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Resumen: 

Este trabajo estudia la política de inversión en infraestructuras de la UE analizando las 

principales herramientas de diseño y evaluación, región por región, con el objetivo de 

lograr una adecuada dotación que fomente el desarrollo y la cohesión territorial. 

Como consecuencia de la ampliación de la CE a principios de la década de los 80 a los 

países del sur de Europa menos desarrollados (Grecia, España y Portugal), el Acta 

Única Europea (1986) puso en marcha una política de inversión destinada a reducir las 

disparidades regionales y fomentar el crecimiento en las áreas menos desarrolladas. En 

1993, tras la puesta en marcha del mercado interior europeo, se creó un nuevo 

instrumento de la política de cohesión, el Fondo de Cohesión (FC), destinado a apoyar 

las inversiones en grandes proyectos de infraestructura en materia de medio ambiente y 

transporte. 

Los proyectos de inversión en transporte e infraestructura pública (telecomunicaciones, 

energía, agua, saneamiento, etc.) juegan un papel importante en la política de desarrollo 

regional europea, tanto que son financiadas mediante el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC). 

Elogiado y criticado a partes iguales, el papel de la inversión en los proyectos de 

infraestructuras y transporte ha ido evolucionando dentro de la Política de Cohesión de 

la Unión Europea, teniendo una proporción cada vez menor en las dotaciones 

financieras a nivel global, pero manteniendo una gran importancia en las regiones 

menos desarrolladas, viéndose incluso reforzada con la puesta en marcha de la Red 

Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

Palabras Clave: Política de Cohesión, FEDER, Fondo de Cohesión, Infraestructuras 
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1. La política de cohesión y la red de infraestructuras de transporte 

La política de cohesión ha sido el marco principal para resolver el problema de la falta 

de infraestructuras en los países menos desarrollados de Europa, en su mayoría situados 

en la periferia sur. Dada la situación periférica y bastante aislada de España y Portugal, 

por una parte, y de Grecia por otra, inicialmente, se han podido efectuar inversiones en 

infraestructuras de transporte sin preocuparse en exceso por la conexión de esas 

infraestructuras con las de otros estados miembros. Sin embargo, la unificación del 

mercado interior europeo y la ampliación hacia los países de la Europa centro-oriental 

(PECO) reforzaron la necesidad de una política de transporte común y la firme apuesta 

por una Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) entre las prioridades para conectar 

los territorios europeos entre sí. La política de transporte y las redes transeuropeas, que 

no se habían incluido inicialmente de manera formal en el marco de la política de 

cohesión, recibieron un mayor impulso tras la ampliación, compensando así, en parte, la 

reducción del papel de las infraestructuras de transporte en las perspectivas financieras 

de la nueva política de cohesión 2020. 

Desde 1989, la Política de Cohesión se ha convertido en la principal prioridad de gasto 

del presupuesto europeo, llegándose a duplicar su gasto en términos reales. Actualmente 

los recursos dedicados a la política de cohesión han disminuido ligeramente (desde 347 

millones € en el período 2007-2013 hasta 325 millones € en el período 2014-20201, el 

34% de la financiación total del Marco Financiero Plurianual, MFP). Esta financiación 

se canaliza mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), que es el 

agregado de todos los programas de apoyo de los fondos estructurales, principalmente 

con un 56%, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un 19%, el Fondo 

de Cohesión (FC) y, con alrededor de un 25%, el Fondo Social Europeo (FSE). La 

financiación de las inversiones en infraestructuras corresponde tanto al FEDER como al 

FC. Este último está dedicado íntegramente a la Red Transeuropea de Transporte (RTE) 

y las infraestructuras ambientales. 

La política de cohesión, financiada bajo la prioridad 1B del MFP (Cohesión económica. 

social y territorial), concentra la mayor parte de la inversión comunitaria para el apoyo a 

las Pymes, la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la educación, el empleo y 

                                                 
1 Estas cifras no son del todo homogéneas, siendo el valor 2014-2020 expresado en precios constantes de 2011. 



 

la inclusión social, la economía medioambiental y baja en carbono, y el desarrollo de las 

redes de infraestructura (transporte, energía y conexiones digitales). 

La Tabla 1 muestra las prioridades clave financiadas por los fondos estructurales, según 

la información del 6º Informe sobre la Política de Cohesión Económica y Social. 

