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resumen | La inserción de empresas y territorios en un mundo globalizado está con-
dicionada, entre otros factores, por su capacidad para incorporar conocimiento y rea-
lizar innovaciones. No es de extrañar, por consiguiente, que dichas capacidades se 
conviertan en el punto de confluencia de diferentes corrientes epistemológicas y dis-
ciplinas científicas que reflexionan acerca de si pueden constituir la base de un nuevo 
modelo socioeconómico. Junto a lo anterior, emerge una nueva cultura territorial que 
dedica una atención especial a las ciudades medias, al considerar que pueden inducir 
efectos multiplicadores sobre su entorno y contrarrestar así los procesos concentrado-
res provocados por las grandes ciudades. El objetivo de este artículo es realizar un aná-
lisis comparado de algunas ciudades medias en una región del sur de España, Andalu-
cía, desde varias perspectivas: su grado de inserción en la sociedad del conocimiento, 
su capacidad innovadora y las redes locales de colaboración que pueden propiciarla, y 
las estrategias públicas de desarrollo local que en ellas se están implementando.
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abstract | The ability to incorporate knowledge and to innovate is conditioning the way 
firms and territories are engaging in the globalized world. It is therefore not surprising that 
this should become the focal point for a range of epistemological currents and scientific dis-
ciplines that see this as the basis of a new model of socio-economic development. At the same 
time, a new territorial culture has emerged that focuses on medium-size cities as the key to 
inducing multiplicative effects on their surrounding areas and halting the concentration 
effects of large cities. The objective of this article is to carry out a three-pronged comparative 
analysis of some medium-size towns and cities in Andalusia (Spain): the degree to which 
they engage in the knowledge society; their ability for innovation and the local collabora-
tion networks that could favor this, and local public development strategies.
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Introducción

En el contexto de un sistema económico fuertemente globalizado y competitivo, 
las empresas y los territorios tienen que desarrollar estrategias para aprovechar las 
oportunidades que puedan conferirles ventajas, y buscar soluciones para resolver 
los nuevos problemas a los que deben hacer frente. El territorio se convierte así en 
“el principal receptor de los efectos de la globalización y en el principal emisor de 

-
ricas, relacionada con las estructuras económicas, sociales y territoriales en ellas im-
perantes, constituye un importante freno para avanzar en los procesos de desarrollo. 
A este problema estructural hay que añadir ahora los graves efectos producidos por 
la crisis económica que, como es sabido, está afectando con especial dureza a estos 
territorios y generando en ellos profundas disfunciones, tanto económicas (reduc-
ción del crecimiento, cierre de empresas, hundimiento del mercado inmobiliario, 

aumento de la pobreza y la exclusión, emigración…). Ante esta situación, el diseño 
de estrategias que les permitan suavizar sus deficiencias estructurales y encontrar la 
forma de superar la crisis se convierte en un importante reto. Para lograrlo, resulta 
imprescindible profundizar en el conocimiento de los distintos ámbitos territoriales 
que forman parte de dichas regiones y, muy especialmente, de sus ciudades medias, 

y contribuir a difundir los procesos de desarrollo (Bellet & Llop, 2000).
En este contexto general de referencia, el objetivo de este artículo es realizar 

un análisis comparado de algunas ciudades medias de Andalucía (sur de España), 
desde varias perspectivas: su grado de inserción en la sociedad del conocimiento, la 
capacidad innovadora de sus empresas, las redes locales de colaboración socio-insti-
tucional y las estrategias públicas locales de desarrollo que se están llevando a cabo.

Para hacer operativo este objetivo, se parte de una serie de preguntas de investi-
gación, tales como:

¿Son los indicadores disponibles a escala municipal suficientes y adecuados para 
analizar el dinamismo económico y la capacidad innovadora?

¿Influye la localización y la funcionalidad de las ciudades en la capacidad inno-
vadora de sus empresas?

-
cos) y las redes locales de colaboración en el dinamismo socioeconómico y la 
capacidad innovadora de las ciudades?

¿Cómo puede ayudar esta investigación a reinterpretar los procesos de desarrollo 
territorial, ofreciendo nuevas orientaciones a las políticas públicas de promo-
ción económica y de ordenación territorial?
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Con este planteamiento de partida, los datos estadísticos disponibles a escala local 
no resultan suficientes para profundizar en todos los aspectos que interesan. Ha 
sido, pues, necesario complementarlos generando nueva información mediante la 
realización de trabajo de campo, entre los años 2009 y 2011. Esta circunstancia, 
junto al hecho de que ya se hayan llevado a cabo análisis cuantitativos de las ciu-
dades andaluzas en distintos proyectos de investigación anteriormente realizados1, 
justifica que este artículo se centre únicamente en tres ciudades, que han sido seleccio-
nadas teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dichas investigaciones.

Así, en uno de estos proyectos, y utilizando indicadores tanto de dinamismo 
socioeconómico como de innovación, se abordaba el análisis de todas las ciudades 

tipología de las que superaban los valores promedios de la región (Caravaca, Gonzá-
lez, Mendoza & Silva, 2009). Por su parte, en otra de las investigaciones se estudia-

indicadores de diversa procedencia relacionados con los recursos de conocimiento, 

permitió establecer correlaciones espaciales y derivar de ellas una tipología de ciu-
dades que evidenciaban sus diferentes vías de acceso a la sociedad del conocimiento 

-
trados ambos en el estudio de las ciudades de Andalucía, hay que añadir algunos 

-
dores que miden el grado de desarrollo territorial de esta región a escala municipal 

Caravaca, 2005). Todas estas investigaciones han servido de base para la selección 
de las ciudades objeto de estudio.

