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1. Introducción. 
En los últimos años ha despertado gran interés el estudio de procesos de reestructuración 
productiva, a los que están asociados importantes cambios espaciales que definen nuevas 
formas de organización del territorio. Uno de los espacios emergentes que ha centrado buena 
parte de las investigaciones se deriva de un proceso de difusión territorial de la actividad 
económica que tiene su origen en procesos de descentralización flexible y desarrollo endógeno. 
Este modelo de organización industrial denominado distrito industrial es el responsable de la 
formación de áreas territoriales de ámbito local en las que existe un número elevado de 
pequeñas empresas pertenecientes al mismo sector industrial. 
A pesar de que los distritos industriales y los sistemas productivos locales han sido temas 
recurrentes en el análisis económico local, la delimitación de las fronteras territoriales de los 
distritos industriales ha sido un aspecto desatendido en la literatura y la mayoría de los 
estudios realizados ha partido de datos a nivel provincial o incluso regional, siendo los datos a 
nivel local los más apropiados. El debate sobre el desarrollo multirregional que tuvo lugar en 
Italia en los años setenta, ha mostrado como el desarrollo económico y social difiere de lugar 
a lugar, incluso dentro de la misma provincia. En consecuencia, es necesario pasar de la mera 
intuición de los distritos industriales a su localización en el territorio, adoptando unidades de 
investigación significativas. 
La identificación de los sistemas productivos locales puede proporcionar gran utilidad al 
análisis económico de estructuras productivas locales, destacando aquellas especializaciones 
que pueden calificarse de robustas, en la medida en que no están fundadas únicamente sobre 
la presencia de un solo gran establecimiento cuya localización puede estar limitada en el 
tiempo. Además, la presencia de un conjunto importante de establecimientos especializados  
puede suponer la existencia de ventajas locales para su localización, como un “saber-hacer”, 
relaciones técnico-económicas entre empresas o la proximidad a una importante clientela. Por 
otra parte, en términos de política pública local, es posible poner el acento sobre los sectores 
de actividad, dirigiendo las acciones de apoyo a favorecer ese tejido de empresas (acciones de 
formación, creación de centros de transferencia de tecnologías, ayudas a favor de pequeñas y 
medianas empresas especializadas en ese sector, etc.). 
A continuación, se realiza un análisis que trata de localizar las aglomeraciones de empresas 
especializadas en un sector de actividad concreto en la Comunidad Valenciana. Esta 
localización permite una aproximación a los sistemas productivos locales por su 
especialización, en los que destaca la importante densidad de establecimientos que tienen en 
común el ejercicio de la misma actividad. 
Para ello, el trabajo se ha estructurado en cinco apartados, mostrando en el segundo apartado 
las principales características que definen a la figura del distrito industrial como modelo de 
organización industrial formado por un elevado número de pequeñas y medianas empresas 
especializadas en un sector productivo. En el tercer apartado se exponen las metodologías más 
relevantes utilizadas para la identificación de sistemas productivos locales y distritos 
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industriales, analizando previamente el concepto de sistema local de trabajo como base 
territorial de partida para la delimitación regional. En el apartado cuarto, se trata de identificar 
sistemas productivos locales en la Comunidad Valenciana. La identificación de sistemas 
productivos locales se va a realizar a partir de los criterios utilizados en un estudio realizado 
por Frédéric Lainé para el caso de Francia. En este se trata de localizar estadísticamente las 
aglomeraciones de establecimientos especializados en una determinada actividad. No 
obstante, a los criterios que se establecen en esta metodología, se añadirán tres criterios que 
traten de recoger ciertas características de los sistemas productivos locales no consideradas en 
la metodología francesa. Por último, se presentan unas conclusiones sobre los principales 
resultados obtenidos en este trabajo. 
 