Tabla 1: Prioridades y financiación de la Política de Cohesión y la Red Transeuropea de 
Transporte para el período 2014-2020 

Tabla 1.A: Cohesión económica, social y territorial. Prioridad 1A en el MFP (miles de millones EUR) 

Prioridades clave en los Programas Operativos de la Política de 
Cohesión 

Miles de 
millones 
de EUR 

% 
Política de 
Cohesión 

% 
MFF 

comunitario 

% 
incremento 
2007-2013 

Investigación e innovación, Agenda Digital, Apoyo a la PYME 
y Política Económica baja en carbono 

100,0 28,4% 9,2% 21% 

Investigación e Innovación, Agenda Digital y Apoyo a la Pyme 73,3 20,8% 6,8% - 
Transición hacia una economía baja en carbono (eficiencia 
energética y energías renovables) 

26,7 7,6% 2,5% - 

Red de infraestructuras de transporte y de energía 59,0 16,8% 5,5% -21% 
Total 159,0 45,2% 14,7%  

Tabla 1.B: El mecanismo “Conectar Europa” (CEF) y la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) 

Desglose de la financiación total de las partidas de MFP 
Miles de 
millones 
de EUR 

% 
Política de 
Cohesión 

% 
MFF 

comunitario 

% 
incremento 
2007-2013 

Red Transeuropea de transporte 26,3 - 2,4% 300% 
Prioridad 1A del MFP: Competitividad en crecimiento y empleo 15,0 - 1,4% - 
Prioridad 1B del MFP: Cohesión económica, social y territorial 11,3 3,2% 1,0% - 

Nota: MFP = Marco Financiero Plurianual; CEF = Mecanismo “Conectar Europa” 

Fuente: 6º Informe sobre la Política de Cohesión Económica y Social 
 

Las políticas con mayor refuerzo en los fondos estructurales para el período 2014-2020, 

tanto FEDER como FC, son las de I+D+i, TICs, apoyo a Pymes y medioambiental, con 

un aumento conjunto superior al 21% respecto al período anterior (2007-2013), que es, 

aproximadamente, la rebaja de la financiación de la red de infraestructuras de transporte 

y energía. Esto implica un cambio en las prioridades de financiación de la política de 

cohesión con el objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento europeo. 

Ciertamente, el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2014-2020 aumentó 

la inversión en I+D+i, tanto en la política de cohesión comunitaria (Prioridad 1B del 

MFP) como también un aumento del 30% de la financiación del Programa Horizonte 

2020 de la política europea I+D+i (Prioridad 1A del MFP, Competitividad para 

crecimiento y empleo). Sin embargo, en el ámbito de la política común de transportes, 

el mecanismo “Conectar Europa” (CEF) impulsa la red transeuropea, triplicando el 

presupuesto para las inversiones en infraestructuras en 26 millones € (principalmente de 

transporte, RTE-T) en el periodo 2014-2020. 



 

En la tabla anterior, la tabla 1.B muestra el desglose de esta financiación, procedente de 

la partida 1A del MFP (Competitividad para el crecimiento y el empleo), con 15 mil 

millones €, y también de la asignación de recursos del Fondo de Cohesión (Prioridad 1B 

del MFP, Política de Cohesión económica, social y territorial), con 11,3 mil millones €. 

La inversión en redes de infraestructuras no ambientales (transporte) constituye más del 

21% de los recursos de la Política de Cohesión, lo que equivale al 6,9% del presupuesto 

total UE 2014-2020, divididas entre las inversiones de la Política de Cohesión (5,5%), 

financiadas mediante FEDER y FC, y las inversiones de la política común de transporte 

en la prioridad 1A del MFP (1,4%). La financiación del CEF pretende actuar como 

“capital semilla” para iniciar nuevas inversiones de los Estados miembros (5 veces) e 

incentivar grandes inversiones empresariales (20 veces más, si el efecto palanca de los 

instrumentos financieros innovadores funciona correctamente). El uso comercial e 

interregional de la red de carreteras posee efectos positivos sobre la productividad del 

sector privado, por tanto, es importante que aumente la financiación privada para 

aumentar la inversión pública en infraestructuras (Álvarez y Blázquez, 2014). 

La Tabla 2 muestra el desglose de la financiación de la política de cohesión desglosada 

por grandes ámbitos de política en los países de la UE-15 y en proceso de adhesión. 