-
ceptos y reflexiones vinculadas al conocimiento, la innovación y el desarrollo te-

indicadores aplicables a escala local procedentes de las fuentes estadísticas al uso. A 
estas anteriores hay que añadir otras aportaciones de carácter empírico, sustentadas 
en un sistemático trabajo de campo que ha permitido generar información com-
plementaria, tanto de carácter cuantitativo (basada en la realización de encuestas a 
empresas), como cualitativo (a partir de entrevistas semiestructuradas a empresas e 
instituciones).

1 Los proyectos de investigación a los que se alude son de financiación pública y se han aprobado en 

(Junta de Andalucía); Las ciudades de Andalucía en la sociedad del conocimiento (Instituto de 
Estadística de Andalucía); Procesos de innovación en ciudades intermedias y desarrollo territorial 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Fondos feder); Las regiones metropolitanas españolas en 
la sociedad del conocimiento. Tendencias económicas y transformaciones territoriales (Ministerio 
de Educación y Ciencia).
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Marco teórico de referencia

La capacidad de generar e incorporar conocimientos y realizar innovaciones puede 

permitirles encontrar respuestas imaginativas con las que resolver sus problemas y 
hacer frente a sus disfunciones, con un doble objetivo: insertarse competitivamente 
en el sistema mundo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

No puede extrañar, por lo tanto, que se haya generalizado el uso de las categorías 
conceptuales de sociedad del conocimiento y economía del conocimiento para hacer 
referencia a aquellas en las que este ocupa un lugar preeminente (Boisier, 2001; 

2005). Aunque estos conceptos se originaron a mediados del siglo xx, es ahora 
cuando ocupan un lugar destacado no solo en el debate científico, sino incluso en el 
discurso institucional, al ofrecer “una visión del futuro para guiar normativamente 

-
sados en estos contenidos, si bien los abordan desde perspectivas distintas. Mientras 
algunos enfatizan el protagonismo ejercido por el conocimiento en las relaciones 
sociales de producción, en la reorganización del poder y en la emergencia del net-
work state (Carnoy & Castells, 2001), otros se centran en el análisis de su influencia 
en los comportamientos empresariales, las dinámicas territoriales y el desarrollo 

2005) o la estudian desde la perspectiva de las políticas públicas (Caravaca, García 
& González, 2012; Rooney, Hearn, Mandeville & Joseph, 2003). Algunos de los 
investigadores revisan, además, estos conceptos con una mirada crítica, contribu-
yendo así a matizar buena parte de sus interpretaciones (Coe, 2005; Romeiro & 

Junto a lo anterior, la innovación, entendida como aplicación del conocimiento, 

las interpretaciones más tradicionales ligadas al comportamiento de las empresas 
(Cating, Lacour & Lung, 2001; Feldman, 1994), se incorporan otras cuyas pers-
pectivas son mucho más abiertas, puesto que consideran que el proceso innovador 
es más complejo al no tener carácter individual sino colectivo y estar vinculado a las 

-

Pero sea cual sea el punto de vista con el que se utilizan estos conceptos, parece 
-

conocimientos y realizar innovaciones puede considerarse una de las principales 
-

de recursos que son difícilmente deslocalizables, sino porque constituyen la base de 
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un nuevo modelo económico. Por último, permiten a las instituciones locales en-
contrar respuestas con las que hacer frente a sus propios problemas y disfunciones.

del conocimiento y de la innovación en las principales ciudades y aglomeracio-

-
cia, lo que resulta especialmente interesante para propiciar procesos de desarrollo 

2006; O’Huallacháin & Leslie, 2007). En este último sentido, cabe llamar la aten-
ción sobre la revalorización experimentada por las ciudades medias, al considerarlas 
clave para inducir efectos multiplicadores sobre su entorno y contrarrestar así los 
procesos concentradores directamente responsables de los desequilibrios territoria-

Communities, 1999; Gaspar, 2000; Henderson, 1997).

Marco territorial de referencia e indicadores de inserción  
en la economía del conocimiento

-
pañol, y está aquejada de un conjunto de debilidades estructurales que dificultan 
su desarrollo: insuficiente e inadecuada formación de los recursos humanos, falta 
de cultura empresarial, baja competitividad; a tales debilidades se suma la espe-

los que destaca la construcción; escasez de determinados servicios empresariales, 
incapacidad para generar un suficiente número de empleos… Resulta evidente 
que las instituciones, las empresas y la sociedad en su conjunto necesitan hacer un 
importante esfuerzo para superar problemas tan graves y complejos. Pero, como 
contrapunto a lo anterior, Andalucía cuenta con un recurso territorial de especial 

medias (entendiendo en este contexto como tales aquellas cuya población oscila 
entre 20.000 y 250.000 habitantes) que están, además, bien distribuidas por el 
espacio regional, lo que puede facilitar la difusión del conocimiento y las innova-
ciones por el conjunto del territorio.

Teniendo en cuenta las investigaciones antes citadas, se han seleccionado tres 
ciudades medias cuyos indicadores han tenido un comportamiento positivo en los 
estudios anteriormente mencionados y son, además, muestra de la diversidad exis-
tente en Andalucía en otras características, como su tamaño, el ámbito territorial 
en el que se localizan, su funcionalidad y su base económica. Partiendo de tales 
planteamientos, los casos seleccionados son los siguientes (Figura 1):
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figura 1 | Red de ciudades medias de Andalucía y localización de las estudiadas

fuente elaboración propia

-
tografía de Andalucía, 2011), ha estado inmersa en un proceso urbanístico ex-
pansivo que hay que poner en relación con su privilegiado emplazamiento en el 

y desorden territorial debidos, por una parte, a procesos de urbanización ilegal; 
y, por otra, a las barreras territoriales que han generado algunas de las nuevas 

-

en actividades de logística y distribución que están transformado su estructura 
económica tradicional, basada en la existencia de actividades primarias e indus-
triales de primera transformación.

