas de negocio de excelencia que aplicaron a las ciudades de
la provincia de Barcelona.
Algunas de las aportaciones más recientes, la atención se ha centrado en la relocalización espacial de
empresas (Piatanesi y Arauzo-Carod, 2019), así como en la distribución espacial de la actividad económica
(Pablo-Martí y Arauzo-Carod, 2020) y la aglomeración de industrias creativas en un área metropolitana
(Coll y Arauzo-Carod, 2017; Coll, Moreno y Arauzo-Carod, 2019), donde hay que revisar lo que ya se ha
expuesto en el subapartado IX.
Por último, es obligado subrayar también que se han realizado un buen número de investigaciones
sobre el impacto en su entorno territorial de algunas grandes obras e instituciones, como una central de
energía atómica (Gallo, Mancha y Garrido, 2013), una universidad (Garrido y Gallo, 2010 y 2013) y
algunos casos más.

5.

Otros temas en los que se han producido aportaciones de
interés y que ofrecen posibilidades de mayor intensificación

Además de los temas seleccionados en el apartado anterior hay otros en los que los regionalistas
españoles han trabajado y trabajan, aunque quizás sin la amplia concurrencia de equipos ni el grado de
intensidad que sí existe en todos los anteriores. En este sentido, parece obligado hacer referencia a las
siguientes áreas temáticas:

5.1. Las actividades de servicios y las regiones
El sector servicios supone más del 70% del PIB y de la ocupación total de España. Sin embargo,
como ha ocurrido en otros países, la investigación sobre el sector fue, durante bastantes años,
desproporcionadamente baja, con la clara excepción de las actividades relacionadas con el turismo. El
interés por el sector y su papel en el desarrollo regional, en la evolución de la productividad, la creación de
empleo, etc. aumentó sustancialmente desde mediados de los 90s. y lo ha seguido haciendo en las dos
últimas décadas. Las investigaciones se han relacionado con el papel de las ciudades, con la localización de
servicios, con la eficiencia de las empresas, con el uso y localización de los servicios a empresas y con algunas
nuevas formas de comercio que están revolucionando la producción, la demanda y el consumo de servicios
gracias a los rápidos cambios tecnológicos.
En el caso de los servicios a empresas, en general, y de los particularmente ligados al conocimiento
(KIBS), el número de aportaciones españolas es ya elevado y los trabajos se han vinculado, sobre todo, a
las relaciones industria/servicios, a las facilidades o dificultades de acceso por parte de las empresas, al caso
particular de SME y a su localización en el entorno y en el núcleo central de las grandes aglomeraciones
urbanas. Sobre la nueva economía de los servicios hay que remitirse a Rubalcaba (2007), pero, en este
campo son ya muy numerosas las investigaciones que abordan el análisis de los factores que impulsan la
expansión de los servicios, la productividad de estas actividades (Maroto Sánchez, A. 2009; Maroto
Sanchez, A. y Cuadrado-Roura, 2013a) o una visión de los servicios desde la óptica regional (CuadradoRoura, JR y Maroto, 2010; Maroto Sánchez 2013b). En el caso de los KIBS y su localización e incidencia
regional y urbana hay que referirse especialmente a Garcia-Velasco y Delgado (2013 y 2018), que
aportaron excelentes contribuciones sobre el comportamiento y la importancia de estos servicios, tomando
el ámbito europeo como referencia; así como las aportaciones de Vence y González (2009), Rodríguez y
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Camacho (2010) y Camacho et al. (2014). Los aspectos más generales del sector y sus relaciones con
distintos aspectos regionales han sido tratados en Cuadrado-Roura (2013, 2014 y 2016).
El turismo ha sido también, como es lógico, uno de los campos donde las contribuciones de autores
españoles han sido más elevadas y, en no pocos casos, muy novedosas. De hecho, España es una referencia
mundial en este terreno. Aquí se elaboraron las primeras Tablas I-O del sector; las cuentas satélites del
turismo se publican regularmente; y las contribuciones españolas en revistas internacionales especializadas
son numerosas y crecientes.
No tendría sentido citar los temas y autores que desde hace décadas han hecho aportaciones sobre
el empleo, la demanda y la oferta turísticas, el papel del sector en el desarrollo de algunas regiones concretas
(Baleares, Canarias y prácticamente toda la costa mediterránea), los conflictos agricultura / turismo en la
ocupación del suelo; etc. Nos remitimos, por ello, a lo que ya han recogido otras publicaciones,
advirtiendo, sin embargo, que no siempre la dimensión regional ha sido la dominante, frente a enfoques
de carácter nacional o internacional. Nos permitimos subrayar, en todo caso, el contenido del monográfico
publicado a finales de 2018 por Journal of Regional Research/Investigaciones Regionales, n. 42, Diciembre de
2018, con el título ‘Tourism competitiveness in the Digital Economy’, dado que aporta una perspectiva
diferente sobre los importantes cambios que se están produciendo en el sector, tanto desde la óptica de la
demanda como de la oferta.

