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Este artículo examina la naturaleza de los patrones de aglomeración de las empresas y
establecimientos pertenecientes a la industria creativa. En él se realiza un análisis exploratorio de su distribución espacial resaltando la importancia de las formas de aglomeración y su grado de concentración en el Área Metropolitana de Monterrey (amm).
Mediante el uso de técnicas de estadística espacial, se determinaron aglomeraciones
(clusters) de empresas de acuerdo a su tamaño y actividad económica. Los resultados
permiten identificar clusters espaciales de empresas que no se encuentran distribuidas
aleatoriamente, sino que presentan un fuerte patrón de concentración en la zona central
del espacio urbano. Este trabajo contribuye a un mejor entendimiento de las zonas urbanas creativas y constituye una fuente de información para la formulación de políticas
públicas dirigidas a la creación de sectores innovadores basados en el conocimiento.
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Spatial agglomeration patterns of the creative industry
in the Metropolitan Area of Monterrey
This article examines the nature of cluster patterns of firms and establishments that belong
to the creative industry. An exploratory analysis of spatial distribution is performed
highlighting the importance of cluster forms and their concentration in the Monterrey
Metropolitan Area (mma). By using spatial statistical techniques, clusters of firms were
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determined according to their size and economic activity. The results allow identifying
spatial clusters of firms that are not randomly distributed, but show a strong pattern of
concentration in the central area of the urban space. This study contributes to a better
understanding about creative urban spaces and provides a source of information for the
formulation of public policies aimed at forging innovative knowledge-based sectors.

Key words: spatial clusters; creative industries; urban areas.
Introducción
La globalización ha ido transformando las actividades económicas, pues
se ha pasado de una economía basada en manufacturas a otra en donde el conocimiento, la innovación y la creatividad se han ido posicionando cada vez más como motor del crecimiento económico (Gertler
et al., 2002). De este modo, en un ambiente de fuerte competencia, las
ciudades y las regiones elaboran estrategias para incrementar la creatividad y el número de empresas que la generan, para de esta forma
convertirse en polos de atracción tanto para los inversionistas como
para la mano de obra calificada (Enlil, Evren y Dincer, 2011: 167).
Las empresas pertenecientes a la industria creativa, mediante su
componente cultural, contribuyen a la regeneración de estructuras
urbanas que están deterioradas o en el abandono, como edificios viejos, antiguas fábricas o zonas de la ciudad que se encuentran en condiciones precarias, otorgándoles nuevos usos y funciones, por lo que
también han sido consideradas en el diseño de políticas culturales
(Montgomery, 2003, citado por Enlil, Evren y Dincer, 2011: 168; Hesmondhalgh y Pratt, 2005).
Igualmente, en investigaciones sobre innovación tecnológica,
desarrollo regional y aglomeraciones espaciales de empresas enfocadas
a servicios técnicos y científicos, se ha demostrado que la proximidad
física entre empresas genera derrama de conocimientos (knowledge
spillover), que al mismo tiempo funciona como polo de atracción para
otras empresas, produciéndose así una sinergia entre espacio, conocimiento, productividad y desarrollo (Fischer, Scherngell y Jansenberger,
2006; Caragliu y Nijkamp, 2013; Naveed y Ahmad, 2014).
También se han encontrado evidencias de que las empresas creativas están estrechamente relacionadas con algunos factores espaciales,
como la localización de mercados de trabajo, el grado de urbanización
de algunas áreas y la cercanía física con ciertos sectores económicos
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(Andersson, Quigley y Wilhelmsson, 2005). De ahí la justificación y el
interés en analizar los patrones de aglomeración espacial de ese tipo
de empresas en el Área Metropolitana de Monterrey (amm).
De acuerdo con la revisión de la literatura, los clusters espaciales
proveen de beneficios a las empresas que ahí se concentran, además
de que éstos se encuentran mayoritariamente en las zonas urbanas más
densas, por lo que esta investigación busca atender dos principales
objetivos: 1) analizar estadísticamente la distribución espacial de establecimientos pertenecientes a la industria creativa del amm según el
tipo de actividad económica y el tamaño, con el fin de identificar si
existen patrones espaciales a nivel intrametropolitano; 2) sugerir medidas de política de desarrollo urbano para el amm.
Asimismo se busca responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿las empresas pertenecientes a la industria creativa están
distribuidas aleatoriamente o presentan patrones de aglomeración en
determinados espacios del amm?; si es así, ¿qué grados de concentración
espacial presentan estas empresas?, y ¿cuáles diferencias emergen de
la aglomeración de dichas empresas debido a su tipo de actividad
económica y tamaño?
Esta investigación contribuye al estudio de las industrias creativas
de la siguiente forma: se hace uso de datos recientes georreferenciados de las empresas pertenecientes a la industria creativa, lo que permite explorar sus dimensiones espaciales y conocer el modo en que se
distribuyen y concentran en una zona metropolitana mediante un
espacio continuo. En resumen, las contribuciones de esta investigación
son: ofrece unidades de estudio en forma de puntos sobre una dimensión espacial; identifica y mapea clusters sobre un espacio continuo de
empresas de acuerdo con su tamaño y actividad económica; y desagrega empresas en función de su tamaño y actividad económica, a la par
que determina sus grados de concentración.
Además se realiza un breve análisis sobre la especialización relativa de los municipios que componen el amm, a fin de conocer el peso
que tiene cada sector económico en cada uno de ellos. Para alcanzar
estos objetivos y responder a las preguntas de investigación se usaron
técnicas pertenecientes al análisis espacial, lo que permitió identificar
clusters de industrias creativas sobre un espacio continuo. Además,
este trabajo ofrece una serie de mapas de las concentraciones espaciales de este tipo de establecimientos.
Este artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en
primer término se hace una revisión de la literatura al respecto resal333
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tando la importancia que tienen las industrias creativas para el desarrollo urbano y se analiza brevemente su definición; igualmente se
enfatiza la importancia de las aglomeraciones espaciales en las empresas y se resalta la estructura espacial de la ciudad como producto de
una construcción social e histórica.
Posteriormente se hace un breve recorrido sobre los métodos
aplicados a las aglomeraciones espaciales. En seguida se menciona el
uso de datos y las técnicas que se utilizaron para alcanzar los objetivos
planteados. Después se analizan los resultados y se concluye con una
discusión sobre las implicaciones de política pública que pudieran
tener los hallazgos de esta investigación, así como sobre las posibles
direcciones que pudieran tomar futuros estudios.
Revisión de la literatura
Las industrias creativas
Las industrias creativas basan sus actividades en el conocimiento y la
innovación, por lo que han sido objeto tanto de políticas de desarrollo
urbano como de investigaciones académicas, y en la última década se
ha incrementado el interés por su distribución y aglomeración espacial
(Higgs y Cunningham, 2008).
A partir de algunos trabajos de Florida, principalmente The Rise of
the Creative Class (2002), se han desarrollado una serie de investigaciones tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo sobre las
concentraciones espaciales de las industrias creativas, pues se han
encontrado evidencias de que este tipo de industrias tienen un alto
impacto en la creación de conocimiento, en la innovación tecnológica,
en el crecimiento económico y en la preservación de la identidad
cultural de la zona en que se desenvuelven (Jacobs, 1961; Thompson,
1965; Lucas, 1988; Lee, Florida y Acs, 2004; Herrero, 2011).
Igualmente, se ha demostrado que la industria creativa también
provee beneficios económicos, como empleo, turismo y exportación
de bienes y servicios que se traducen en crecimiento económico (Cultural Council of Indian River County Project Committee, 2010).
El término industria creativa tuvo su origen en el informe Creative
Nation: Commonwealth Cultural Policy, en Australia en 1994, pero fue el
dcms (Department for Culture, Media and Sport), del gobierno de
Reino Unido, a finales de la década de los noventa, el que lo popula334