-
fía de Andalucía, 2011), forma parte de la primera corona del área metropo-
litana de Sevilla, habiendo experimentado durante los últimos años un fuerte 
crecimiento poblacional y urbanístico. Al contrario de lo que ocurre en la mayor 
parte de la aglomeración, esta ciudad se caracteriza por una destacada presencia 

hecho ha condicionado tanto su modelo económico como su comportamiento 
territorial, al concentrarse en este municipio una buena parte del suelo empre-
sarial de la aglomeración urbana de Sevilla.



55Caravaca, González, García, Fernández, Mendoza | Conocimiento, innovación y estrategias... | ©EURE

Almería, cuya población asciende a 190.349 habitantes (Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, 2011), se localiza en el litoral y es capital 
administrativa de la provincia del mismo nombre. Hasta hace pocos decenios, 
esta provincia era una de las menos desarrolladas de España; sin embargo, ha 
experimentado un significativo crecimiento económico basado en el turismo 
y, sobre todo, en la agricultura intensiva de invernadero. Los requerimientos 
de esta agricultura y el empuje, hasta ahora creciente, de la comercialización 
hortofrutícola han propiciado un proceso de articulación empresarial que ha 

de industrias biotecnológicas y de una intensa actividad investigadora tanto 
pública como privada. La ciudad de Almería, pese a su condición de capital 
provincial y la evolución positiva de buena parte de los indicadores vinculados 
con la sociedad del conocimiento, se está quedando algo rezagada respecto 
a otras ciudades de su entorno más próximo, que compiten con ella en la 
atracción de servicios, equipamientos y sedes sociales de algunas empresas. 
Ciertas deficiencias infraestructurales y una actitud social poco activa pueden 
ayudar a entender la existencia de una crisis de capitalidad que está provocando 

sociodemográfico, a otros municipios de su provincia.

-
cindible hacer referencia a los indicadores utilizados. Teniendo en cuenta la cre-
ciente importancia del conocimiento y la innovación como posibles impulsores del 
desarrollo, son diversos los estudios que han buscado indicadores relacionados con 
la formación del capital humano, la presencia de actividades intensivas en conoci-
miento, el esfuerzo innovador realizado por las empresas o los resultados obtenidos 
con tal esfuerzo (Arboníes, 2005; European Commission, 2005, 2006; Fernández 

en España sobre los indicadores disponibles a escala municipal (Caravaca, González 
-

posible para las tres ciudades objeto de estudio2.
Tal y como ya se ha señalado, en España existen graves deficiencias de infor-

mación a escala local, por lo que ha sido necesario recopilar fuentes muy diversas 

diversos organismos que los recogen y ordenan con muy diferentes objetivos y 
criterios: Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, Asociación Española de Normalización y Certificación, Instituto 

de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía; Oficina Española de 
Patentes y Marcas; y Telefónica.

2 Los datos censales de 2011 aún no están publicados, siendo los disponibles los de 2001, lo que 
demuestra las deficiencias de la información territorializada en España.
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-
miento y la innovación, al entender que son fundamentales para la competitividad y 
el desarrollo de los territorios. Tal y como han señalado algunos autores, “aquellas ciu-
dades capaces de asegurar una alta tasa de producción de ese conocimiento (científico, 

interna y una aplicación práctica (a la actividad de sus empresas, la gestión pública y 

Se incluye en este grupo un recurso tan básico como la población con mayor 
nivel de conocimientos y, en consecuencia, mejor preparada para realizar innova-
ciones, así como su peso en el mercado de trabajo. Como recoge el Cuadro 1, estos 
efectivos no destacan en las ciudades objeto de estudio ni por su peso ni por su 
evolución; no obstante, si se relaciona el porcentaje de contratos registrados de estos 
colectivos respecto al total con su participación en el conjunto de la población de 

de las ciudades andaluzas, especialmente en Alcalá de Guadaíra. Esto demuestra que 
en estas ciudades, independientemente de sus diferencias estructurales y de localiza-
ción, el mercado de trabajo tiene una mayor capacidad de absorción de la población 
más cualificada que en otras de la región.

cuadro 1 | Indicadores de recursos e infraestructuras para la innovación

antequera
alcalá de 
guadaíra almería

ciudades 
medias de 
andalucía

total 
ciudades de 
andalucía

5,97 11,70 19,09

Evolución de la población con 
estudios universitarios,  279,34

Contratos registrados de  
trabajadores con estudios 

 5,20 7,65 11,53 9,30

B-A -1,69 -0,17 -2,31 -9,79

Centros de generación,  
aplicación y transferencia de 
conocimiento, 2009

3 56 123

Parques tecnológicos, 2009 1 6 13

Líneas rdsi adsl 12,30 12,43 12,66 12,94

Evolución líneas rdsi adsl 69,32 63,19

fuentes instituto nacional de estadística, instituto de estadística y cartografía de 
andalucía; consejería de innovación, ciencia y empresa-junta de andalucía; 
telefónica
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al servicio de la innovación, entre las que se incluyen los centros de generación, 
aplicación y transferencia de conocimientos, así como los parques tecnológicos; 
tanto unos como otros tienden a concentrarse en las ciudades de mayor tamaño, 
por lo que Almería destaca entre las tres analizadas. Por el contrario, en cuanto a la 

la sociedad del conocimiento, no se observan diferencias significativas entre las tres 
ciudades objeto de estudio y el conjunto de las andaluzas.