2. El distrito industrial como modelo de organización productiva. 
El análisis de áreas locales industrializadas a partir de los años setenta viene de la reflexión 
sobre la crisis de la producción en masa y de la constatación que las ventajas de la producción 
a gran escala pueden lograrlas una población de empresas de pequeñas dimensiones, 
concentradas en un territorio determinado, subdivididas en fases productivas y surtiéndose de 
un único mercado local de trabajo (Marshall, 1982). 
En este sentido, se observa como en determinadas regiones, aquellas localidades con un modo 
de actuación económica similar al señalado, presentaban un dinamismo económico inusual y 
una tasa de crecimiento industrial superior a otras partes del mundo. Muchas de estas 
localidades fueron catalogadas bajo el epígrafe genérico de "distritos industriales" (Pyke y 
Sengenberger, 1992, 13), figura teórica enunciada a principios de siglo por Alfred Marshall.  
Las ideas del pensamiento marshalliano sobre el distrito industrial fueron recuperadas en el 
análisis llevado a cabo por Becattini sobre la localización polarizada de pequeñas empresas 
industriales en Italia. En este país han destacado por su especial dinamismo determinadas 
regiones del norte, centro y este de Italia, caracterizadas por un marcado predominio de las 
pequeñas empresas. Las empresas de estas áreas se encuentran agrupadas formando sistemas 
territoriales integrados con diversos grados de especialización sectorial, predominando sectores 
industriales tradicionales, como textil, confección, calzado o muebles. En estas zonas, 
indicadores como la tasa de crecimiento del valor añadido, la inversión, la productividad y el 
empleo muestran el dinamismo de la industria (Triglia, 1993, 216).  
En la conceptualización del distrito industrial propuesta por Becattini (1979, 1989, 1992) y 
complementada por otros autores entre los que destacan Bellandi (1986), Sforzi (1987, 1992), 
Triglia (1993) y Brusco (1992), la idea del distrito industrial es ampliamente percibida como 
una revitalización del concepto marshalliano, donde las nociones de economías externas y 
economías de aglomeración destacan como pilares básicos. Becattini realiza la siguiente 
definición de distrito industrial: entidad socio-territorial caracterizada por la presencia activa de 
una comunidad de personas y un conjunto de empresas en una zona natural e históricamente 
delimitada (Becattini, 1992). Este autor describe con más detalle los hechos distintivos que 
caracterizan a la comunidad de personas y al conjunto de empresas. Así, la comunidad de 
personas viene delimitada por un sistema homogéneo de valores y perspectivas (mismos 
valores, comportamientos, expectativas, dialecto, etc.). Estos valores se expanden a través del 
distrito, apoyados y transmitidos a través de generaciones gracias a un sistema de instituciones y 
costumbres (mercados, empresas, escuelas técnicas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones 
empresariales, etc.). Además, las relaciones cara a cara son frecuentes y las personas tienden a 
interactuar de forma continua, desarrollando una cultura común. En el interior de estas áreas 
restringidas, tienden a emerger normas de reciprocidad y confianza. 
Por otra parte, la organización de la producción se realiza a través de pequeñas y medianas 
empresas independientes, conectadas a través de una red de transacciones especializadas y 
coordinadas mediante formas de cooperación más o menos explícitas, lo que es posible por la 
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divisibilidad técnica del proceso productivo. En concreto, cada empresa se especializa en 
diferentes fases de una o pocas industrias complementarias, configurando un modelo de 
extensa división del trabajo. La coordinación eficiente de las actividades del distrito y la 
promoción de un desarrollo dinámico es resultado de un equilibrio entre principios competitivos 
y cooperativos, donde la homogeneidad de la estructura social y productiva en un ambiente 
territorial determinado, favorece las interrelaciones entre las empresas del área. A través de 
estas relaciones interempresariales las pequeñas empresas obtienen una gran flexibilidad de 
adaptación que les permite responder con rapidez a los requerimientos exteriores. Además, se 
favorecen acuerdos de cooperación formales e informales, que hacen posible alcanzar 
economías de escala. Estas relaciones de cooperación se basan en el principio de reciprocidad, 
en un clima de confianza en el que prevalecen las costumbres locales, ya sea respecto a la ética 
empresarial como a la calidad o condiciones y plazos de entrega de bienes y servicios 
habitualmente intercambiados en los mercados locales.  
En resumen, el distrito industrial nace como superación del concepto de industria y se 
propone como un nuevo modo de interpretar el cambio económico con la convicción que este 
no puede comprenderse fuera de la sociedad -siempre considerando su territorialidad, como 
sociedad local- donde las fuerzas económicas se desenvuelven. Así, en los trabajos de 
numerosos investigadores sobre distritos se observa como la innovación se produce porque 
los agentes viven en una zona históricamente delimitada y comparten una cultura común. Al 
compartir una cultura común y vivir unos cerca de otros, tienen lugar frecuentes relaciones 
directas –cara a cara- que les permite llegar a conocer y reconocerse unos a otros. A través de 
estas relaciones se construyen las bases para una confianza sostenida sobre la cual pueden 
dibujar estrategias innovadoras. En definitiva, la posibilidad para competir ha pasado de estar 
en la empresa, a estar en una actividad desarrollada por las empresas del área. Estas empresas 
encuentran su capacidad para competir en tanto que el territorio donde se asientan disponga 
de factores y elementos competitivos.  
 
3. Metodologías para la identificación de sistemas productivos locales. 
La delimitación de las fronteras territoriales de los distritos industriales ha sido un aspecto 
desatendido en la literatura y la mayoría de los estudios realizados trabajan con las 
estadísticas disponibles que parten de clasificaciones industriales y geográficas dadas. 
Además, es importante destacar que se han desarrollado diferentes metodologías tratando de 
delimitar distritos industriales, a partir de las cuales el distrito industrial pueda utilizarse como 
una categoría de análisis económico alternativo al sector industrial y a la empresa, 
constituyéndose como una unidad de investigación significativa.  
A continuación, se realiza una exposición de las principales metodologías empleadas para la 
identificación de sistemas productivos locales. No obstante, como paso previo, se analiza el 
concepto de sistema o mercado local de trabajo, ya que en algunas de las metodologías que van 
a desarrollarse, la base territorial de partida no es una unidad de carácter administrativo, sino 
que se emplea el sistema o mercado local de trabajo, como espacio geográfico dentro del cual 
la inmensa mayoría de los activos residen y trabajan y que en la mayor parte de los casos está 
centrada en un polo económico con una relativa homogeneidad económica. 
 