Tabla 2.A: Financiación de la política de cohesión desglosada por grandes ámbitos de política en los 
países de la UE-15. 1989-2013 

% del total 
Regiones menos desarrolladas y Fondo 

de Cohesión 
Otras regiones 

89-93 94-99 00-06 07-13 89-93 94-99 00-06 07-13 
Apoyo a empresas (incluida I+D+i) 31,5 33,0 28,0 34,4 48,1 31,1 29,2 33,8 
Infraestructura (transporte, energía, 
telecomunicaciones y social) 

36,3 26,1 30,9 23,2 5,2 1,5 13,4 13,2 

Capital humano (mercado trabajo, 
educación, inclusión social, etc.) 

20,6 24,7 24,5 22,3 39,0 56,8 45,8 34,6 

Medio ambiente 1,6 14,3 14,0 15,4 7,6 9,8 8,6 14,2 
Otro 9,7 1,9 0,8 0,4 0,0 0,8 1,1 0,3 
Asistencia técnica 0,4 0,0 1,8 4,3 0,0 0,0 1,8 3,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabla 2.B: Financiación de la política de cohesión desglosada por grandes ámbitos de política en los 
países de los países en proceso de adhesión. 2004-2013 

% del total 
EU-10 EU-12 

2004–2006 2007–2013 
Apoyo a empresas (incluida I+D+i) 14,2 25,6 
Infraestructura (transporte, energía, telecomunicaciones y social) 41,5 36,1 
Capital humano (mercado trabajo, educación, inclusión social, etc.) 14,8 12,5 
Medio ambiente 27,3 20,8 
Otro 0,1 0,0 
Asistencia técnica 2,1 5,0 
Total 100,0 100,0 

Fuente: 6º Informe sobre la Política de Cohesión Económica y Social, pp. 206-207, sobre la base de los 
informes anuales de los fondos estructurales y los cálculos de la DG Regio. 



 

El gasto de la política de cohesión en infraestructuras (de transporte, como área clave de 

gasto, pero también de energía, telecomunicaciones y sociales) se ha ido concentrando 

continuamente en las regiones menos desarrolladas a través del tiempo, aunque con una 

tendencia decreciente el su peso. Con la ampliación hacia los países del Centro y el Este 

de Europa, gran parte de las regiones menos desarrolladas se situaron allí, concentrando 

sus inversiones en la dotación de infraestructuras no ambientales. 

En general, el porcentaje de financiación asignado a las infraestructuras no ambientales 

(principalmente de transporte) en los países menos desarrollados de la UE-15 ha ido 

disminuyendo en el tiempo debido al proceso de construcción de las redes de transporte, 

siendo el 36% en el período 1989-1993 y reduciéndose al 23% en el período 2007-2013 

(25,6% en los países en proceso de adhesión). 

 

2. Modelos de crecimiento y desarrollo 

2.1 Sinergias de crecimiento y desarrollo  

Los programas operativos (PO) regionales en las regiones objetivo 1 y/o convergencia 

suelen incluir una evaluación de la coherencia interna de la estrategia de desarrollo 

mediante el análisis de las interrelaciones entre sus diferentes objetivos. Este análisis de 

sinergias se representa, de manera sencilla, en la Tabla 3, donde las filas representan la 

influencia de cada objetivo sobre los otros, indicando con un signo positivo un efecto 

significativo de empuje. Las columnas representan el efecto de arrastre de cada objetivo 

recibido por los otros (sensibilidad). Los márgenes de la tabla sirven como indicadores 

de influencia y sensibilidad de los diferentes objetivos de desarrollo (calculado como la 

proporción de las relaciones positivas sobre el total, excluida la relación con sí mismo). 

Tabla 3: Efecto de la influencia y sensibilidad, causalidad circular y efecto palanca 

    INFLUENCIA 
    SENSIBILIDAD 

1 2 3 4 5 
Influencia
total (Kij) 

D1: I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación  + + + o 0.6 
D2. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación +  + + o 0.6 
D3. Apoyo a las Pymes + +  + o 0.6 
D4. CH: Educación y Capital Humano + + + o 0.6 
D5. Red de infraestructuras (transporte, energía, telecomunicaciones) + + + +  0.8 
Sensibilidad Total (kji) 0.8 0.8 0.8 0 0.8  

Fuente: Elaboración propia 



 

CAUSALIDAD CIRCULAR 

    

 

Un aumento en la dotación de uno de los factores de 

crecimiento “Di” (I+D+i, Ayuda a Pymes, TICs, I+D, 

Educación o capital humano) influye positivamente en 

otros factores (efecto empuje), y a su vez, éstos influyen 

positivamente sobre él (sensibilidad) tirando de él (efecto

arrastre) generando un nuevo efecto de segundo orden. 
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Las interacciones positivas entre los efectos de empuje y arrastre de las medidas de los 

diferentes objetivos de política, a través de un proceso de refuerzo mutuo de causalidad 

circular, dan lugar a un aumento sostenido de la tasa de crecimiento. Así, esos objetivos 

que tienen una alta influencia y alta sensibilidad simultáneamente, conforman el núcleo 

de la estrategia de desarrollo de la región, e incluyen a la I+D+i, las TICs, el apoyo a las 

Pymes, la educación y el capital humano (CH). 