El segundo grupo de indicadores utilizados incluye el número de establecimien-
tos empresariales especializados en actividades propias de la economía del conoci-
miento, considerando como tales las actividades identificadas en la propuesta rea-

ocde, 
2001)3. Según muestra el Cuadro 2, existen marcados contrastes entre las ciudades 
estudiadas y entre estas y las restantes, destacando Alcalá de Guadaíra y Almería con 
una mayor presencia de estas actividades.

cuadro 2 | Establecimientos empresariales de sectores creativos e intensivos 
en conocimiento, 2008

antequera
alcalá 

de 
guadaíra

almería

promedio 
ciudades 
medias de 
andalucía

promedio 
todas las 

ciudades de 
andalucía

Industrias alta intensidad 
tecnológica 10 49 26 24

Industrias culturales y servicios 
creativos 433 129 119

Servicios basados en conocimiento 666 931 4.617 949

Total establecimientos creativos e 
intensivos en conocimiento 756 5.132 1.140 1.092

Establecimientos creativos e  
 

total establecimientos
0,24 0,21 0,35 0,27 0,29

fuente instituto de estadística y cartografía de andalucía

Para el análisis del esfuerzo innovador realizado por las empresas, resulta útil con-
siderar el número de proyectos que han recibido financiación pública, la inversión 
movilizada con ellos, las ayudas o incentivos recibidos, así como las estrategias de 

3 Según la ocde, los sectores creativos e intensivos en conocimiento son:
Industrias de alta intensidad tecnológica: química; fabricación de máquinas de oficina y equipos 
informáticos; fabricación de material electrónico y equipos y aparatos de radio, televisión 

óptica y relojería; y fabricación de otro material de transporte.
Industrias culturales y de servicios creativos: edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados y actividades recreativas, culturales y deportivas.
Servicios basados en conocimiento: correos y telecomunicaciones, intermediación financiera, 
seguros y planes de pensiones, actividades auxiliares a la intermediación financiera; actividades 
informáticas, investigación y desarrollo; educación, y actividades sanitarias, veterinarias y de 
servicio social.



©EURE | vol   |  no   |  enero   |  pp. -

diferenciación basadas en la apuesta por la calidad. El Cuadro 3 vuelve a evidenciar 
cómo Alcalá de Guadaíra y Almería han realizado un esfuerzo innovador que las 
distingue en el conjunto de las ciudades andaluzas, mientras Antequera se muestra 
mucho menos dinámica en este aspecto.

cuadro 3 | Esfuerzo innovador

antequera alcalá de 
guadaíra

almería

promedio 
ciudades 
medias de 
andalucía

promedio 
todas las 

ciudades de 
andalucía

Proyectos de I+D+i financiados por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (2000-2008)

Nº proyectos 4 5 9 3 2
Inversión realizada 
(miles €) 2.116,00 4.460,10 2.311,65 2.163,70

Subvenciones recibidas
(miles €) 1.304,14 2.093,01 1.092,96 1.011,64

Proyectos de I+D+i incentivados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2005-2008)

Nº proyectos - 14 21 3 6
Incentivos recibidos 
(miles €) - 1.076,99 1.617,30 409,52 974,39

Certificaciones de Calidad concedidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (2008)

Nº certificaciones 50 154 292 61

fuentes centro desarrollo tecnológico e industrial-gobierno de españa; consejería 
innovación, ciencia y empresa-junta de andalucía; asociación española de 
normalización y certificación

Por último, los resultados de la innovación pueden cuantificarse a partir del número 
de patentes registradas y de la capacidad de las empresas para insertarse en mercados 
externos. Nuevamente, Alcalá de Guadaíra y Almería destacan significativamente en 

cuadro 4 | Resultados de la innovación

antequera alcalá de 
guadaíra

almería

promedio 
ciudades 
medias de 
andalucía

promedio 
todas las 

ciudades de 
andalucía

Nº patentes registradas,  13 71 120 25 11

0,50 1,54 0,94 0,77

25 93 29 33

0,95 1,91 0,73 0,94

fuente oficina española de patentes y marcas; instituto comercio exterior
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La capacidad innovadora de las empresas

Tal y como se comentó anteriormente, el análisis de la innovación empresarial tiene 
-

tificó con la transmisión de conocimientos codificados y, por ello, fácilmente re-
producibles, siendo de este modo susceptibles de intercambio o adquisición en el 
mercado. Se consideraba, además, que estaba relacionada con factores internos a la 
propia firma (Lundvall, 1999). Posteriormente, estableciendo la diferencia entre co-
nocimiento codificado y tácito (Ancori, Bureth & Cohendet, 2000), se desarrolló la 
tesis de que la innovación no es un fenómeno de carácter individual sino colectivo, y 
de que el medio o entorno en el que se desenvuelve la firma contribuye decisivamente 

relaciones interpersonales que se producen fundamentalmente a escala local. Abun-

en el protagonismo que con ello adquiere el territorio.
En relación con lo anterior, existe un acuerdo generalizado en que las empresas, y 

los territorios en los que estas se insertan, tienen que basar su desarrollo económico 
en la utilización del conocimiento, aunque no necesariamente en su generación, 
hecho este último que es especialmente importante en aquellos territorios en los 
que el tejido empresarial se caracteriza por el predominio de unidades productivas 
de tamaño pequeño o medio y por especializarse en sectores maduros no intensivos 
en conocimiento (Krüger, 2006). Es importante tener en cuenta que estos últimos 
rasgos son característicos de las ciudades objeto de estudio.