3.1. Los sistemas locales de trabajo como base territorial de partida para la delimitación 
regional. 
La exigencia de nuevos enfoques sobre la delimitación regional, ya sea como ámbito de 
referencia para los datos estadísticos o para la programación de políticas, se ha puesto de 
manifiesto en los últimos años. En gran medida, la imposibilidad de los enfoques tradicionales 
para explicar y solucionar los problemas de los desequilibrios interregionales, especialmente el 
desempleo, ha llevado a la búsqueda de nuevos instrumentos de análisis orientados a alcanzar 
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un mejor aprovechamiento de los recursos y potencial de crecimiento endógeno. Este tipo de 
enfoques se caracterizan porque en ellos, el territorio o región presenta una serie de 
interrelaciones nodales, que ayudan a delimitar unidades espaciales de carácter funcional. Los 
criterios de delimitación espacial de las regiones funcionales pueden ser varios -
desplazamientos cotidianos de cercanías, los traslados debidos a compras y otros motivos 
personales, las llamadas telefónicas, etc.- si bien, el más importante es el de los desplazamientos 
cotidianos de cercanías, que va a permitir delimitar áreas de residencia y empleo, de las que se 
derivan importantes cuestiones en el ámbito de la planificación territorial. 
Este tipo de análisis se han afrontado con una particular atención por los Estados Unidos y Gran 
Bretaña, donde se han realizado numerosas tentativas para establecer una regionalización 
funcional para el país. En estos países aparece la posibilidad de emplear la información sobre 
movimientos diarios residencia-trabajo para la determinación de la organización funcional de 
un espacio regional. A través de estos movimientos se van a delimitar áreas de mercado de 
trabajo local. 
Los mercados o sistemas locales de trabajo tienen como principal característica el contener 
dentro de sus fronteras la mayor parte de los flujos residencia-trabajo de su población, 
minimizando la importancia tanto de las salidas al exterior de residentes como de las entradas 
de población de fuera. Por tanto, un mercado local de trabajo está delimitado espacialmente y 
es relativamente autónomo en el sentido de que la oferta y la demanda de empleo suelen estar 
en equilibrio con respecto a la zona que abarcan, ya que la mayoría de la población residente 
trabaja dentro del mismo y los empleadores reclutan trabajadores de las localidades que 
constituyen el distrito. 
La metodología para la delimitación de áreas de mercado de trabajo local ha sido desarrollada 
básicamente por autores británicos (Smart, 1974; Coombes y Openshaw, 1981) y aplicada en 
el Reino Unido a través de la delimitación de Travel-to-Work Areas, empleadas como base 
territorial para la elaboración de estadísticas socioeconómicas o para establecer la localización 
de las oficinas de empleo.  
Por tanto, a la hora de determinar sistemas locales de trabajo, están a nuestra disposición una 
serie de metodologías ampliamente ensayadas y desarrolladas en otros ámbitos territoriales 
europeos, fundamentalmente Reino Unido. No obstante, las metodologías pueden ser 
adaptadas a las características propias de cada sistema territorial específico. Las diferencias en 
cuanto a la estructura administrativa territorial que sirve como base para recoger y presentar 
los datos, así como en cuanto a la intensidad de la movilidad, el desarrollo de las 
infraestructuras del transporte, o al propio sistema de asentamientos, hacen conveniente la 
tarea de adaptación. 
Así, en los últimos años, otros países europeos como Italia han adoptado este tipo de 
planteamientos, tomando también como criterio básico para delimitar la región funcional las 
relaciones diarias entre lugar de residencia y lugar de trabajo. Como se ha puesto de manifiesto 
este tipo de planteamiento va a permitir definir áreas caracterizadas por una cierta concentración 
de puestos de trabajo, donde la mayor parte de la población residente trabaja dentro de ésta y las 
empresas localizadas en el área reclutan la mayor parte de la fuerza de trabajo en las localidades 
que lo constituyen. 
Por tanto, en estas áreas territoriales se localizan con frecuencia una población de empresas y 
una comunidad de personas constituyendo en muchos casos un sistema productivo local. Va a 
ser, por tanto, el sistema local de trabajo la base territorial más adecuada a la hora de analizar 
algunas de las características básicas del propio funcionamiento y organización de los sistemas 
productivos locales. 
La utilización de los sistemas locales de trabajo como pauta espacial a la hora de analizar los 
sistemas productivos locales tiene su origen en Italia. En concreto, en el caso de Italia, el 
desarrollo de la industria ligera en el noreste y centro del país se caracteriza por una particular 
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organización productiva-territorial. Esta se basa en concentraciones compuestas por numerosas 
pequeñas empresas semejantes en determinadas localidades, que obtienen ventajas de la 
producción a gran escala mediante economías externas más que internas, con entornos sociales 
formados por comunidades locales que mantienen sistemas relativamente homogéneos de 
valores y con redes de asentamientos urbanos y rurales conjuntos dentro de territorios unidos 
por la producción y los vínculos sociales (Becattini, 1979). Por tanto, el modelo de 
industrialización ligera tiene su propia escala espacial. En consecuencia, la pauta espacial para 
investigar los procesos de industrialización es la de sistemas locales, interpretándose cada 
sistema individual como un sistema de localidades interactivas y un entorno de interacciones 
sociales y económicas. 
 