Villarreal, Gasca y Flores, PATRONES DE AGLOMERACIÓN ESPACIAL

rizó (Boix y Lazzeretti, 2011: 184); posteriormente otros gobiernos,
como los de India, Suecia o Singapur, empezaron con su propia clasificación. Pero fue la unctad (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Comercio y Desarrollo, 2008 y 2010), como organismo internacional, el primero en darle una definición oficial a las industrias
creativas.
La unctad (2010) define a las industrias creativas como “aquellos
ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que
usan la creatividad y el capital intelectual como principales insumos.
Las industrias creativas constituyen un conjunto de actividades basadas
en el conocimiento, focalizado pero no limitado a las actividades artísticas o culturales”.
Sin embargo, existen algunas críticas respecto a la definición de
industrias creativas (Galloway y Dunlop, 2007; Mato, 2007; Gibson y
Kong, 2005), pues este término no parece tener una base teórica sólida, además de ser muy ambiguo y confundirse con otros como el de
industrias culturales y economía creativa, lo cual pudiera tener implicaciones en el diseño de políticas públicas.
No obstante, la unctad ha elaborado un concepto de creatividad
y toma tres dimensiones para definirlo: la creatividad artística, enfocada a la interpretación del mundo a través de sonidos, imágenes o
textos; la creatividad científica, que se realiza al establecer conexiones
entre variables para resolver interrogantes de investigación; y la creatividad económica, enfocada a la innovación tecnológica y a la ventaja
competitiva en los negocios.
Para fines de esta investigación se tomaron estas tres dimensiones
como criterio de selección de industrias creativas, pues además de
incluir las enfocadas al arte, diseño y publicidad, se tomaron en cuenta aquellas prestadoras de servicios técnicos y científicos, como servicios
de ingeniería, administración de negocios, investigación, arquitectura,
entre otros (véase el anexo A).
Cabe aclarar que debido a que el término “creatividad” es confuso
y no tiene una base teórica sólida, en esta investigación se quiso aprovechar ese vacío conceptual para no sólo analizar el componente artístico y cultural de la industria creativa, sino también la creatividad
relacionada con la ciencia y la tecnología. Aunque este último componente se relaciona más con la economía del conocimiento,1 no está
1 “Se puede definir como economía del conocimiento a la producción y servicios
basados en actividades intensivas en conocimiento que contribuyan de forma acelerada
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por demás analizar las relaciones espaciales entre los diferentes sectores que componen la creatividad. Florida y Gates (2002) han analizado
estas asociaciones, específicamente entre los sectores bohemios, clase
creativa, capital humano y tecnología. De este modo, esta investigación
busca abordar estas asociaciones desde una perspectiva espacial, mediante un análisis de puntos a nivel urbano, dadas las ventajas que
provee al incorporar el principio de proximidad, que se considera
clave en el desarrollo económico regional.
Algunas consideraciones teóricas sobre las aglomeraciones espaciales
Existe un amplio contenido empírico que demuestra que las actividades económicas se encuentran distribuidas de manera desigual en el
espacio, lo que implica que estas actividades se aglomeren en determinadas regiones o espacios en menor o mayor grado formando clusters
(Fujita, Krugman y Venables, 1999; Venables, 2008; Gordon y McCann,
2005). Principalmente en los aportes de Krugman sobre la nueva geografía económica se resaltan los beneficios de que una empresa esté
cerca de otra.
Krugman (1991), con base en las ideas de Marshall (1920), afirma
que las empresas tienden a concentrarse en clusters porque así aprovechan una serie de beneficios como mano de obra especializada, suministro de insumos, conocimiento técnico, entre otros. Estos clusters
proveen mano obra calificada pues cuando una empresa atraviesa un
mal momento, otra que esté en condiciones óptimas puede aprovechar
esa mano de obra casi de manera inmediata. Del mismo modo los
trabajadores se concentrarán en ese cluster por la demanda de recursos humanos calificados, y a su vez otras empresas que requieran mano
de obra con alguna calificación específica se establecerán en ese cluster por dicha razón (Krugman, 1993, citado por Soriano, 2008: 13).
En este sentido, Porter (1998) afirma que la proximidad con otras
empresas influye de manera determinante en el éxito de las organizaciones empresariales, pues aprovechan la red de proveedores que les
permite aumentar su productividad, gracias a que el cluster concentra
industrias relacionadas entre sí. En muchos de estos clusters no sólo
se incluyen industrias, sino también una serie de instituciones que les
al avance científico y tecnológico. El principal elemento de la economía del conocimiento es una mayor dependencia de las capacidades intelectuales que de la mano de obra
o de los recursos naturales” (Powell y Snellman, 2004: 199).
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proveen de conocimiento técnico, información jurídica y mano de
obra calificada, como universidades, dependencias gubernamentales
y centros de investigación (Porter, 1998, citado por Capó, Expósito y
Masiá, 2007: 127).
De acuerdo con Porter (1998: 199), un cluster puede definirse
como “un grupo de empresas, compañías o instituciones que se encuentran interrelacionadas y aglomeradas geográficamente y trabajan
dentro de una industria en común. También un cluster abarca a un
conjunto de proveedores y servicios interconectados con el resto de las
empresas formando así una sinergia de apoyo y competencia entre sí”.
Con base en esta definición se puede afirmar que la concentración
geográfica de las empresas constituye una ventaja competitiva, pues les
permite asociarse con otras de igual tamaño o del mismo sector, que
les puedan proveer de información para una correcta toma de decisiones. Esta posible asociación genera una red, tanto de intercambio
comercial como de información, que consecuentemente podría convertirse en un cluster (Capó, Expósito y Masiá, 2007). Este cluster aumenta la productividad de la zona, estimula y controla las innovaciones
e incentiva y desencadena la creación de otras nuevas empresas (Dearlove, 2003, citado en Capó, Expósito y Masiá, 2007: 128).
Asimismo, hay referencias en donde se indican los beneficios de
las aglomeraciones espaciales, pues se ha encontrado que en las zonas
urbanas más grandes la productividad por trabajador es más alta debido a que los mercados laborales son más amplios en las zonas más
densas, además de que se fortalece la división del trabajo y se obtienen
beneficios de las economías de escala (Andersson, Quigley y Wilhelmsson, 2005).
Las aglomeraciones espaciales han sido objeto de estudio de diversos científicos sociales; todos ellos han teorizado al respecto, afirmando que tales concentraciones son consecuencia de diversos factores. Algunos argumentan que las aglomeraciones espaciales son
causadas por la eficiencia en la productividad que ésta otorga a las
empresas que se establecen cerca de otras similares; otros afirman que
las empresas tienden a concentrarse porque así aprovechan información de otras, lo que les permite innovar y competir, como se analizó
previamente.
Sin embargo, en la última década han surgido otros argumentos
para explicar las concentraciones espaciales; éstos van dirigidos a la
importancia que tienen el capital humano, la creatividad y las actividades basadas en el conocimiento para atraer empresas con altos ni337
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veles de innovación tecnológica, que a su vez tienen efecto sobre el
crecimiento económico (Florida, 2003; Florida, Mellander y Stolarick,
2008; Kalso y Niedomysl, 2009; Boyle, 2006; Gertler, Florida, Gates y
Vinodrai, 2002). En este sentido, existen investigaciones que demuestran que las industrias creativas también tienden a aglomerarse principalmente en las grandes zonas urbanas o en los centros administrativos regionales más importantes (Chovanek y Rehák, 2012; Weterings
y Marsili, 2012; Ferreira y Salgueiro, 2013).
Estas industrias creativas, además de formar clusters en forma
conjunta, también lo hacen individualmente; por ejemplo, hay investigaciones en donde las empresas enfocadas a la radio y a la televisión,
o las orientadas a las agencias de publicidad, tienden a aglomerarse en
ciertos lugares de la ciudad, es decir, las industrias creativas se inclinan
a estar cerca de otras similares para aprovechar una serie de beneficios
como los flujos de información que les permiten innovar y desarrollarse (Brinkhoff, 2006).
Cabe mencionar que el cluster espacial de empresas pertenecientes a la industria creativa tiene características particulares que lo distinguen del cluster industrial clásico. Esta diferencia radica en dos