Las inversiones para reducir las carencias en infraestructuras influyen de manera muy 

importante sobre el núcleo estratégico de motores del crecimiento (I+D+i, TICs, Pymes 

y CH) fomentando el crecimiento y el efecto palanca en el desarrollo sobre los otros 

factores de crecimiento, sin embargo, las infraestructuras no son sensibles al efecto de 

arrastre de las mejoras en I+D+i, TICs o CH y esto reduce su papel como factor de 

crecimiento. La falta de inversiones en infraestructuras puede estrangular el desarrollo, 

pero no se retroalimenta con las inversiones o el desarrollo de los otros motores del 

crecimiento, por ello son necesarias nuevas inversiones para mantener ese impulso. 

Sin embargo, en un mundo de rápidos cambios y evolución tecnológica, el nivel de 

“dotaciones adecuadas” en infraestructuras debe redefinirse casi continuamente, no sólo 

por ser de gran influencia en los objetivos básicos de desarrollo, sino también porque 

los agentes anticipan sus decisiones futuras de inversión en I+D+i, TICs y CH. Tanto 

empresarios como trabajadores deben tener expectativas futuras coherentes para invertir 

simultáneamente en capital tecnológico y humano, a un ritmo suficiente para mantener 



 

el impulso en el crecimiento. Se utiliza la expectativa de impacto de la dotación en 

infraestructuras y la mejora del acceso al mercado para influir sobre la formación de 

expectativas respecto a la rentabilidad de las inversiones en I+D+i y capital humano. 

2.2 Los modelos de crecimiento y la política cohesión  

Desde un punto de vista político, la nueva política de cohesión proporcionó un pilar 

estructural básico que ha sido parte del acuerdo implícito para superar los temores sobre 

que los países menos competitivos sufrieran efectos económicos desfavorables debido a 

la intensa competencia de las regiones más desarrolladas con la eliminación de todas las 

barreras transfronterizas del mercado único europeo. 

Desde un punto de vista económico, partiendo del modelo original de Solow (1956) se 

han planteado diferentes tipos de modelos de crecimiento, aportando explicaciones y 

evidencias empíricas sobre el papel de los diferentes motores de crecimiento. El modelo 

de Solow se basa en una “función de producción” que vincula el PIB con la provisión 

de los diferentes factores de producción, trabajo y capital, junto a un factor tecnológico 

de eficiencia productiva, Productividad Total de los Factores (PTF). Solow descubrió 

empíricamente que las dotaciones de trabajo y capital no explican totalmente el valor 

del PIB, porque una parte (residuo de Solow) depende de los avances tecnológicos. 

Los modelos actuales de crecimiento endógeno incorporan otros factores clave como los 

avances tecnológicos, la I+D+i (Romer, 1986, 1990) y el capital humano (años de 

educación y habilidades de la fuerza de trabajo) (Lucas, 1988). Los recientes análisis 

econométricos basados en este tipo de "modelo de Solow ampliado" encontraron que la 

I+D+i aumenta significativamente el crecimiento (Lichtenberg, 1992; Coe y Helpman, 

1993), mientras que la evidencia apoya también el importante papel del capital humano 

como motor de crecimiento (Mankiw et al., 1992, y Barro, 1991). 

Por otra parte, los modelos de crecimiento schumpeterianos, basados en la economía de 

la innovación, revelaron un aumento gradual de las "escaleras de calidad" y "espacios de 

producto" (Grossman y Helpman, 1991; Aghion y Howitt, 1992, 2005), señalando que 

un alto crecimiento económico incentiva las inversiones actuales en nuevos productos y 

tecnologías productivas debido a sus altas tasas de retorno.  