Para profundizar en el análisis de la capacidad innovadora de las empresas ha sido 
necesario realizar encuestas en las tres ciudades estudiadas4. En Alcalá de Guadaíra y 
Almería, los establecimientos empresariales que dicen haber realizado innovaciones 
representan más del 90 por ciento del total, mientras que su peso en Antequera 
no llega al 75 por ciento. Como puede observarse en el Gráfico 1, que sintetiza 
la información mediante la utilización de diagramas estrella, son más numerosas 
las innovaciones de proceso y de mercado, sobre todo en Alcalá de Guadaíra y Al-
mería, mientras es más limitado el peso de las de producto, y solo destacan las de 
organización en Alcalá de Guadaíra. El comportamiento de Antequera resulta muy 
diferente, siendo significativas en esta ciudad las estrategias de diferenciación a par-
tir de marcas o distintivos de calidad. Las innovaciones de carácter medioambiental 
tienen una cierta presencia en Almería.

en el que los sectores seleccionados en las tres ciudades fueron los correspondientes a la industria y 
servicios intensivos en conocimiento. En el caso de Antequera, se añadió a los anteriores el comercio 
al por mayor, dada la especialización de esta ciudad en actividades logísticas y de distribución; y en 
el de Alcalá de Guadaíra, la industria extractiva, por su significación en el municipio. Las muestras 

confianza del 95 por ciento y un margen de error del 10 por ciento.
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gráfico 1 | Tipos de innovaciones realizadas por los establecimientos 
empresariales (porcentajes)

fuente encuestas
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Pero, tal como se señaló anteriormente, la capacidad innovadora de las empresas 
está en buena medida condicionada por el llamado aprendizaje colectivo, por lo que 
las relaciones de colaboración con otras firmas e instituciones son de crucial impor-
tancia para la transmisión del conocimiento tácito. Como muestra el Cuadro 5, los 
establecimientos empresariales encuestados en Antequera y Almería dicen mantener 
un mayor número de relaciones de colaboración con otras empresas, siendo por el 
contrario estos vínculos menos frecuentes en Alcalá de Guadaíra; no obstante, es 
en esta última ciudad donde las empresas que colaboran entre sí (17 por ciento del 
total) lo hacen en un mayor número de tareas. En las tres ciudades estudiadas, el 
porcentaje de las relaciones establecidas con administraciones, organismos o institu-
ciones supera con mucho a las que se mantienen con otras empresas.

cuadro 5 | Relaciones de colaboración establecidas por las empresas (porcentajes)

antequera alcalá de 
guadaíra

almería

Con otras empresas 17 29

Para comercializar 15 43 40

Para formación de los trabajadores 13 29 32

Para incorporación de innovaciones 9 21 12

Para compra de materias primas 43 24

Para asistencia a ferias 4 43 20

Para utilización conjunta de maquinaria 1 7 4

1 14

Con administraciones, organismos o instituciones 55 73

fuente encuestas

Las redes socio-institucionales de cooperación

Junto a la innovación empresarial, cobra cada vez más importancia aquella vincu-
lada a las actuaciones de otros agentes socioeconómicos e institucionales, ya sean 
estos privados o públicos. Estos agentes están condicionados en mayor o menor me-
dida por los contextos territoriales, las estructuras socioeconómicas heredadas y la 
presencia de aquellos recursos que configuran su capital endógeno. Las capacidades 
y estrategias para la puesta en valor de tales recursos varían en cada territorio, como 
consecuencia de dinámicas socioeconómicas propias que constituyen una clave ex-
plicativa de la creación y mantenimiento, en su caso, de su posible ventaja compe-
titiva. Ello implica que la caracterización de un territorio innovador debe incluir, 
junto a las diversas formas de innovación empresarial antes consideradas, las rela-
cionadas con la llamada innovación social, que se vinculan con la cooperación entre 
las distintas instituciones y agentes con competencias en el territorio para impulsar 

y relacional de los territorios refuerza el papel de las ciudades medias, por otra, las 
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redes socio-institucionales locales de cooperación contribuyen a su desarrollo y a su 
inserción en la sociedad del conocimiento.

científica de los últimos veinte años, de modo que se ha convertido en una referen-
cia fundamental en los análisis sobre desarrollo y sobre los procesos de gobernanza 
a distintas escalas (Moulaert, Martinelli, Swyngedow & González, 2005). Se insiste, 
pues, en la importancia de las redes locales de cooperación, entendiendo que favo-
recen y estimulan los procesos de aprendizaje colectivo e innovación. Tal y como 
señala Salom (2003), se trata de un nuevo paradigma relacional o asociativo “que 
sostiene que la existencia de relaciones y redes sociales de conocimiento mutuo, es 

Cuando se habla de redes socio-institucionales, se puede estar haciendo referen-
cia a multitud de organizaciones con finalidades, formas de articulación y estructu-
ras muy dispares. Interesan aquí especialmente las de cooperación para la promo-
ción de la innovación y el desarrollo. Para que este tipo de redes sea verdaderamente 
efectivo, hay que tener en cuenta que los actores que se relacionan deben compartir 
objetivos comunes bien definidos que motiven el desarrollo de proyectos colectivos.

El estudio específico de las redes en las ciudades consideradas ha requerido un 
sistemático trabajo de campo en el que, mediante entrevistas en profundidad5, se 
han identificado los actores con presencia activa en cada una de ellas (Cuadro 6) y las 
intervenciones que realizan.