cosas: primero, en el componente creativo, artístico y cultural que
produce conocimiento (Asheim, 2011, citado en Boix, Hervás y De
Miguel, 2012) y en que las industrias creativas están orientadas a ambientes urbanos (Cooke y Lazzeretti, 2008, citado en Boix, Hervás y
De Miguel, 2012).
También difieren en que los clusters de industrias creativas incluyen una serie de organizaciones que no necesariamente están orientadas a la obtención de lucro, como parques científicos, instituciones
culturales, centros de comunicación y de arte. Igualmente, los clusters
de industrias creativas se convierten en un lugar para vivir y no sólo
para producir, como lo es el cluster industrial clásico; es decir, se convierten en un centro de consumo y producción que le otorga una
identidad particular a la ciudad en donde se desarrollan (Chovanek y
Rehák, 2012: 3).
La estructura urbana como resultado de una evolución histórica
El urbanismo y la evolución de la ciudad han sido abordados desde
diferentes perspectivas dependiendo del tiempo y del contexto. Desde
principios del siglo xx se empezaron a estudiar los fenómenos sociales,
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siendo el laboratorio la ciudad misma; por ejemplo, Geddes (1915)
fue el primero en establecer el término conurbación, al observar el
crecimiento sistemático de las ciudades y cómo unas absorbían a otras.
Park, Burgess y McKenzie (1925) y otros estudiosos de la Escuela de
Chicago, como Wirth (1938), ofrecieron diversas conceptualizaciones
de la ciudad y de su estructura desde una perspectiva ecológica.
Ya en la década de los setenta urbanistas como Harvey (1977),
Castells (1974), Lefebvre (1974), entre otros, otorgaban diversas explicaciones, desde un punto de vista marxista, a los fenómenos que se
conformaban en la ciudad. Asimismo, estos urbanistas explicaban la
estructura urbana como resultado de una construcción social o buscaban darle una definición a lo urbano, como Capel (1975).
En la escuela latinoamericana también se ofrecieron distintas
perspectivas de las urbanizaciones, enfatizando el tema de la marginalidad y de la relación centro-periferia de la ciudad; destacan Nun (2001)
y Quijano (1973), entre otros. Todo este contexto influye de manera
determinante en la conformación social y espacial de la estructura
urbana, por lo que es primordial entender esa construcción social para
comprender las aglomeraciones espaciales que se desarrollan dentro
del espacio urbano.
En el caso particular de las ciudades mexicanas, también han sido
condicionadas por su evolución misma, pues han sido resultado de los
diferentes sucesos sociales, políticos y económicos por los que ha atravesado el país desde principios del siglo pasado. Así lo hacen notar algunas investigaciones en donde se analizan los patrones de crecimiento urbano en México y se resalta la importancia que tienen las ciudades
en el crecimiento económico del país (Garza, 1990). En otras se reconoce que la estructura espacial de las ciudades es resultado de fuerzas
centrípetas y centrífugas que provocan dispersión o aglomeración, como
las zonas residenciales, la localización de los equipamientos urbanos,
la concentración del empleo, entre otras (Sobrino, 2007: 584).
La creciente urbanización en México empezó a notarse bajo el
modelo de sustitución de importaciones, que acabaría hasta la década
de los años ochenta. Este modelo tuvo como característica principal
una intensa industrialización que generó un fuerte impacto en las
dinámicas demográficas, pues una gran cantidad de población se desplazó a las zonas urbanas en busca de empleo, principalmente. Este
incremento poblacional de las ciudades dio origen a diversos fenómenos sociales dentro del espacio urbano, como la marginalidad, pues se
generaron condiciones socioeconómicas deficitarias en la periferia.
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Asimismo, las desigualdades en las ciudades se empezaron a profundizar y la segregación socioespacial empezó a ser una característica
importante de las ciudades mexicanas. Por otro lado, las zonas urbanas
comenzaron a ser protagonistas del crecimiento económico del país,
pues es ahí donde se empezaron a aglomerar una gran cantidad de
empresas de los diferentes sectores económicos. Garza (2010: 519)
resalta la importancia de la ciudad como factor de producción y de
crecimiento económico. Asimismo, Unikel, Ruiz y Garza (1978) ofrecen
un panorama del desarrollo urbano en México en el periodo de la
industrialización del siglo xx.
En la década de los ochentas, ya con un modelo de industrialización
agotado, la economía mexicana fue integrándose a la globalización en
un contexto de crisis económica; sin embargo, esto no supuso una
contracción en el crecimiento de las ciudades y de las zonas metropolitanas, pues empezaron a incrementarse a lo largo del territorio nacional (Garza, 1990: 37). De acuerdo con Negrete y Salazar (1986),
para 1980 existían 26 zonas metropolitanas; para 1990 ya eran 37
(Sobrino, 1993), y para 2010 había 59 metrópolis.2 Sobrino (2011)
resume el proceso de urbanización en México en tres grandes periodos:
el primero de 1900 a 1940, bajo un modelo agroexportador; el segundo de 1940 a 1980, bajo un modelo de industrialización y el tercero a
partir de 1980 a la fecha, caracterizado por la apertura comercial, como
se mencionó anteriormente.
Esta construcción histórica de las ciudades mexicanas ha conformado determinadas estructuras urbanas; Sobrino (2007: 607) identifica tres patrones metropolitanos de dichas estructuras: 1) monocéntricas: aquellas zonas metropolitanas que presentan un patrón de
aglomeración en donde una unidad territorial concentra mayoritariamente personal ocupado o población en general, como el caso de la
zona metropolitana de Orizaba; 2) intermedias: zonas metropolitanas
que cuentan con una aglomeración menos concentrada que las zonas
metropolitanas monocéntricas pero que acumulan mayor población
que las primeras, como la Zona Metropolitana de Monterrey, y 3) policéntricas: aquellas donde existen varias unidades territoriales en
2 El fin de este apartado es enfatizar la importancia que tienen los procesos históricos y las construcciones sociales de las ciudades para entender las dinámicas actuales
de las aglomeraciones espaciales; por ese motivo referimos al lector a Garza (2002) y
Sobrino (1996), donde puede encontrar un amplio análisis sobre la evolución del sistema urbano mexicano. Asimismo, Garrocho (2005 y 2012) realiza un análisis específico
sobre las variaciones demográficas y la estructura urbana de la Ciudad de México y su
conurbación.
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donde se aglomera mayoritariamente la población, por ejemplo, la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Para el caso particular del amm, la crisis económica de los años
ochenta también afectó a la actividad económica, pues muchas empresas quebraron, lo que obligó a reestructurar los procesos productivos
implementando nuevas tecnologías. Asimismo, la apertura comercial
de los años noventa implicó la creación de nuevas empresas con carácter global, lo que se tradujo en un incremento en la población migrante a esta zona metropolitana en busca de mayores oportunidades de
empleo (González y Villeneuve, 2007).
Estos elementos históricos han llevado a que el amm haya presentado intensas desigualdades espaciales en su estructura urbana; así lo
evidencia Garza (1999), quien menciona que el desarrollo histórico
municipal ha sido desigual, pues no todos los municipios se han desarrollado homogéneamente a pesar de estar cercanos geográficamente.
Esto lo confirman González y Villeneuve (2007: 147) en una investigación sobre el amm en la que mencionan que esta metrópoli ha disminuido su densidad poblacional y por consecuencia ha existido una
tendencia hacia la dispersión; asimismo esta zona metropolitana se
caracteriza por fuertes contrastes socioeconómicos entre las diferentes
unidades territoriales que componen el espacio urbano.
Existe amplia y suficiente evidencia empírica sobre la estructura
espacial de las ciudades mexicanas; sin embargo, todos estos análisis
han sido a nivel territorial o poligonal, por lo que surge la necesidad
de explorar las zonas metropolitanas mediante un análisis de patrón de
puntos en donde se analicen las aglomeraciones y las relaciones espaciales entre los diferentes sectores del espacio urbano, considerando
el principio de proximidad esencial en el estudio del desarrollo económico regional. Dejar evidencia empírica sobre estas aglomeraciones
espaciales es la intención de este trabajo de investigación; igualmente,
se reconoce que el presente es un análisis preliminar y exploratorio
con las limitaciones que conlleva este tipo de estudio.
Métodos aplicados al estudio de las aglomeraciones espaciales
Una de las características más importantes de la distribución espacial