3.2 Principales metodologías utilizadas para la identificación de distritos industriales. 
En este apartado se exponen las metodologías más relevantes utilizadas para la identificación 
de sistemas productivos locales y distritos industriales, analizando con mayor detalle la 
aplicada por Frédéric Lainé para la identificación de aglomeraciones de empresas 
especializadas en una determinada actividad en Francia. 
La mayoría de los estudios sobre la identificación de sistemas productivos locales o distritos 
industriales están basados en métodos cuantitativos o cualitativos, con algunos estudios que 
intentan combinar ambas aproximaciones. A nivel general, las aproximaciones cuantitativas 
desarrollan métodos que pueden, en principio, ser reproducidos y comparados. Por otro lado, 
las aproximaciones cualitativas están basadas en un conocimiento profundo a nivel local sobre 
los sistemas productivos que son examinados, pero proporcionan resultados que hacen difícil 
la comparación de estudios diferentes.  
Por lo que respecta a las aproximaciones realizadas a nivel cuantitativo, entre las 
metodologías utilizadas para la identificación de sistemas productivos locales destacan 
aquellas basadas en información detallada a nivel de empresa sobre industria, localización y 
datos económicos como empleo. Dentro de este tipo de aproximaciones se encuentran la que 
se desarrolla en el Decreto de 21 de abril de 1993 del Ministerio de Industria de Italia para la 
identificación de distritos industriales, la utilizada también en el caso de Italia por el Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT, 1996), la desarrollada para España por Ybarra (1991) o la que 
se expone en el estudio realizado para Francia por Lainé (2000).  
Por lo que respecta a la metodología utilizada por el Ministerio de Industria italiano, se 
desarrolla a través de los criterios establecidos en el Decreto de 21 de abril de 1993. En 
concreto, el decreto establece dos bases de referencia: la base territorial, que será el sistema 
local de trabajo, es decir, una zona que incluye varias localidades, caracterizadas por una cierta 
concentración de puestos de trabajo, en la que la mayoría de la población residente puede 
encontrar empleo sin cambiar de lugar de residencia; y la base sectorial que será la rama 
productiva.  
A partir de estas dos bases el decreto expone 5 condiciones necesarias y suficientes para la 
individualización del distrito industrial: un nivel de industrialización superior a la media 
nacional; un número de empresas por habitante superior a la media nacional; un nivel de 
especialización productiva en algún sector industrial superior al de la nación, un nivel elevado 
de especialización interna y, por último, relevancia de las pequeñas empresas. 
También destaca para el caso de Italia la metodología para la individualización del distrito 
industrial adoptada en “Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 1995” (ISTAT, 1996, 
pp.261-268) que asume como unidad territorial de análisis el sistema local de trabajo, 
utilizando datos del Censo de 1991 y que prevé los siguientes pasos: individualización de 
sistemas locales manufactureros; individualización de los sistemas locales manufactureros de 
pequeña y mediana empresa, individualización de la industria principal en cada sistema local 
manufacturero de pequeña y mediana empresa, individualización (como distrito industrial) de 
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los sistemas locales manufactureros de pequeña y mediana empresa y cuya industria principal 
está constituida por pequeñas y medianas empresas. 
Para el caso español, Ybarra (1991) opta por una metodología que parte de la base del concepto 
de distrito industrial. Así, utilizando como fuente estadística el Movimiento Industrial del 
Ministerio de Industria, que recoge las inversiones realizadas en nueva creación y ampliación de 
empresas, diseña una metodología que permite, en primer lugar, identificar aquellas actividades 
económicas con una dinámica que distinga al País Valenciano en el conjunto económico de 
España y/o que fuesen características de su base económica. En segundo lugar, las localiza a 
nivel municipal y, en tercer lugar, considera necesario destacar la presencia de pequeñas y 
medianas empresas en estas localidades identificadas con actividades específicas. 
Otra de las metodologías es la desarrollada por Lainé en el estudio “Agglomérations 
spécialisées d’établissements et systèmes localisés de productio: une approche statistique”. A 
continuación se expone de forma detallada esta metodología que permite identificar sistemas 
productivos locales de acuerdo con su especialización en una determinada actividad.  
En este estudio la base territorial de partida es la zona de empleo, espacio geográfico dentro 
del cual la inmensa mayoría de los activos residen y trabajan. En Francia, el trabajo efectuado 
conjuntamente por INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) y los 
servicios estadísticos del Ministerio del Trabajo determinan 348 zonas de empleo en Francia, 
siendo los desplazamientos domicilio-trabajo la variable de base para la determinación de las 
zonas de empleo.  
Es necesario destacar que una zona de empleo no se corresponde forzosamente con un área 
efectiva en el seno de la cual se efectúa una especialización industrial de establecimientos. El 
área puede ser más amplia (un conjunto de zonas de empleo contiguas) o más restringida 
(como por ejemplo un barrio – confección en el barrio de Sentier en Paris). En cualquier caso, 
la zona de empleo en la mayor parte de los casos está centrada en un polo económico con una 
relativa homogeneidad económica. 
En cuanto a la clasificación sectorial utilizada para analizar la especialización del área, se 
utilizan los datos en base a dos clasificaciones sectoriales, una con un elevado grado de 
desagregación y otra con un mayor nivel de agregación. La especialización de un territorio 
alrededor de una industria puede concernir en algunos casos a una actividad muy específica-
detallada, mientras que en otros casos puede desarrollarse alrededor de una actividad mayor.  
Por ello, se establece una medida de la especialización del área en base a dos niveles de 
desagregación.  
Para localizar las aglomeraciones de empresas especializadas se tienen en cuenta cuatro 
criterios que deberán de modo simultáneo sobrepasar un umbral mínimo para que pueda 
hablarse de la existencia de una concentración espacial y sectorial de establecimientos. 
Los criterios son los siguientes: 
 Criterio de número de establecimientos: al menos cinco establecimientos en la misma 