5.2. Infraestructuras y transportes
En España, ambos temas han sido objeto, sobre todo, de informes profesionales, y en menor medida
de estudios de tipo académico. En general, los citados informes profesionales han sido de muy buena
factura y gran parte de ellos se han referido al caso del país en su conjunto o a problemas y proyectos
relacionados con los países vecinos (Portugal y Francia; relaciones con el resto de Europa; redes ferroviarias;
etc.) dada la importancia que estos temas han tenido y tienen dentro de las políticas de la Unión Europea.
Generalmente no se ha tratado de estudios con un enfoque específicamente regional, aunque sí han tenido
siempre en cuenta el carácter estructurador del territorio que tienen siempre las infraestructuras, sean cuales
sean.
Desde el ámbito más académico, hay que destacar los trabajos sobre el tren de alta velocidad, su
viabilidad económica y sus efectos, impulsados por el Prof. G. de Rus y sus colaboradores (De Rus y
Román, 2006; De Rus y Nombela, 2007; y De Rus, 2011), y hay que destacar, asimismo, otro reciente
trabajo sobre las inversiones en infraestructuras y la eficiencia, de la mano de los profesores Matas,
Raymond y Ruiz (2018). Son también de particular interés algunos trabajos de evaluación de las
inversiones en infraestructuras y redes de transportes, como el de Castillo, Pedregal y Del Pozo (2016) y
el Informe sobre gastos sobre infraestructuras de transporte realizado por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, que incluye un análisis coste-beneficio sobre la red ferroviaria española de Alta
Velocidad siguiendo la metodología desarrollada por G. de Rus. (https://www.airef.es/wpcontent/uploads/2020/09/infraestructuras/20073.-infraestrcturas.-estudio.pdf )

5.3. Generación y revisión de bases de datos
Un avance muy singular para los análisis regionales en España ha sido, sin duda, la disponibilidad
creciente de bases de datos. El primer esfuerzo – pionero, sin duda – se realizó por una entidad privada: el
Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, que proporcionó estimaciones de renta, producción, empleo,
etc. por provincias (y más tarde por Comunidades Autónomas) desde 1955, generalmente con carácter
anual. Dicha fuente fue sin duda clave para que muchos analistas llevaran a cabo estudios empíricos de
muy variada factura desde mediados de la década de los sesenta hasta principios del presente siglo.
Afortunadamente el interés de dicha entidad por los temas territoriales ha continuado posteriormente e
incluso se extendió, en el pasado, al apoyar la elaboración de varias tablas input-output y contabilidades
regionales, tema al que ya nos hemos referido en el apartado 3.
El Instituto Nacional de Estadístico se encargó, desde 1980, de producir estimaciones de datos
regionales de carácter oficial, a la vez que progresivamente ha puesto a disposición de los investigadores sus
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amplísimas bases de datos con estimaciones regionalizadas sobre empleo, producción, sectores, etc. El
equipo de FEDEA ha llevado a cabo más recientemente un singular esfuerzo orientado a homogeneizar los
datos regionales disponibles, como son la serie homogénea 1955-2019; las series largas de población 19502015; las estimaciones de rentas a nivel municipal 2004-2017; las relativas al nivel educativo regional; y,
como ya se ha indicado anteriormente, toda la información sobre financiación autonómica. Todo ello
abierto y disponible en la web de dicha Fundación y, en particular en: https://www.fedea.net/datoseconomia-regional-y-urbana.
Por su parte, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con
la Fundación BBVA, ha realizado una singular aportación a las bases estadísticas de la que disponen muy
pocos países. Nos referimos a las estimaciones del stock y de servicios de capital, que incluye series
nacionales desde 1964 hasta 2017, así como datos territorializados por comunidades autónomas y
provincias hasta 2016. Dicha serie actualiza las estimaciones sobre la contribución productiva del capital,
y detalla los activos en los que se materializa la inversión, entre los que se incluye, el gasto en I+D. Con
esa finalidad, se cuantifica el stock de capital neto, medido como riqueza acumulada, y los servicios
productivos que el capital proporciona. Ofrece información desagregada sobre las infraestructuras públicas
y datos territorializados por comunidades autónomas y provincias, que incorporan la desagregación en 19
tipos de activos, y en 25 y 15 ramas de actividad, respectivamente. (https://www.ivie.es/es_ES/bases-dedatos/capitalizacion-y-crecimiento/el-stock-y-los-servicios-de-capital/)
Hay que tener en cuenta, asimismo, las aportaciones del Instituto Klein, de la UAM, que desde hace
varias décadas realiza predicciones sobre el comportamiento económico de las regiones. Y, en este mismo
contexto académico, merecen también una mención especial los informes regulares sobre el tráfico
comercial interregional (C-Interreg) pilotadas por el profesor Carlos Llano y las estimaciones que realizaron
durante bastantes años los profesores J. Escribá y M.J. Murgui, estimando el componente capital a escala
regional.
Por último, el empleo de los big data en los análisis territoriales está todavía en proceso. Aunque el
número de publicaciones está aumentando. Como ejemplo, puede verse: Gutiérrez-Puebla (2018).