de la actividad económica es su tendencia hacia la concentración (Albert, Mateu y Orts, 2007). Es decir, la actividad económica no es consecuencia de un accidente o un juego de azar, sino que responde a
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diversos factores, tanto ambientales como sociales, económicos y espaciales, que influyen en que la actividad económica se concentre en
determinados espacios (Fujita y Thisse, 1996).
Los esfuerzos por entender los factores que intervienen en la
concentración espacial de la actividad económica han sido amplios y
profundos; sin embargo, existe divergencia al estudiar las concentraciones espaciales de la actividad económica, pues por un lado hay
métodos que se aplican al estudio de unidades espaciales en forma
discreta, tales como municipios, estados o cualquier otra unidad geográfica con delimitaciones territoriales (Anselin, 1995; Ellison y Glaeser,
1997), y por otro, existen métodos que se asignan al estudio de unidades espaciales, generalmente en forma de puntos, que se despliegan
en superficie continua, por ejemplo, en superficies sin ningún tipo de
delimitación territorial o geopolítica (Ripley, 1976).
El estudio de un espacio discreto presenta ciertas ventajas respecto al espacio continuo, principalmente en el manejo del análisis
estadístico, pues las unidades territoriales contienen información
socioeconómica que permite realizar cálculos estadísticos relativamente menos complejos que los que se emplean en el espacio continuo, esto derivado del empleo de software que ha ayudado a facilitar
el uso de la información estadística para el análisis espacial (Anselin,
Syabri y Kho, 2004).
Sin embargo, los estudios del espacio discreto presentan varios
inconvenientes pues las variables encerradas en unidades territoriales
muchas veces caen en la llamada falacia ecológica o en el problema de
las unidades de áreas modificables, puesto que se infiere que todas los
elementos pertenecientes a esa unidad territorial tienen características
homogéneas (Robinson, 1950, citado por Garrocho, Álvarez y Chávez,
2012; Fotheringham, Densham y Curtis, 1995). Esto interfiere en la
exactitud del análisis, ya que el tamaño de las unidades territoriales
afecta el análisis de los resultados (Garrocho et al., 2012).
Por otro lado, los métodos aplicados al estudio del espacio continuo
fortalecen las debilidades que tienen los métodos aplicados al espacio
discreto, pues los análisis se realizan sobre unidades espaciales en
forma de puntos ofreciendo una localización más exacta del fenómeno
que se pretende estudiar. No obstante, estos métodos se enfrentan
principalmente a tres problemas: a) la disponibilidad de la información
estadística sobre los puntos a analizar; b) la localización exacta de los
puntos, pues se necesita información sobre sus coordenadas geográficas, y c) el empleo de las técnicas (Garrocho et al., 2012: 96).
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Esta última presenta la dificultad de que los cálculos pueden resultar muy complejos si no se tiene a disposición el software adecuado,
además de que, a diferencia del software para el análisis del espacio
discreto, el requerido para realizar inferencias sobre la concentración
de puntos se basa principalmente en la aplicación de las funciones K
realizadas en paquetes de lenguaje de programación R o de otros paquetes informáticos de análisis de puntos, como el CrimeStat en este
caso, de ahí su relativa complejidad (Baddeley y Turner, 2005; Bivand,
Pebezma y Gómez-Rubio, 2008).
En esta investigación se hace uso de algunos métodos aplicados al
estudio del espacio continuo, destacando: a) el análisis del vecino más
cercano, y b) el análisis del vecino más cercano con clusters jerárquicos.
La primera técnica ha sido ampliamente usada en la literatura sobre
la medición de las concentraciones espaciales de puntos, que van desde la geografía de la salud (Gatica, 2012) hasta la detección de clusters
espaciales creativos (Chovanek y Rehák, 2012). La ventaja del uso de
la técnica del análisis del vecino más cercano es que ofrece un índice
basado en distancias que determina el grado de concentración de los
puntos.
La segunda técnica ofrece una localización exacta de las concentraciones significativas de puntos en forma de clusters espaciales. Así
por ejemplo, se pueden observar clusters en forma de elipses de un
sector de la economía que pueden contrastarse con elipses de otro
sector; si las elipses se interceptan, generarían una asociación espacial
entre dos sectores distintos. Meyer (2006) ofrece un ejemplo claro de
este tipo de asociación espacial, relacionando empresas y universidades.
Para el caso particular de esta investigación, la técnica de clusters
jerárquicos arrojará elipses sobre un espacio continuo, lo que permitirá tener una mayor exactitud en su ubicación; asimismo, se determinará si existen asociaciones espaciales entre los diferentes sectores que
componen la industria creativa en el amm. Igualmente, la aplicación
de estas técnicas de estadística espacial busca aportar evidencia empírica sobre las aglomeraciones espaciales en entornos urbanos sobre un
espacio continuo, esto mediante un análisis de patrón de puntos, muy
escaso en la investigación mexicana, pues la mayoría de los análisis se
realizan a nivel poligonal dejando a un lado otro tipo de visiones sobre
lo urbano.
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Datos
Los datos usados para esta investigación provienen del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue, 2011), recolectado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), con
base en el censo económico de 2009. La base de datos del denue
consiste en información georreferenciada de más de 4 millones de
empresas en todo el territorio nacional con sus respectivas coordenadas
geográficas. También se empleó información cartográfica en formato
shape del scince 2010, para el amm, usando como criterio de área metropolitana la delimitación realizada por el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010). Asimismo se delimitó la zona urbana del amm,
pues es ahí donde se concentran mayoritariamente las unidades económicas.
El procedimiento de depuración de datos consistió en seleccionar
la información cartográfica de los municipios pertenecientes al amm,
que de acuerdo con el Conapo son 13. Posteriormente se depuró la
base del denue manteniendo los establecimientos pertenecientes a la
industria creativa que se encuentran en la zona urbana del amm con
base en el criterio de creatividad de la unctad (2010). Las tablas de
las industrias creativas con los códigos scian (Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte) se encuentran incluidas en el anexo.
Metodología
Una vez obtenidas la base de datos de los establecimientos y la base de
datos cartográfica, se empleó el programa CrimeStat 3.0 para la aplicación de las técnicas del índice del vecino más cercano (nni, Nearest
Neighbor Index) y el análisis del vecino más cercano con clusters jerárquicos (nnhc, Nearest Neighbor Hierarchical Spatial Clustering).
Los resultados fueron proyectados en el ArcGis 10.1. La conveniencia del uso de estas técnicas es que permiten modelar relaciones
espaciales mediante un espacio continuo y visualizar los clusters espaciales de forma jerárquica, además de que determinan el grado de
concentración de las industrias creativas.
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Índice del vecino más cercano (nni)
En primer lugar, para determinar el grado de concentración de las
industrias creativas se utilizó el nni propuesto por Clark y Evans (1954).
Existe una serie de investigaciones en las que se emplea esta técnica
para determinar el grado de concentración de puntos sobre el espacio
y para identificar clusters (Meyer, 2006; Chovanek y Rehák, 2012; Boix,
Hervas y De Miguel, 2012).
Esta técnica consiste en comparar la distancia entre los puntos más
cercanos, determinar la distancia media entre los vecinos y comparar
la distancia media esperada de una distribución hipotética aleatoria.
Si la distancia media es menor que el promedio de la distribución
aleatoria, se puede determinar que la distribución de los puntos sigue
un patrón de aglomeración. Si por el contrario, la distancia media es
mayor a la distribución aleatoria, se puede considerar que los puntos
siguen una secuencia de dispersión.
El nni es la proporción de dos medidas resumen. La primera es la
distancia del vecino más cercano para cada punto, a su vez, la distancia
del otro punto más cercano que es calculado y promediado sobre todos
los puntos. La segunda es la distancia del vecino más cercano; si la
distribución de los puntos es completamente aleatoria, ésta es la distancia media al azar o la distancia media al azar del vecino más cercano (Levine, 2002: 52).
La relación de la distancia del vecino más cercano (nnd, Neighbor
Nearest Distance) está dada de la siguiente manera:
NND =