actividad entre que los que tres tengan al menos cinco asalariados (si se utiliza la clasificación 
sectorial más agregada, el criterio se hace un poco más estricto: al menos diez 
establecimientos en la misma actividad entre los que seis tengan al menos cinco asalariados). 
 Criterio de empleo asalariado: al menos 100 empleos asalariados en la misma actividad (si 

se utiliza la clasificación más agregada el criterio sería el siguiente: al menos 200 empleos 
asalariados en la misma actividad). 
 Criterio de densidad de establecimientos: la densidad de establecimientos (número de 

establecimientos por km2) en la misma actividad y en el área debe ser al menos el doble de la 
media francesa. Este criterio se debe cumplir tanto para el conjunto de establecimientos del 
sector como para los establecimientos con cinco o más asalariados. 
 Criterio de especialización: la especialización en términos de establecimientos en la 

actividad no puede ser inferior a la media francesa. Esto hace que el índice de especialización 
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en el sector analizado (porcentaje de los establecimientos de esa actividad en relación al 
conjunto de establecimientos industriales de la zona de empleo, respecto al mismo ratio en 
Francia) no sea inferior a 1. 
 
Por otro lado, se considera que una parte de las aglomeraciones de establecimientos 
especializados pueden no tener la dimensión suficiente como para conformar un sistema local 
de producción. Así, posteriormente, el autor considera que una aglomeración de 
establecimientos especializados tiene una masa suficientemente importante para constituir un 
sistema local de producción si cumple una de las siguientes condiciones: 
 estar formada por un mínimo de 20 establecimientos con al menos 400 asalariados. 
 estar formada por entre 10 y 19 establecimientos y al menos 800 asalariados. 

 
Los resultados de este proceso de investigación muestran que ciertas industrias están 
concentradas en determinadas localizaciones. Pero es importante poner de manifiesto que los 
tejidos de establecimientos localizados a través de los criterios estadísticos no forman 
sistemáticamente sistemas locales de producción en el sentido de agrupaciones de empresas 
entre las que existen formas locales de coordinación-cooperación (en producción, innovación, 
comercialización de los productos). El conjunto de establecimientos especializados alrededor 
de un mismo sector industrial puede inscribirse en otras lógicas como presencia de recursos 
naturales, saber-hacer local, proximidad a una clientela. También podría basarse en un tejido 
de establecimientos que trabajan a través de la subcontratación para una gran empresa.  
Por tanto, se pone de manifiesto cómo los métodos cuantitativos pueden tener limitaciones 
para captar todas las dimensiones del concepto de sistema productivo local. Además, estos 
métodos se basan en las clasificaciones estadísticas regionales e industriales existentes, que 
pueden no ser consistentes con la naturaleza de los sistemas productivos locales. Por ejemplo, 
algunos sistemas productivos están formados por pocas empresas de diferentes industrias, por 
ejemplo pueden incluir empresas implicadas en procesos y otras que proporcionan servicios. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos sistemas productivos son regionales pero 
otros no se encuentran dentro de las fronteras regionales administrativas y, por tanto, no son 
identificados cuando se usan métodos cuantitativos. En definitiva, las aproximaciones basadas 
exclusivamente en métodos cuantitativos pueden no ser suficientes para identificar sistemas 
productivos locales, siendo necesario en muchos casos combinarlas con información 
cualitativa más detallada aumentando el conocimiento sobre la economía real.  
 