5.4. El debate en torno al análisis de la unidad espacial óptima
Este tema, que ha tenido algunos desarrollos en otros países, ha constituido uno de los nuevos frentes
de debate y atención dentro del análisis regional en España. En muchos análisis, la decisión sobre la unidad
espacial a utilizar está condicionada, como es sabido, por la disponibilidad de información, pero dicho
condicionamiento tiene consecuencias en los resultados y obliga a considerar qué tipo de información es
la adecuada. Duque, Ramos and Suriñach (2007), que elaboraron un survey sobre los métodos de
regionalización que sigue siendo una referencia.
El tema se ha planteado claramente en el caso a la delimitación de áreas rurales y urbanas, donde el
uso de la densidad de población puede dar lugar a resultados engañosos debido a su dependencia respecto
a las unidades administrativas donde se ubica la población. Eurostat, junto con la DG Regio y la propia
OECD diseñaron una tipología rural/urbana a escala local, que parte de información relativa a la
distribución de la población en formato de malla geográfica regular con resolución de un km2. Uno de los
problemas derivados es el de la proximidad de áreas rurales y ciudades, que ejerce una notable influencia
sobre el nivel medio de ingresos de las áreas rurales y sobre su comportamiento económico. Este nuevo
enfoque se ha traducido en estudios dirigidos a construir una grid poblacional (Goerlich and Cantarino,
2012), aplicar a España el nuevo concepto de ciudad desarrollado por Eurostat y la OECD (Goerlich and
Cantarino, 2014) e incorporar nuevos criterios para la delimitación de áreas urbanas y rurales (Reig et al.,
2016).
En el ámbito de los estudios regionales propiamente dichos se han planteado en España problemas
de definición (de lo que se califica como ‘región’; de las ‘macrorregiones’, las ‘regiones funcionales’ etc.) y
sus alternativas. Durante las décadas precedentes se utilizaban básicamente las unidades territoriales
político-administrativas (provincias y/o regiones/comunidades autónomas), en función de la información
proporcionada por las fuentes estadísticas oficiales o privadas (INE y la Fundación BBVA e IVIE, ‘La
Caixa’ y el Instituto Klein, principalmente). En los últimos años asistimos a una revisión de este aspecto
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en numerosos trabajos. El conocido como MAUP18 ha entrado de lleno en las aplicaciones empíricas para
España. La definición de la unidad espacial se ha integrado como un aspecto clave a definir expresamente
en cada trabajo, buscando como evitar los problemas de agregación y heterogeneidad intrarregional de las
grandes regiones. En este sentido destaca la revisión del concepto de distrito industrial (DI), al que ya nos
hemos referido, o la definición de los Mercados de Trabajo Locales.
Otros autores discuten la unidad espacial óptima en cada caso singular, adaptándola a la pregunta
que se plantea en cada investigación. En ocasiones se utilizan los municipios como referencia, en otros los
distritos censales, los mercados de trabajo local, o las áreas funcionales. Algunos equipos españoles – p.ej.
el ‘RegioLab’ de la U. de Oviedo - han participado en proyectos europeos (RELOCAL e IMAJINE) cuyo
principal objetivo fue proporcionar información sobre desigualdades intra-metropolitanas o
intrarregionales.

5.5. Colaboraciones con autores y asociaciones de los países de
américa latina
Las relaciones con las asociaciones e investigadores de países de América Latina se han intensificado
sustancialmente desde los 90s. De hecho, algunos miembros de la Asociación Española contribuyeron a
impulsar la fundación de secciones de la Regional Science en varios países latinoamericanos. También es
muy elevada la cifra de estudiantes de dichos países que cada año inician estudios de Máster y la realización
de sus tesis doctorales en España, un buen número de ellas sobre temas regionales y urbanos. Todo esto ha
dado lugar a publicaciones y colaboraciones entre investigadores españoles y de México, Colombia,
Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y oros países. Ejemplos recientes de esta fértil colaboración son, p.ej.:
Gallo y Garrido (2006); Gallo (2009); Gallo et al. (2013); Royuela y García (2015); Pérez-Campuzano,
Sánchez-Zarate y Cuadrado-Roura (2018); Obaco, Royuela y Xavier (2019); Chasco, Aroca y Anselin
(2019), Calá, Manjón y Arauzo-Carod (2017); o la obra colectiva: Regional Problems and Policies in Latin
America (Cuadrado-Roura y Aroca, eds., 2013).
Hay que señalar, en todo caso, que esta relación entre investigadores españoles y latinoamericanos
podría intensificarse sustancialmente. De hecho, es un frente en el que las respectivas asociaciones deberían
hacer un esfuerzo de colaboración mucho mayor en los próximos años, en la seguridad de que esto
comportará resultados muy positivos para todos y también para la ciencia regional.