Do
Da

donde:

Do = distancia media observada entre cada punto y su vecino más
			 cercano.
			 Denotada como:
n

Do =

∑d

i

i =1

n

Da = distancia media esperada para los puntos en un patrón de
			 distribución aleatorio.
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			 Denotada como:
A
Da = 0.5  
N

donde A es la superficie mínima (metros cuadrados) que encierra un
rectángulo alrededor de todos los puntos y N es el número de puntos.
En términos generales, el nni es la relación de la distancia del
vecino más cercano observada entre la distancia media aleatoria:
NNI =

d (observada )
d (aleatoria )

Por consecuencia, si el resultado genera coeficientes mayores a 1,
se puede considerar que los puntos se encuentran dispersos; por el
contrario si es menor a 1, se considera que cuentan con un patrón de
aglomeración, tal como se puede observar en la figura 1.
Una de las ventajas que tiene el nni es que, no sólo determina si
los puntos se encuentran aglomerados o dispersos, sino que mide el
grado de concentración de los mismos; es decir, valores que se encuentren más cercanos a 0 indicarían una fuerte aglomeración respecto a
los que se encuentren cercanos a 1.
FIGURA 1
Distribución aglomerada o dispersa de una cantidad de puntos

Distribución
dispersa

Distribución
aglomerada

Fuente: Elaboración propia.

Índice del vecino más cercano con clusters jerárquicos (nnhc)
Aunque el nni es una técnica que ayuda a determinar si una distribución
de puntos se encuentra dispersa o aglomerada, no identifica la localización de los clusters, por lo que la técnica de nnhc es la segunda
técnica que se empleó para identificar las aglomeraciones de puntos.
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FIGURA 2
Clusters de primer y segundo orden

Clusters de primer orden
Clusters de segundo orden
Fuente: Elaboración propia.

Esta técnica básicamente identifica grupos de puntos que son
espacialmente cercanos. Compara la distancia entre pares de puntos
con la distancia esperada de una distribución hipotética aleatoria en
un área determinada y aglomera a los grupos de pares que son inusualmente cercanos (Levine, 2002: 52), como se puede observar en
la figura 2.
Esto genera clusters de primer orden, a los que después se aplica
el análisis para encerrar en círculos clusters que son inusualmente
cercanos generando clusters de segundo orden. Este procedimiento
continúa hasta seguir generando más niveles de clusters hasta que ya
no se puedan encontrar. Normalmente el procedimiento de clusters
jerárquicos genera grupos hasta de tercer orden.
Índice de especialización relativa
Aunque los municipios que integran el amm se encuentran geográficamente interrelacionados y cercanos, su composición económica pudiera ser heterogénea, pues es de esperarse que en algunos de ellos una
determinada actividad económica pudiera tener más peso que en otros;
es decir, que los diferentes municipios tuvieran vocación o especialización productiva, todo esto desde el punto de vista de la creatividad.
347

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, VOL. 31, NÚM. 2 (92), 2016, pp. 331-383

En este sentido, para medir el nivel de especialización de cada uno
de los municipios se utiliza el índice de especialización relativa (Q).
Éste es uno de los indicadores más utilizados para mostrar el peso de
cada sector económico en las regiones o municipios (Villarreal y Flores,
2015).
En él se muestra el peso que cada sector tiene, en relación con ese
sector a nivel de área metropolitana. Un municipio estará especializado en un determinado sector si su peso en la estructura sectorial es
mayor que el presentado en el área metropolitana en cuestión, lo que
conlleva al valor del índice mayor que la unidad.
Cuanto más sobrepase la unidad el valor del índice de un municipio en un determinado sector, mayor será su nivel de especialización
relativa. Este índice, usado principalmente en temas de empleo, se
denota con la siguiente expresión:

Q ij =

 Eig


Ein 

 Eog


Eon 

donde:
Eig
Ein
Eog
Eon

=
=
=
=

empleo en el sector i en el municipio g
empleo del área metropolitana en el sector i
empleo total en el municipio g
empleo total del área metropolitana

Los valores o rango que puede tomar y su interpretación se presentan a continuación:
Qij =
			