4. Identificación de sistemas productivos locales en la Comunidad Valenciana. 
En este apartado se tratará de identificar los sistemas productivos locales en la Comunidad 
Valenciana a partir de la metodología utilizada por Frédéric Lainé para el caso de Francia. 
Para ello, partiendo de los mercados o sistemas locales de trabajo como unidad territorial, se 
establecerán una serie de criterios con objeto de determinar las áreas territoriales de 
especialización productiva en la Comunidad Valenciana. 
Para el análisis empírico de la concentración industrial en España se va a considerar como 
ámbito sectorial de partida el que corresponde a la clasificación que utiliza la Consellería de 
Empresa, Universidad y Ciencia de la Comunidad Valenciana (clasificación de la industria 
manufacturera en 23 sectores) 
En cuanto al ámbito espacial, se parte de los sistemas locales de trabajo identificados para la 
Comunidad Valenciana. En concreto, se ha partido de la determinación de los sistemas locales 
de trabajo a partir de los datos sobre lugar de residencia y lugar de trabajo de la población 
ocupada en los 539 municipios que constituyen esta Comunidad. A partir de estos datos, se 
identifican sistemas locales de trabajo en cinco fases según la metodología analítica utilizada 
en el caso italiano (Istituto nazionale di statistica-Istituto regionale per la programmazione 
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economica, ISTAT-IRPET, 1989). El resultado final da lugar a la formación de 57 sistemas 
locales de trabajo, que una vez realizada la evaluación final, agrupan un total de 489 
municipios (Giner y Santa María, 2002). 
Por lo que respecta a las fuentes de información, los datos que nos aproximan la localización 
de la industria en su conjunto y de los sectores industriales en España se van a obtener del 
Registro Industrial facilitado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente 
Ministerio de Industria) correspondientes al año 2000. 
Como se parte de una base de datos con los registros individualizados de los establecimientos 
industriales existentes en el periodo temporal disponible, se pueden generar variables 
secundarias sobre el número de establecimientos y el empleo industrial en el nivel territorial 
señalado (sistema local de trabajo). 
En concreto, según la metodología desarrollada por Frédéric Lainé, los criterios que debe 
verificar un sistema local de trabajo para un sector determinado son: 
 Criterio sobre número de establecimientos: al menos diez establecimientos en la misma 

actividad entre los que seis tengan al menos cinco asalariados. 
 Criterio sobre el empleo: la cifra de empleo de la misma actividad debe ser superior a 200 
 Criterio sobre la densidad industrial: el número de establecimientos por Km2 del sector 

analizado en el área debe superar el doble de la media española, tanto para el conjunto de 
establecimientos del sector como para aquellos con más de 5 empleados. 
 Criterio de especialización productiva: la especialización en términos de número de 

establecimientos debe ser mayor que la media española (los establecimientos del sector en 
relación al total de establecimientos industriales en el área, respecto al mismo ratio a nivel 
nacional debe ser mayor que 1). Es decir, el cociente de localización debe ser mayor que 1. 
 
Los sistemas locales de trabajo que cumplen estos cuatro criterios simultáneamente son 
seleccionados como sistemas locales que muestran una notable concentración espacial y 
especialización sectorial. Posteriormente, se añade un criterio de masa crítica necesaria para 
que un área de especialización productiva pueda identificarse como un sistema productivo 
local. En concreto, se considera que una aglomeración de establecimientos especializados 
tiene una masa suficientemente importante para constituir un sistema local de producción si: 
 está formada por un mínimo de 20 establecimientos con al menos 400 asalariados. 
 está formada por entre 10 y 19 establecimientos y al menos 800 asalariados. 

 
No obstante, en esta metodología no se han considerado una serie de aspectos que tienen gran 
importancia en la figura del distrito industrial y en la conformación de los sistemas 
productivos locales. Para tratar de aproximar la delimitación de las áreas territoriales al 
concepto de sistema productivo local, a los criterios expuestos anteriormente se han añadido 
dos nuevos criterios que recogen ciertas características de los sistemas productivos locales no 
consideradas en las condiciones anteriores. 
En primer lugar, se ha establecido un criterio de pequeña y mediana empresa. En este caso, se 
exige que al menos el 50% del empleo en el sector en el área se registre en empresas de 
tamaño mediano y pequeño (menos de 250 trabajadores). 
El segundo criterio que se añade hace referencia a la especialización interna. Así, el número 
de ocupados en el sector en la zona tiene que representar al menos el 30% del total de 
ocupados en la industria en esa área. 
Los sistemas locales de trabajo que cumplan todos los criterios señalados pueden aproximarse 
en gran medida a un sistema productivo local. Un último paso consistiría en unir aquellos 
sistemas locales de trabajo que hayan sido identificados como sistemas productivos locales y 
que se encuentren especializados en el mismo sector productivo, siempre que cumplan una 
condición de proximidad o vecindad. 
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En la tabla 1 se presentan los resultados de la aplicación de la metodología expuesta. Como se 
puede observar en dicha tabla aparecen para cada sector industrial el número de sistemas 
locales de trabajo que cumplen los cuatro criterios de la metodología francesa, el número de 
sistemas locales de trabajo que cumplen los cuatro criterios más el criterio de dimensión, el 
número de sistemas locales de trabajo que cumplen los criterios anteriores y que además 
cumplen la condición de pequeña y mediana empresa, y, por último, el número de sistemas 
locales de trabajo que cumpliendo las condiciones anteriores tienen una elevada 
especialización interna. 
 