Pero, tan interesante como observar la profusión y variedad de agentes implica-
dos en los procesos de dinamización económica y, en su caso, en la promoción de 

favorecer la inserción de las ciudades en la sociedad del conocimiento se derivan de 
la existencia de redes de cooperación entre agentes socio-institucionales. La mayor o 

de relaciones que la conforman, resulta ilustrativa del grado de maduración que esta 
ha alcanzado, a la vez que puede ser determinante para la comunicación y difusión 
de información entre los actores, el crecimiento del capital social, la creación de 
entorno y el desarrollo del gobierno relacional.

objeto de llevar a cabo determinados proyectos, se establecen entre los actores con 
una presencia activa en los espacios estudiados. Como se puede observar en los 
gráficos, son las administraciones públicas las que establecen un mayor número de 
relaciones, con un peso considerable de la administración local en las ciudades de 
menor tamaño (Alcalá de Guadaíra y Antequera); por su parte, la administración 

peso significativo las asociaciones empresariales. En cuanto a la densidad de relacio-
nes6, la ciudad que cuenta con una trama más compleja es Alcalá de Guadaíra (con 

5 Se ha realizado un total de 57 entrevistas semiestructuradas entre 2009 y 2011: 22 en Antequera, 
14 en Alcalá de Guadaíra y 21 en Almería.

6 La densidad de las relaciones indica el número de vínculos directos (A) existentes en la red 
respecto al máximo que podría tener en el caso de que todos y cada uno de los actores (N) 
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un índice de conectividad del 61 por ciento), seguida de Almería (cuyo índice es del 
53 por ciento), siendo de menor relevancia la conformada en Antequera (donde el 
valor del índice es del 44 por ciento).

cuadro 6 | Agentes socio-institucionales con presencia activa en las ciudades 
estudiadas

antequera alcalá de guadaíra almería

Administraciones públicas

Ayuntamiento

Junta de Andalucía

Ayuntamiento

Junta de Andalucía

Ayuntamiento

Junta de Andalucía
Organismos e infraestructuras de promoción económica

Organismo Autónomo para la 

Grupo Acción Local Comarca 
Antequera

 

Sociedad para la Promoción 
y Explotación de los Recursos 
de Antequera y su Comarca

-
rrollo
Vivero de empresas

-
lógico 

Empresarial de Almería
Incubadora de empresas

Organismos e infraestructuras de apoyo a la innovación

Red Espacios Tecnológicos de 
Andalucía

Sociedad Innovar en Alcalá
Fundación Alcalá Innova
Centro de Realidad Virtual
Incubadora de empresas de 
base tecnológica
Centro de Apoyo a la Calidad 
y la Seguridad en la Industria
Red Espacios Tecnológicos de 
Andalucía

Fundación Cajamar
Fundación para la Investigación 
Agraria, provincia de Almería
Fundación Tecnova: Centro 
Tecnológico de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura

 
Almería (ual)-Anecoop: Centro 
de Innovación y Tecnología
Parque Científico Tecnológico 
de Almería
Red Espacios Tecnológicos de 
Andalucía

Centros de formación

Escuela de Empresas, Fundación 
Andalucía Emprende 

Instituto Tecnológico de  
Formación
Centro Formación Avanzada

(continúa)
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antequera alcalá de guadaíra almería

Organizaciones y asociaciones empresariales. Sindicatos

Asociaciones empresariales: 
Comerciantes e Industriales, 
Iniciativas Turísticas de 
Antequera, Turismo Sur de El 
Torcal y Comunidad de  
Propietarios Polígono Industrial
Sindicatos 

Cámara de Comercio  
(Antena Cameral de Alcalá 
de Guadaíra)
Federación de Industriales y 
Comerciantes de Alcalá de 
Guadaíra
Sindicatos 

Cámara de Comercio
asempal (Confederación 
Empresarial de la Provincia de 
Almería), coexphal (Asocia-
ción Provincial de Empresarios 
Cosecheros Exportadores de 
Productos Hortícolas de Al-
mería), ecohal (Asociación de 
Empresarios Comercializadores 
Hortofrutícolas de Almería), 
apal (Asociación Provincial 
de Agrupaciones Agrarias de 
Almería), aproa (Asociación de 
Productores de Frutas y  
Hortalizas de Andalucía)
Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo
Sindicatos 

Organizaciones y asociaciones sociales

Plataforma Antequera Habitable 
y Sostenible
Federación de Asociaciones de 
Vecinos

Plataforma Voluntariado So-
cial de Alcalá de Guadaíra
Plataforma Salvemos el Guadaíra
Grupo ecologista Alwadi-ira
Federación de Asociaciones de 
Vecinos

Foro Ciudad
Foro Social
Asociación vecinos La Traíña
Federación de Asociaciones de 
Vecinos Argar
Federación de Asociaciones de 
Vecinos Espejo del Mar

fuente entrevistas

Si importantes son las redes de colaboración de carácter local, no menos interesantes 
son las establecidas con otros espacios, dado que, por una parte, pueden servir de 
canal de acceso y transferencia de conocimientos; y, por otra, parecen responder a 
las nuevas estrategias de gobierno del territorio (Castañer et al., 2009). Las tres ciu-
dades objeto de estudio están integradas en redes externas y, aunque no se ha podido 
obtener información detallada sobre los efectos que estas ejercen en las mismas, sí 

de las Ciudades Medias del Centro de Andalucía (Antequera), Red Andaluza de 

Nacional de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Alcalá de Guadaíra), Red 
Española de Ciudades por el Clima (Almería), y Red Internacional de Ciudades 
Educadoras (Alcalá de Guadaíra y Almería).