6.

Notas finales

Como se estableció en la Introducción, el objetivo básico de este trabajo ha sido ofrecer una visión
panorámica del desarrollo de los estudios regionales y urbanos en España. A tal efecto hemos procurado
analizar y ofrecer dos tipos de información. En primer lugar, se han intentado ordenar las distintas etapas
que ha vivido la historia de los estudios regionales en nuestro país que, sin duda alguna, han desembocado
en una fase final de gran dinamismo y presencia internacional. Y, en segundo lugar, he procurado ofrecer
también una información más detallada sobre los temas donde considero que han tenido lugar una mayor
dedicación analítica y más innovaciones, lo cual se ha basado en una muy amplia revisión de una gran
parte de las publicaciones realizadas en las últimas décadas. Por supuesto que, sobre todo en lo referente a
este segundo subobjetivo, no ha sido fácil evitar una visión subjetiva y, por tanto, sujeta a posibles críticas.
En todo caso, lo que hemos expuesto y las citas referenciadas se basan en la lectura y revisión de una gran
parte de la literatura publicada por investigadores y equipos españoles desde los primeros 60s. hasta la
fecha, aunque con particular atención a los trabajos que han visto la luz en las tres últimas décadas.
Una evidencia que surge de la revisión llevada a cabo es que la actividad de los estudiosos de Ciencia
Regional del país ha estado siempre más próxima a aportar análisis, proyecciones y recomendaciones sobre
los temas que preocupan a la sociedad (o que eran y son objeto de su preocupación) que a la producción
de papers de corte teórico. De hecho, si alguna carencia puede asignarse al caso de España es, precisamente,
una cierta debilidad en los debates teóricos. Sin embargo, esto queda compensado – al menos en parte 18

Modifiable Areal Unit Problem.
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por los avances que han tenido lugar en las cuestiones metodológicas y en la utilización de nuevos conceptos
y técnicas analíticas, donde la posición de España resiste claramente la comparación con países donde los
estudios regionales tienen gran importancia y prestigio.
En este último ámbito se evidencia, también, que los investigadores españoles no se han limitado a
trasponer nuevos métodos y técnicas, sino que, con gran frecuencia, han incorporado novedades propias.
Véase al respecto lo que se expuso en el tema XI (sobre técnicas de análisis y modelización) y en otros
campos dominantes que figuran en la sección 4.2., como son las aportaciones sobre la evolución de las
disparidades interregionales, la resiliencia, las balanzas fiscales y la financiación de las regiones, la
innovación, el papel del capital humano, los análisis relacionados con el mercado de trabajo, el tema de los
clústeres, el desarrollo de las actividades creativas o la economía de la cultura.
En varios puntos del texto se han expuesto los motivos que justifican y que han impulsado el hecho
de que los temas regionales hayan interesado y sigan interesando especialmente en España. La principal
razón es que dichos temas han sido siempre una cuestión muy vinculada a las preocupaciones de la
sociedad, lo cual se ha intensificado mucho más, todavía, a partir del proceso de descentralización iniciado
en España durante la transición a la democracia y en la preparación de la Constitución de 1978. De ahí
que la respuesta, sobre todo por parte de los geógrafos y los economistas, pero también de profesionales
vinculados a otros ámbitos de las ciencias sociales, haya sido muy vigorosa al encarar y analizar problemas
como los que se han citado en la sección 4 de este trabajo.
Por último, pero sin duda como hecho muy relevante, en este texto he hecho hincapié en la presencia
internacional de los investigadores españoles. Una tarea que se inició en la década de los 70s. del pasado
siglo, pero que ha adquirido gran fuerza en las tres últimas décadas. Como he subrayado en varias secciones
del texto, este es un rasgo particularmente destacable del proceso de avance y consolidación de los estudios
regionales en España. O, al menos, creo que así hay que valorarlo. Todo indica, además, que esta tendencia
continuará en los próximos años. Sobre todo, gracias a la existencia de equipos investigadores que están ya
muy consolidados y que trabajan en numerosas universidades, centros e institutos de investigación
distribuidos por toda la geografía española.
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