Tabla 1. Número de mercados locales de trabajo que verifican los criterios para la 
identificación de sistemas productivos locales por sector. 

CRITERIOS 
LAINÉ 

(a) 
+ DIMENSIÓN (b) + PYME (c) +ESPEC. 

INTERNA (%) SECTOR 
(a) (b) (c) (d) 

Mat. construcción 10 4 4 0 
Piedra natural 3 1 1 1 
Vidrio y cerámica 9 7 6 2 
Ind. química 6 4 3 0 
Prod. metálicos 1 1 1 0 
Maq.y eq. mecánico 3 3 3 0 
Maq. y mat. eléctrico y electrónico 2 1 1 0 
Material transporte 2 2 2 0 
Instr. de precisión y óptica 1 1 1 0 
Alimentación 9 8 8 2 
Bebida y tabacos 0 0 0 0 
Textil 14 12 10 7 
Cuero 6 5 4 0 
Calzado 10 8 8 6 
Confección 7 4 4 0 
Madera 14 8 8 0 
Muebles de madera 11 8 8 3 
Papel 10 3 2 0 
Artes gráficas y edición 2 2 2 0 
Caucho y plásticos 7 5 5 0 
Joyería y bisutería 1 1 1 0 
Juguetes 2 2 2 1 
Ind. manufacturas diversas 1 1 1 0 
Nº de Mercados Locales Trabajo 44 38 37 21 

Fuente: elaboración propia. 
 
Como resultado final puede observarse la existencia de 21 sistemas locales de trabajo que 
cumplirían todas las condiciones para poder identificarse como sistema productivos locales. A 
continuación se señalan los sectores de especialización de los sistemas productivos locales 
identificados, señalando entre paréntesis el número de sistemas productivos identificados. 
Así, los sistemas productivos locales identificados se dan en los sectores de piedra natural (1), 
vidrio y cerámica (2), alimentación (2), textil (7), calzado (6), muebles de madera (3) y 
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juguetes (1). En todos los casos existe una especialización monosectorial, con la excepción 
del mercado local de trabajo de Crevillente, en el que se da una especialización tanto en el 
sector textil como en calzado.  
A continuación, se va a realizar un análisis detallado de los sistemas productivos locales 
identificados. Como se observa en la tabla 2, existe un sistema productivo local en el sector de 
la piedra natural cuyo mercado local de trabajo tiene como centro el municipio de Novelda. 
Este sistema productivo local está constituido por 115 empresas que agrupan a 1701 
trabajadores. La densidad industrial medida como el número de establecimientos del sector 
por km2 es muy elevada. Cabe señalar como el sistema productivo local está constituido por 
pymes, ya que el total del empleo en el sector se registra en empresas de tamaño mediano y 
pequeño. Por último, es también significativo el elevado grado de especialización interna, que 
alcanza un valor de 52,70%, mostrando como más de la mitad del empleo industrial en el área 
se concentra en el sector señalado. 
En el sector del vidrio y la cerámica se han identificado dos sistemas productivos locales, con 
centro en Alcora y Onda. Ambos sistemas productivos presentan una elevada especialización 
productiva, un predominio de pymes y una alta especialización interna. Destaca que más del 
70% del empleo industrial en estas áreas está concentrado en el sector del vidrio y la 
cerámica.  
También se han identificado dos sistemas productivos locales en el sector de la alimentación, 
cuyos mercados locales de trabajo tienen centros en Benidorm y Jijona. En el caso del sistema 
productivo local de Jijona, es conocida su especialización en el sector del turrón, registrando 
una elevada especialización interna que alcanza el 76,12%. 
Por lo que respecta al sector textil, se han identificado siete sistemas productivos locales en la 
Comunidad Valenciana con centros en los mercados locales de trabajo de Alcoy, Bañeres, 
Cocentaina, Crevillente, Muro de Alcoy, Albaida y Ontinyent. Destacan por su mayor 
importancia en número de empresas y empleo, los sistemas productivos locales de Alcoy con 
684 empresas y 4801 trabajadores y el de Ontinyent con 403 empresas y 6387 trabajadores. 
También es significativa la elevada densidad industrial que se registra en Alcoy. En todos 
estos sistemas productivos locales identificados existe un predominio de pymes y una elevada 
especialización interna, que en el caso de Albaida, Bañeres y Ontinyent supera el 70%.  
En el sector del calzado se han identificado seis sistemas productivos locales, cuyos mercados 
locales de trabajo tienen centros en Elx, Elda, Crevillente, Pinoso, Sax y Villena. Destacan 
por su elevado número tanto de empresas como de trabajadores los sistemas productivos 
locales de de Elx y Elda. En el primer caso se localizan 1963 empresas con un total de 25600 
trabajadores y en el sistema productivo local de Elda 1381 empresas con 19612 trabajadores. 
La densidad industrial en estas áreas es muy elevada. El cociente de localización muestra 
como el peso de estos sectores en estos sistemas productivos locales es muy superior a la 
media nacional. También se observa una especialización interna muy alta, que en el caso del 
sistema productivo local de Elda alcanza un 83,72%. 
Por lo que respecta al sector del mueble de madera, han resultado del análisis tres sistemas 
productivos locales con centros en Vinarós, Mogente y Tavernes. En éstos existe un 
predominio de pymes y una alta especialización interna. 
Por último, en el sector del juguete se ha identificado un sistema productivo local con centro 
en Ibi. En éste se localizan 243 empresas del sector con 3826 trabajadores. La densidad 
industrial es muy elevada y también es relevante el valor que registra el cociente de 
localización, que muestra la alta especialización de estos sistemas productivos con respecto a 
la media nacional. También se observa una elevada especialización interna, que se aproxima 
al 50%. 
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Tabla 2. Sistemas productivos locales identificados en la Comunidad Valenciana: principales resultados. 
SECTOR Merecado Local de Trabajo 