(continuación)
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figura 2 | Redes locales de cooperación socio-institucional, 2009

fuente entrevistas
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Las estrategias públicas de desarrollo

La construcción de ciudades intermedias innovadoras capaces de actuar como difuso-
ras del conocimiento, la innovación y, en definitiva, el desarrollo a todo el territorio 
debe asociarse a la puesta en valor y la gestión inteligente de sus recursos. Para ello re-
sulta necesario adoptar “nuevas formas de gobernanza territorial caracterizadas por la 

2007, p. 16). Tales formas de gobernanza se asocian “al capital social territorial, por un 
lado, al fortalecimiento y la coordinación institucional, por otro, y, en definitiva, a la 
búsqueda de una nueva gobernabilidad territorial capaz de responder adecuadamente 

-
ciones locales llevan a cabo para avanzar en la construcción de un determinado 
proyecto de ciudad, lo que puede determinar el modo en que se integran en la 
sociedad del conocimiento.

Partiendo de tales premisas, un primer aspecto que considerar en el análisis que 
aquí se presenta es la existencia o no de un proyecto, más o menos consensuado, so-
bre el desarrollo futuro de las ciudades. En este sentido, resulta bastante ilustrativo 
que mientras Antequera y Alcalá de Guadaíra cuentan con su propio proyecto, en 

-
-

das y actuaciones que, según parece, poco coordinadas y muy aisladamente se están 
llevando a cabo. Pero no se trata únicamente de si se cuenta o no con un proyecto 
de ciudad, sino de analizar, entre otras cosas, el grado de innovación de las acciones 
llevadas a cabo en cuanto a la gestión de los recursos territoriales, al establecimiento 
de redes de colaboración entre los agentes socio-institucionales o a las actitudes y 
prácticas más o menos activas de estos. Al respecto, existe una primera diferencia 
sustancial entre las tres ciudades objeto de estudio: Almería no solo no ha realizado 

está paralizado desde 2007 y se ha demorado en exceso el proceso de elaboración 

este último tipo de actuaciones.
Considerando la falta de proyectos consensuados, no es de extrañar que las ac-

tuaciones que se están llevando a cabo en Almería sean puntuales y descoordinadas. 
El crecimiento económico experimentado por la provincia desde hace más de tres 
decenios no está apoyado por buenas infraestructuras de transporte, que siguen 
siendo insuficientes, e incluso la ciudad de Almería sigue estando muy mal conec-

-
tante actividad durante el siglo xix y la primera mitad del xx, lleva tiempo sumido 
en una grave crisis. Junto a lo anterior, el hecho de que la base económica de la ciu-
dad se sustente en actividades agrocomerciales y turísticas localizadas en municipios 
cercanos, ayuda a entender que Almería, pese a su condición de capital provincial, 

-
dades de su entorno más próximo, tal y como se indicaba en páginas anteriores. Esta 
crisis ayuda a entender que el proceso de crecimiento urbano de la ciudad haya sido 
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desordenado y contradictorio, experimentando el centro histórico una grave degra-
dación, con todo lo que ello implica tanto en relación con su despoblamiento como 

pueden deberse a una falta de reflexión sobre el modelo urbano y a la consiguiente 
ausencia de un proyecto de ciudad. En este contexto, los foros ciudadanos están 
debatiendo sobre posibles estrategias de desarrollo que permitan sacar la ciudad de 
su atonía, mientras algunos agentes locales, tanto públicos como privados, están 
llevando a cabo ciertas actuaciones aisladas, entre las que resulta quizá la más básica 
la aprobación de un proyecto de regeneración integral del centro histórico dentro 

 
Innovación y Tecnología de Almería, que acogerá preferentemente empresas relacio-
nadas con las energías renovables, la arquitectura bioclimática y el medioambiente.

Aunque las otras dos ciudades estudiadas (Antequera y Alcalá de Guadaíra) 

las propuestas recogidas en cada uno de ellos.
-

cos que no solo están liderados por actores diferentes, sino que carecen de vincula-

y el otro por el Ayuntamiento. Más interesante resulta el segundo plan que, con 
-

nicipio en el centro de la región y del papel que, derivado de dicha posición, debe 
ejercer la ciudad; en relación con lo anterior, se identifican como sectores priorita-
rios el logístico y de distribución, además del cultural y el turístico, dedicándose una 
atención prioritaria a las infraestructuras de transportes. Así, junto a la llegada del 
tren de alta velocidad que, con el objeto explicitado de reducir costes, ha supuesto la 
construcción de una nueva estación alejada del núcleo urbano, se plantea una serie 
de proyectos, entre los que cabe destacar: un puerto seco, un aeropuerto comercial 
de carácter privado, una autopista de peaje que unirá la ciudad con la zona de clara 
vocación turística que es la Costa del Sol, y una llamada Zona Especial Turística, 
que contará con equipamientos y alojamientos, aunque en ella se limita el uso resi-
dencial. Esta lógica es asumida por un buen número de agentes socio-institucionales 
locales, que consideran imprescindibles estas grandes infraestructuras como base 
para la apuesta por la especialización de la ciudad en funciones de distribución.

Frente al grupo de agentes señalado, se sitúa otro colectivo social que se muestra 
muy crítico con tales estrategias, al considerar los posibles impactos negativos, tanto 
ambientales y paisajísticos como socioeconómicos, que las infraestructuras planifi-
cadas pueden generar en buena parte del territorio municipal, así como en las acti-
vidades agrarias e incluso turísticas. Entienden, así, que la implementación de todas 
las infraestructuras propuestas podría dar lugar a un modelo de crecimiento poco 
equilibrado y agresivo, que puede reducir las ventajas de una ciudad de tamaño me-
dio con recursos ambientales, paisajísticos y culturales de gran valor, afectando con 
ello negativamente la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, se pone en cuestión 
la forma en que se propone utilizar importantes recursos territoriales y patrimonia-
les existentes en este municipio.