			
Qij <
			
			
Qij >
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1 cuando el tamaño relativo del sector i en el municipio j es
idéntico al tamaño relativo del mismo sector en toda el área
metropolitana.
1 cuando el tamaño relativo del sector i en el municipio j es
menor al tamaño relativo del mismo sector en toda el área metropolitana.
1 cuando el tamaño relativo del sector i en el municipio j es
mayor al tamaño relativo del mismo sector en toda el área metropolitana.
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Análisis e interpretación de resultados
Relaciones espaciales entre sectores creativos
La distribución espacial de las empresas pertenecientes a la industria
creativa muestra una clara concentración en la zona centro de la ciudad
de Monterrey, con algunos puntos significativos en los municipios de
San Nicolás y San Pedro. Es importante mencionar que las industrias
creativas tienen una amplia diversificación y son fuertemente heterogéneas, pues dentro de ellas se pueden encontrar desde industrias
enfocadas al diseño de modas hasta las abocadas a la prestación de
servicios técnicos y científicos orientados a la economía del conocimiento, pasando por las productoras de programas de televisión y las
industrias vinculadas con el ámbito de los artistas, entre otras.
Aunque la diversificación de las empresas pertenecientes a la industria creativa puede ser muy amplia, la distribución espacial de las
mismas muestra una clara tendencia a concentrarse en determinados
puntos, como se puede apreciar en el mapa 1.
El mapa de densidad muestra que las empresas creativas tienden
a concentrarse mayoritariamente en el municipio de Monterrey, con
algunos puntos significativos en San Pedro y en San Nicolás, por lo que
se espera que existan altos niveles de concentración.3
El cuadro 1 da cuenta de los resultados del análisis del vecino más
cercano; se puede observar que el sector de microempresas es el que
acumula mayor cantidad de establecimientos y, como es de esperarse,
también es el que cuenta con mayores clusters de primer orden, seguidos de las pequeñas, las grandes y las medianas empresas.
Igualmente se puede observar que todos los sectores de empresas
creativas se encuentran significativamente aglomerados, siendo las
microempresas las que presentan mayores niveles de concentración,
con un índice de .3701, y las medianas las que menos aglomeradas
están, con .6624.
Se resalta la aglomeración que presentan las medianas y grandes empresas, pues a pesar de que sólo son 56 y 51 respectivamente (disponible
3 Es de reconocer que dentro de los esfuerzos de política regional en la economía
basada en el conocimiento en el estado de Nuevo León se encuentra el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica (piit), ubicado en el municipio de Apodaca. Esta
iniciativa ha mostrado resultados en la presencia de empresas creativas primordialmente en el rubro de servicios científicos y técnicos; sin embargo aún carecen de la densidad
que se presenta en otros municipios del amm.
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en el anexo B con el código scian), presentan altos niveles de concentración, con índices de .6624 y .6321; además de que estos dos sectores tienden
a emplear altos niveles de tecnología para la producción en masa.
De este modo, se puede considerar que tanto las empresas medianas como las grandes aprovechan los beneficios que les ofrece la
aglomeración. Esto reafirma lo que menciona la teoría respecto a que
las empresas creativas tienden a estar cerca de otras para aprovechar
los flujos de información que les permita innovar y competir. Del mismo modo esto puede aplicarse para el resto de los sectores, ya que
tanto las micro como las pequeñas empresas también se encuentran
aglomeradas.
Estas aglomeraciones suelen producir clusters que se traducen en
asociaciones espaciales: éstas se pueden observar en el mapa 2, en el
cual se ilustra el enlace espacial que tienen las empresas creativas en
función de su tamaño.
En el mapa 2 se pueden observar diferentes asociaciones espaciales entre los clusters de las empresas creativas en función de su tamaño.
De acuerdo con la teoría, las empresas de menor tamaño se concentrarían cerca de las más grandes, pues así se beneficiarían de los efectos económicos propiciados por la vecindad de las empresas más
grandes.
Se puede apreciar cómo los clusters de diferente tamaño se asocian
entre sí. Principal atención merecen los clusters de las grandes y medianas empresas, pues a pesar de su menor cantidad en comparación con
las micro y pequeñas, sus clusters de primer orden se encuentran estrechamente entrelazados. Se puede deducir que las medianas empresas
se aglomeran junto a las grandes, confirmando lo que dice la teoría.
De igual forma las micro y pequeñas empresas se encuentran
entrelazadas, siendo los clusters de segundo orden de éstas los que
encierran a los de primer orden de las medianas y grandes. Estas
aglomeraciones espaciales parecen tener un patrón muy claro y definido, pues se concentran mayoritariamente en la zona central del
municipio de Monterrey y en algunas zonas del de San Pedro. Esta
concentración espacial se puede mostrar en el cuadro B1 del anexo
B, en la cual se da cuenta de la distribución de las empresas por tamaño a nivel municipal.
El cuadro B1 del anexo B indica que el municipio de Monterrey
es el que alberga la mayoría de las empresas creativas, con 60%, seguido de los municipios de San Pedro y de San Nicolás, con 16 y 9% respectivamente. De igual modo, el municipio de Monterrey concentra
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la mayoría de las empresas clasificadas por su tamaño, seguido de los
municipios de San Pedro y San Nicolás. El resto de los municipios
concentra una cantidad relativamente menor de empresas creativas en
comparación con los tres primeros.
El cuadro 1 también exhibe un patrón de distribución espacial
definido, pues los municipios que se encuentran alejados de la parte
central urbana tienden a tener menos empresas creativas; éstos son:
Juárez, Carmen, Salinas Victoria y García. Los municipios centrales,
como Monterrey, San Pedro y San Nicolás, tienen una alta concentración.
En cuanto a la clasificación de empresas creativas por tipo de actividad económica, el cuadro 2 muestra que la creatividad se aglomera
en el sector servicios, pues dicho sector acumula 88% de las industrias
creativas, seguido de los comercios y manufacturas con 10 y 2% respectivamente. Por consecuencia, el sector servicios es el que mayor
número de clusters presenta, con 37, seguido del sector comercio con
4 y el manufacturero con 1.
Asimismo, los resultados del análisis del vecino más cercano indican que los tres sectores se encuentran aglomerados, pues los índices
dan valores menores que 1, siendo el sector servicios el que mayor
nivel de concentración presenta, con un índice de .2502, seguido del
sector comercios, con .4034 y las manufacturas con .5013. Estas aglomeraciones espaciales se pueden ver en el mapa 3, en donde se observan diferentes asociaciones espaciales entre los sectores.
Al igual que en el mapa 2, los clusters siguen un fuerte patrón de
aglomeración en la parte central de la zona urbana, siendo la concentración del sector servicios la que mayor representatividad tiene, pues
cuenta con dos grandes clusters de segundo grado. Ambos abarcan a
los clusters de los sectores comercio y manufacturas, lo cual indica una
fuerte asociación espacial entre los tres sectores económicos.
Se puede observar que los clusters de los sectores comercio y
manufactura se encuentran estrechamente entrelazados en la parte
central de la zona urbana y que el sector servicios abarca una porción
del territorio de San Pedro, lo que llevaría a afirmar que este municipio es el que concentra mayor creatividad empresarial después del
municipio de Monterrey, como se puede apreciar en el cuadro B2 del
anexo B.
El cuadro B2 del anexo B exhibe que el sector comercios es el que
se acumula más en el municipio de Monterrey, pues 70% de los mismos
se concentran ahí, seguido del de San Pedro con 11% y San Nicolás
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con 8%. El mismo patrón de concentración municipal se puede apreciar en los otros sectores, pues los municipios antes mencionados son
los que aglomeran a la mayoría de las empresas creativas por sectores.
Igualmente, el cuadro B2 muestra un patrón de distribución aglomerado de las industrias creativas por sectores, pues se aprecia que 85%
de este tipo de industrias se acumula en los municipios de Monterrey,
San Pedro y San Nicolás, mientras que los municipios de Carmen y