(CENTRO) 
CÓDIGO 
MAPA NÚMERO EMPLEO DENSIDAD COCIENTE 

LOCALIZACIÓN 
EMPLEO PYME 
(%) 

ESPEC. 
INTERNA (%) 

PIEDRA NATURAL NOVELDA 16 115 1701 0,74 16,73 100,00 52,70 

ALCORA 24 126 4917 0,17 17,70 100,00 75,14 VIDRIO Y CERÁMICA 
ONDA 30 175 5332 0,47 17,26 94,94 72,04 

BENIDORM 4 191 923 0,36 1,44 100,00 31,20 ALIMENTACIÓN 
JIJONA 15 88 2524 0,44 3,14 86,81 76,12 

ALCOY 1 654 4801 2,89 14,65 100,00 55,07 

BAÑERES 3 324 2703 1,78 18,01 100,00 75,95 

COCENTAINA 6 153 1653 0,58 13,60 100,00 64,29 

CREVILLENTE 8 236 3033 1,89 8,00 100,00 36,90 

MURO DEL ALCOY 17 140 1407 1,01 13,03 100,00 49,81 

ALBAIDA 36 152 1839 1,70 16,03 100,00 76,88 

TEXTIL 

ONTINYENT 49 403 6387 1,53 14,83 92,20 72,60 

CREVILLENTE 8 238 2712 1,91 12,87 100,00 33,00 

ELX 10 1963 25600 3,95 25,10 100,00 68,75 

ELDA 11 1381 19612 4,57 28,18 100,00 83,72 

PINOSO 19 66 1336 0,35 17,17 100,00 73,41 

SAX 20 145 1821 1,16 19,43 100,00 56,22 

CALZADO 

VILLENA 22 365 4425 0,75 18,79 100,00 62,30 

VINAROS 34 87 1138 0,23 2,52 100,00 34,62 

MOGENTE 46 62 1025 0,21 5,18 100,00 65,12 MUEBLES DE MADERA 

TAVERNES 54 35 950 0,30 2,78 67,26 51,13 
JUGUETES IBI 13 243 3826 0,82 90,83 81,83 48,68 

Fuente: elaboración propia..
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También es de destacar el elevado peso de las pequeñas y medianas empresas. En concreto, 
puede señalarse como en la mayoría de los sistemas productivos identificados existe un 
predominio absoluto de las empresas de mediana y pequeña dimensión. 
En definitiva, el análisis de la identificación de los sistemas productivos locales en la 
Comunidad Valenciana ha permitido hallar para los distintos sectores industriales analizados 
un conjunto de áreas en las que se concentra dicha actividad. No obstante, es importante 
poner de manifiesto que los tejidos de establecimientos localizados a través de los criterios 
estadísticos no forman sistemáticamente sistemas locales de producción en el sentido de 
agrupaciones de empresas entre las que existen formas locales de coordinación-cooperación 
en distintos ámbitos como las existentes en el caso del distrito industrial. Por tanto, las 
aproximaciones basadas exclusivamente en un método cuantitativo pueden no ser suficientes 
para identificar y analizar sistemas productivos locales o distritos industriales, siendo 
importante realizar un estudio en profundidad de cada distrito industrial potencial para 
contrastar si realmente la organización productiva se ajusta al concepto de distrito industrial. 
En cualquier caso, los resultados obtenidos en estos trabajos pueden servir de base para 
posteriores estudios empíricos y para la aplicación de una política industrial que permita 
elevar la capacidad competitiva de los sistemas locales de pequeña y mediana empresa. 
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