©EURE | vol   |  no   |  enero   |  pp. -

como objetivo convertirla en una ciudad inteligente sustentada sobre tres pilares: la 
innovación empresarial, la educación como base del conocimiento, y la responsabi-
lidad social. Tras una positiva valoración de dicho Plan por parte de los ciudadanos 

estrategias que lo sustentan destacan aquellas dirigidas a impulsar la innovación, 

Guadaíra, donde se lleva a cabo una serie de actuaciones en colaboración con las 
administraciones regional y provincial, así como con otros organismos de carácter 

Alcalá, de capital municipal, que, además de gestionar el Complejo, se encarga de 
asesorar y tutelar a las empresas, de promocionar suelo empresarial a precios más 
bajos que los del mercado, y de sensibilizar a los empresarios sobre la importancia 
de la innovación y el establecimiento de relaciones interempresariales. Junto a ella, 
la Fundación Alcalá Innova, de carácter mixto, lleva a cabo diversas actuaciones, en-
tre las que cabe citar los convenios de colaboración suscritos con la administración 
regional para crear el Centro de Apoyo a la Calidad y la Seguridad en la Industria, 
cuyo objetivo es asesorar a las empresas en esta materia, y el Centro de Realidad 
Virtual, uno de los pocos públicos existentes en España, que permite desde crear 
prototipos hasta realizar simulaciones de intervenciones quirúrgicas.

Especial mención merecen aquellas otras estrategias dirigidas a promover el co-
nocimiento y a sensibilizar y responsabilizar a los habitantes en el proceso de cons-
trucción de ciudad. En cuanto a las primeras, se ha creado el Instituto Tecnológico 
de Formación, que organiza cursos y seminarios para empresarios y trabajadores; 
especial mención merece el Proyecto de Movilización Social Educativa Alcalá Educa 
que, además de contar con una línea de sensibilización de la cultura emprende-

por el aprendizaje; en esta línea, se explica su integración en la Red Internacional 
de Ciudades Educadoras ya mencionada anteriormente. Respecto a las estrategias 
vinculadas a la sensibilización social, se está llevando a cabo, en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo, el Proyecto Territorio Socialmente Respon-
sable, cuyo objetivo es implicar a la sociedad local en un proyecto de ciudad econó-

participan asociaciones empresariales y sociales, empresas, sindicatos, universidades 
y la administración regional.

Conclusiones

El conocimiento y la innovación cobran un creciente protagonismo en los procesos 
de desarrollo territorial, al condicionar la forma en que se aprovechan los recursos, 
así como el modo en que se insertan los territorios en el espacio global y en la llamada 
sociedad del conocimiento. A su vez, aumenta la atención despertada por aquellas 
ciudades medias que pueden ser capaces de actuar como intermediadoras entre las 
de mayor tamaño y los ámbitos rurales, contribuyendo con ello al equilibrio y al 
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de estas ciudades medias, enfocado en su capacidad para innovar, la forma en que 
utilizan sus recursos y su grado de inserción en la sociedad del conocimiento.

En relación con los indicadores disponibles en España, una vez más, se han evi-
denciado sus insuficiencias para valorar a escala local la capacidad innovadora de los 
territorios, por lo que ha sido de gran utilidad el uso de información complemen-
taria de carácter cualitativo.

Según evidencia buena parte de los indicadores relacionados con la innovación y 
el conocimiento, las tres ciudades objeto de esta investigación destacan entre las que 
conforman el sistema urbano andaluz, aunque se comportan de forma diferenciada, 

-
mería, mientras el comportamiento de Antequera es menos favorable. Esta primera 
consideración debe, sin embargo, matizarse teniendo en cuenta la localización y las 
características de cada una de ellas; así, su condición de ciudad perteneciente a un 
área metropolitana, en el caso de Alcalá de Guadaíra, y de capital administrativa 
provincial, en el de Almería, pueden contribuir a explicar su posición por encima 
de los valores medios alcanzados en su conjunto por las ciudades clasificadas como 
medias, según su volumen poblacional.

Igual ocurre si se analiza la capacidad innovadora de las empresas, más signi-
ficativa en Alcalá de Guadaíra y Almería, mientras que las relaciones de colabo-
ración que se establecen entre firmas y entre estas y otros agentes socio-institu-
cionales están más presentes en Antequera y Almería. Pese a ello, es precisamente 
en Alcalá de Guadaíra donde la red local de colaboración entre agentes públicos 
y privados es más potente. Esto último está estrechamente relacionado con las 
estrategias llevadas a cabo por las instituciones y los proyectos de ciudad que en 

actuaciones llevadas a cabo en Almería parecen en cierta medida desconectadas y 
no existe una propuesta clara para el desarrollo futuro de la ciudad, en Antequera 
se está optando por un modelo económico y urbano sustentado en la construc-
ción de potentes infraestructuras de transporte que, en buena parte de los casos, 
afectan negativamente a bienes patrimoniales especialmente valiosos. Mucho más 
interesantes son las estrategias desarrolladas por el ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, muy directamente encaminadas a potenciar la innovación empresarial y 

mayor calidad de vida para sus habitantes y, en consecuencia, un efectivo proceso 
de desarrollo territorial.

Para incorporarse a la sociedad del conocimiento y avanzar hacia un desarrollo 
integrado, resultan necesarias actitudes innovadoras que posibiliten la puesta en 
valor de los recursos y la asunción colectiva de un proyecto de ciudad. Esto cobra 

propio desarrollo, deben actuar como intermediadoras entre las grandes ciudades 
-

públicos sean del nivel administrativo que sean, aunque de forma especial los 
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de carácter local, establezcan los mecanismos necesarios para favorecer tanto la 
cohesión social como la territorial en sus ámbitos de gestión. A tal fin, deben 
promover los comportamientos solidarios propios de territorios inteligentes, que 
son aquellos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos 
sus habitantes. ©EURE
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