Salinas Victoria no cuentan con ninguna empresa creativa. En este
sentido, esta distribución desigual pudiera tener implicaciones en diferentes ámbitos del desarrollo municipal, pues de acuerdo con la literatura revisada, las industrias creativas incentivan la innovación tecnológica, la regeneración urbana y el crecimiento económico, por lo que
es de esperarse que estos municipios pudieran tener algún tipo de rezago en esos ámbitos.
Por otro lado, la desagregación de los sectores muestra diferentes
formas de aglomeración. Para el caso de las manufacturas, los resultados del cuadro 3 señalan que las empresas pertenecientes a la edición
de periódicos y revistas presentan un coeficiente menor que 1, lo que
indica que cuentan con una distribución aglomerada; esta aglomeración se ve traducida en un cluster de primer grado. Caso contrario es
lo que sucede con las empresas que se dedican al diseño de modas,
que presentan un índice del vecino más cercano con valor mayor que
1, lo que sugiere que tienen una distribución dispersa, por consiguiente no presentan clusters.
Cabe señalar que las empresas pertenecientes al diseño de modas
son sólo 10, lo cual pudiera tener implicaciones en que su distribución
sea dispersa. Sin embargo, aunque estas empresas no se encuentren
aglomeradas entre ellas, sí lo hacen con respecto al cluster de edición
de periódicos y revistas, pues al igual que la mayoría de los clusters,
éste se ubica en la parte central de la ciudad y es ahí en donde se concentran la mayoría de las empresas pertenecientes a la industria creativa. Esta distribución puede notarse en el mapa 4.
Desde la perspectiva de la industria creativa, las empresas pertenecientes al sector de las manufacturas se encuentran mayoritariamente
en los municipios de Monterrey y San Pedro, lo que indica una distribución desigual a lo largo del espacio urbano, no sólo de este sector, sino
también de los comercios y los servicios, como se verá más adelante.
En el caso particular del sector comercio, se puede afirmar que
todas las empresas pertenecientes a esta categoría se encuentran
significativamente aglomeradas, pues el nni indica que todas tienen
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valores menores que 1, siendo los comercios de libros los que presentan mayores niveles de concentración, con .5129, seguido de antigüedades y obras de arte, con .5349, y artículos para diseño y pinturas artísticas, con .9470, como se muestra en el cuadro 4.
Cabe señalar que los comercios de libros son los que presentan
más clusters de primer orden, siendo también los que más altos niveles
de concentración tienen dentro de esta categoría. De acuerdo con
estos resultados, se puede asegurar que todas las empresas creativas
pertenecientes a la categoría de comercios presentan un patrón de
distribución aglomerado.
Esta aglomeración se traduce en relaciones espaciales que dan
cuenta de los enlaces entre las empresas de los diferentes rubros de
los comercios. De este modo, es de esperarse que los clusters tiendan
a estar entrelazados o muy cercanos de otros, tal y como se puede
apreciar en el mapa 5.
El mapa 5 muestra las asociaciones espaciales entre los clusters de
las diferentes empresas; se puede observar que en la parte central del
municipio de Monterrey es donde mayoritariamente se aglomeran los
comercios pertenecientes a la industria creativa. De igual forma se
observa que los comercios de libros, de antigüedades y de diseño se
encuentran fuertemente entrelazados. Esto lleva a reafirmar que las
empresas pertenecientes a los comercios presentan una distribución
inequitativa en el amm.
Principal atención tiene el sector servicios, pues es la categoría que
presenta mayor número de industrias creativas, además de que dentro
de ésta se encuentran los servicios técnicos y científicos, sector creativo que emplea alta tecnología y que por consecuencia generaría más
valor agregado que otro tipo de empresas creativas.
Los resultados del cuadro 5 muestran que todas las categorías del
sector servicios tienen coeficientes menores que 1, siendo los servicios
técnicos y científicos los que presentan mayores niveles de aglomeración, seguidos de las escuelas de arte y agencias de publicidad; las
empresas de diseño de interiores son las que menos se encuentran
aglomeradas, con un índice de .8373.
De igual modo, se puede notar que los servicios técnicos y científicos son los mayoritarios en número dentro de este sector, pues representan 54%, seguidos de las escuelas de arte con 19% y las agencias de
publicidad con 15 por ciento.
Los resultados arrojan que el sector servicios tiene un total de 36
clusters de primer orden, de los cuales 21 pertenecen a los servicios
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técnicos y científicos. Estos 21 clusters se traducen en dos grandes
conglomerados de segundo orden que abarcan y se relacionan con
otros de empresas pertenecientes a diferentes categorías. El mapa 6
muestra lo anteriormente mencionado.
Se puede identificar que los clusters de las escuelas de arte son los
que presentan una distribución relativamente menos aglomerada que
los demás, pues éstos se pueden encontrar en diferentes zonas del amm,
caso contrario a los clusters de las agencias de publicidad, que mayoritariamente se concentran en la parte central de la ciudad. Del mismo
modo se pueden observar distintas asociaciones espaciales, por ejemplo,
el cluster de artistas, escritores y cantantes se encuentra estrechamente entrelazado con los clusters de agencias de publicidad, lo que llevaría a deducir que estas dos categorías se beneficiarían mutuamente
por cuestiones de cercanía.
Para el caso de la creatividad científica existen dos grandes clusters
de segundo grado que denotan una alta concentración de este tipo de
empresas, tanto en la parte central de Monterrey como en la zona
norte del municipio de San Pedro, abarcando algunas áreas del municipio de Guadalupe. Esto revela que son pocos los municipios en
donde se concentran este tipo de empresas, indicando una falta de
servicios técnicos y científicos en la mayoría de los municipios que
integran el amm, específicamente en los periféricos.
De forma desagregada, los sectores que componen la economía
basada en el conocimiento, en este caso los servicios técnicos y científicos, presentan algunos sectores con dispersión significativa; esto se
puede observar en el cuadro 6, el cual indica que el diseño industrial,
edición de software, elaboración de mapas, levantamiento geofísico y
servicios de traducción e interpretación presentan coeficientes mayores a 1, por lo que se consideran sectores que presentan dispersión.
Esto puede entenderse porque estos sectores dispersos cuentan con
muy pocas empresas, por lo que es de esperarse que no presenten
clusters espaciales.
En el cuadro 6 también se puede observar que el sector más aglomerado es el de arquitectura, paisaje y urbanismo, mientras que el
menos aglomerado es el de investigación en ciencias naturales, exactas
y sociales, aunque este último no presente ningún cluster espacial. La
ubicación espacial de los clusters de los servicios técnicos y científicos
desagregados puede observarse en el mapa 7.
En el mapa 7 se puede notar cómo todos los clusters espaciales
de los sectores que componen los servicios técnicos y científicos se
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encuentran entrelazados. Se observa una sinergia entre el cluster de
consultoría científica, administración de negocios, y arquitectura,
paisaje y urbanismo, asociación espacial que se ubica en el municipio
de San Pedro. Igualmente se puede observar cómo un gran cluster de
segundo orden abarca otros clusters de servicios; esta asociación espacial incluye parte del municipio de Monterrey y parte del de San Pedro.
Especialización relativa
En cuanto a la especialización relativa en el ámbito municipal, se aprecia un patrón claro respecto a la vocación económica de los municipios
que integran el amm en los sectores de manufacturas y comercio.
Se observa que los municipios de San Pedro y San Nicolás presentan coeficientes similares a los de Juárez y García, siendo estos municipios muy disímiles en cuanto a la concentración de industrias creativas, tal como se observa en el cuadro 7.
Se interpreta que un índice igual o mayor a 1 indicaría una especialización relativa en manufacturas, comercios o servicios en cada
municipio; así se observa que el municipio de Monterrey es el único
que tiene una especialización relativa en los tres sectores económicos,
CUADRO 7
Especialización relativa de sectores por municipio
Municipios

Manufacturas

Comercios

Servicios

Monterrey

1.1

1.2

1.0

San Pedro

0.9

0.7

1.0

San Nicolás

0.5

0.9

1.0

Guadalupe

0.4

0.6

1.1

Apodaca

2.0

0.5

1.0

Santa Catarina

0.0

0.7

1.1

Escobedo

0.0

1.4

1.0

Cadereyta

6.5

0.5

0.9

Santiago

0.0

2.4

0.9

Juárez

0.0

0.0

1.1

García

0.0

0.0

1.1

Fuente: Elaboración propia con datos del denue, 2011.
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pues en los tres se tienen coeficientes mayores o iguales a 1. Del
mismo modo se puede identificar que todos los municipios cuentan
con especialización relativa en servicios, a excepción de Cadereyta y
Santiago.
En el sector comercio, los municipios que cuentan con mayor especialización son los de Santiago y Escobedo, mientras que en las
manufacturas los municipios de Apodaca y Cadereyta son los que
presentan mayores coeficientes. Se puede deducir que la especialización relativa por sectores no presenta una distribución homogénea,
pues existen diversos municipios que cuentan con coeficientes similares y se encuentran geográficamente distanciados, como son los casos
de San Pedro, García y Juárez, los tres con especialización en servicios,
pero espacialmente ubicados en distintas zonas de la ciudad.
Discusión final
Este artículo constituye un análisis espacial exploratorio de las industrias creativas en el amm. Haciendo uso de datos georreferenciados y
aplicando técnicas de identificación de clusters espaciales ha sido
posible determinar las formas en que se aglomeran este tipo de industrias en un espacio continuo, así como su grado de concentración. De
igual manera se lograron identificar diversas asociaciones espaciales
entre los diferentes tipos de industrias, tanto por tamaño como por
sector económico.
Los resultados indican que las industrias creativas no presentan
un patrón de distribución aleatorio, sino que tienden a concentrarse
en la parte central del amm. También, que tanto las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, como los sectores, manufacturas, comercios y servicios, presentan índices con valores menores a 1, lo cual
sugiere que tienen un patrón de distribución aglomerado.
La aplicación de la técnica nnhc arrojó resultados que señalan
que muestran diversas asociaciones espaciales entre las industrias
creativas. Se resalta la relación espacial entre los clusters de las medianas y grandes empresas, pues ambos conglomerados se encuentran
entrelazados, lo que permite deducir que con base en su respectiva
localización las medianas se aglomeran cerca de las grandes para beneficiarse de la derrama económica y de conocimiento. De la misma
forma los clusters de micros y pequeñas se encuentran aglomerados
en la parte central de la ciudad.
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Situación similar presentan los clusters de industrias creativas por
sectores económicos, pues tanto las manufacturas como los comercios
y los servicios se encuentran entrelazados en la parte central del amm.
Por lo tanto, los cuadros y los mapas reafirman que las industrias creativas suelen aglomerarse con otras de características similares para
beneficiarse de los flujos de información y de las externalidades propiciadas por la vecindad.
Los resultados también exhiben una inequitativa distribución espacial de las industrias creativas municipales, pues sólo tres municipios
albergan a 85% de este tipo de empresas, siendo Monterrey el que más
las concentra con 60%, seguido de San Pedro con 16% y San Nicolás
con 9 por ciento.
Esta distribución desigual pudiera tener implicaciones en el posterior crecimiento de este sector en el ámbito municipal con todo lo
que esto conlleva. La teoría indica que la proliferación de las industrias
creativas incentiva la creación de conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo urbano y cultural de las ciudades que cuentan
con este tipo de empresas.
En este sentido, este trabajo de investigación puede constituir una
importante fuente de información para la toma de decisiones en cuanto a política pública, pues provee una serie de mapas que identifican
las zonas de la ciudad que carecen de este tipo de industrias, lo cual
pudiera sugerir un plan de política urbana para detonar o incentivar
sectores que basan su producción en el conocimiento y la innovación
tecnológica.
Igualmente, se pueden identificar zonas urbanas deterioradas que
pudieran ser objeto de aplicación de algún plan de desarrollo urbano
en donde el componente cultural de las industrias creativas regenere
las estructuras dañadas o en desuso de la ciudad (unctad, 2010). De
forma específica esta investigación sugiere las siguientes estrategias en
política de desarrollo urbano:
1) Las empresas de carácter creativo pueden ayudar a regenerar
las estructuras urbanas en deterioro o en desuso, por lo que se
sugieren estrategias de política urbana para incentivar la creación de este tipo de empresas en sectores de la ciudad en
condiciones de abandono.
2) Se pueden reorientar las estrategias de política urbana para
incentivar o detonar el crecimiento de zonas creativas dentro
de la ciudad.
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3) Se sugiere la implementación de estrategias de ordenamiento
territorial en donde las industrias creativas puedan influenciar
espacialmente a sectores económicos o de población que puedan estar en condiciones de precariedad.
4) Se pueden promover actividades artísticas, educativas y culturales para generar espacios creativos en áreas conflictivas de la
ciudad.
Finalmente, esta investigación puede constituir una plataforma
para futuras investigaciones en las cuales se relacionen las industrias
creativas con indicadores económicos que permitan explicar los factores que intervienen en el crecimiento económico de las zonas urbanas.
Igualmente, se pueden realizar análisis espaciales inferenciales que
expliquen las relaciones entre las industrias creativas y otras unidades
espaciales, como universidades, centros de investigación, dependencias
gubernamentales, entre otros, tanto a nivel poligonal como de puntos.

Anexo A
CUADRO A1
Industrias creativas pertenecientes al sector servicios con código scian
Descripción

Código

Diseño industrial

541420

Edición de software

511210

Edición y difusión a través de internet

519130

Servicios de administración de negocios

561110

Servicios de arquitectura

541310

Servicios de paisaje y urbanismo

541320

Servicios de ingeniería

541330

Servicios de dibujo

541340

Servicios de inspección de edificios

541350

Servicios de levantamiento geofísico

541360

Servicios de elaboración de mapas

541370

Servicios de diseño de sistemas de cómputo

541510

Servicios de investigación en ciencias naturales y exactas

541711
(continúa)
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CUADRO A1
(concluye)
Descripción

Código

Servicios de investigación en ciencias sociales y humanidades

541721

Servicios de investigación de mercados

541910

Otros servicios de consultoría científica y técnica

541690

Producción de películas

512111

Producción de programas para la televisión

512112

Trasmisión de programas de radio

515110

Trasmisión de programas de televisión

515120

Programación de canales para televisión por cable

515210

Producción de videoclips y comerciales

512113

Producción de material discográfico

512210

Reproducción y distribución de material discográfico

512220

Editoras de música

512230

Grabación de discos compactos y de video digital

512240

Otros servicios de grabación de sonidos

512290

Diseño y decoración de interiores

541410

Escuelas de arte del sector privado

611611

Escuelas de arte del sector público

611612

Compañías de teatro del sector privado

711111

Compañías de danza del sector privado

711121

Cantantes y grupos musicales del sector privado

711131

Compañías y grupos de espectáculos del sector privado

711191

Artistas y escritores independientes

711510

Agencias de publicidad

541810

Agencias de relaciones públicas

541820

Agencias de compras de medios

541830

Agencias de representación de medios

541840

Agencias de anuncios publicitarios

541850

Distribución de material publicitario

541870

Fuente: Elaboración propia con datos del denue, 2011.
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CUADRO A2
Industrias creativas del sector manufacturas con código scian
Descripción

Código

Diseño de modas

541490

Edición de periódicos

511111

Edición de periódicos integrados con la impresión

511112

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas

511121

Edición de revistas y otras publicaciones integradas con la impresión

511122

Edición de libros

511131

Fuente: Elaboración propia con datos del denue, 2011.

CUADRO A3
Industrias creativas del sector comercios con código scian
Descripción

Código

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte

466313

Comercio al por mayor de libros

433420

Comercio al por menor de libros

465312

Comercio al por mayor de artículos para pintura artística

435312

Fuente: Elaboración propia con datos del denue, 2011.
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Anexo B
CUADRO B1
Industrias creativas por tamaño a nivel municipal
Industrias
creativas

Grandes

Medianas

Pequeñas

Micro

Monterrey

1 131

39

30

228

834

San Pedro

304

7

11

58

228

San Nicolás

174

1

4

34

135

Guadalupe

114

1

1

17

95

Apodaca

44

5

1

6

32

Santa Catarina

30

2

2

10

16

Escobedo

23

1

2

3

17

Cadereyta

20

0

0

2

18

Santiago

13

0

0

1

12

Juárez

5

0

0

1

4

García

3

0

0

1

2

Carmen

0

0

0

0

0

Salinas Victoria

0

0

0

0

0

1 861

56

51

361

1 393

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de denue, 2011.
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CUADRO B2
Industrias creativas por tipo de actividad a nivel municipal
Manufacturas

Comercios

Servicios

Monterrey

29

125

977

San Pedro

6

20

278

San Nicolás

2

15

157

Guadalupe

1

7

106

Apodaca

2

2

40

Santa Catarina

0

2

28

Escobedo

0

3

20

Cadereyta

3

1

16

Santiago

0

3

10

Juárez

0

0

5

García

0

0

3

Carmen

0

0

0

Salinas Victoria

0

0

0

43

178

1 640

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de denue, 2011.
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