Uno de los primeros artículos de Redding (1996) integra ambas visiones, por un lado, la 

teoría del crecimiento endógeno basada en las inversiones en I+D+i y la acumulación de 

capital humano y, por otro lado, el proceso de innovación schumpeteriano como fuente 



 

principal del "motor de crecimiento". Redding (1996) presenta un modelo formal de 

crecimiento endógeno centrándose en las sinergias entre el capital humano y las 

inversiones de I+D+i, capturando así, la interacción entre las inversiones de los 

trabajadores en capital humano (desarrollo de habilidades) y las inversiones de las 

empresas en aumentar la calidad en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

Las diferentes dinámicas de autorefuerzo de las inversiones en capital humano e I+D+i 

son mecanismos sinérgicos que dan lugar a equilibrios múltiples de crecimiento, que se 

puede interpretar como posiciones de "altas habilidades / alta calidad" o "bajas 

habilidades / baja calidad”, también conocidas como "mosaico de posiciones relativas 

respecto a la escala jerárquica de tecnológica / calidad" (Farole et al. 2013).  

La economía de una región puede quedar atrapada en un equilibrio de desventajoso de 

“bajas habilidades / baja calidad” cayendo en una baja competitividad / bajo crecimiento 

(estancamiento o disminución). Qué equilibrio se escoja dependerá por completo de las 

expectativas de los agentes, y para ello, las instituciones políticas y de desarrollo de los 

gobiernos tienen un papel importante en el diseño de las medidas de política apropiadas 

para coordinar esas expectativas e impulsar a la economía fuera de la trampa de “bajo 

crecimiento / baja competitividad”. En palabras de Redding: "la introducción de 

aspectos estratégicos complementarios e indivisibles en las inversiones permite que 

surjan múltiples equilibrios que a su vez proporcionan una explicación adicional de las 

diferentes tasas de crecimiento económico” (Redding, 1996: Pág. 469). 

Este enfoque de selección de equilibrios proporciona nuevos conocimientos sobre la 

política de desarrollo. Las subvenciones mejoran la acumulación del capital humano y 

la inversión en I+D+i de las empresas, que, junto con la mejora de las infraestructuras 

de transporte y accesibilidad, pueden inducir expectativas adecuadas sobre trabajadores 

y empresas e aumentar la inversión simultánea en I+D+i y capital humano que impulsen 

a una región a la senda de crecimiento positivo auto-reforzado. 

 

3. Estructura espacial y aglomeración 

3.1 Estructura espacial y potencial de mercado 

En la primera mitad del siglo XX, se ha utilizado una analogía con las leyes físicas de la 

gravedad para explicar la disminución de la demanda de lugares distantes ponderando 

su demanda por el inverso de la distancia (Reilly, 1931), esto prepara el terreno para la 



 

elaboración de los conceptos de potencial de mercado y potencial de población. El 

potencial de mercado es un índice que resume la influencia de todo el conjunto de 

ubicaciones de población y actividades económicas, ponderando su volumen por la 

inversa de la distancia. Los mapas de potencial de mercado (Harris, 1954, Keeble et al., 

1982) son una forma útil de resumir la extensa información sobre las ubicaciones en el 

espacio, usando la distribución de un simple mapa con picos y valles de población y 

potencial económico, útiles para la planificación territorial y el desarrollo de las redes 

de infraestructuras. 

A pesar de su uso práctico, el concepto clásico de potencial presentado por Harris fue 

criticado por no haber usado decisiones económicas y las fuerzas habituales de la oferta 

y la demanda que operan en el mercado en consideración. 

La estructura espacial de la UE se caracteriza por un patrón centro-periferia, por lo que 

la población y las actividades económicas se concentran en las regiones centrales 

(Londres, París, Ruhr) con una reducción progresiva dependiendo del grado de acceso 

regional al mercado. Las áreas más centrales de la UE (Figura 1) se extiende sobre el 

20% de la superficie, pero las regiones metropolitanas acogen al 59% de la población de 

la UE, ofrecen el 62% del empleo y producen el 67% del PIB comunitario. 

Figura 1: Estructura de centro-periferia en Europa 

Estructura espacial de la UE Estructura espacial de la UE (NUTS 2) 

 Fuente: Faíña y Lopez-Rodriguez (2006)  Fuente: Mapa ESPON 



 

3.2 Economías de aglomeración y jerarquía urbana  

La tendencia a la concentración de las actividades económicas se conoce desde hace 

décadas y los procesos urbanos se aprovechan de las "economías de aglomeración". 

Otras ventajas específicas de la aglomeración afectan a sectores o industrias tales como 

los distritos industriales o los clústeres empresariales. 

Las tres grandes fuentes de economías de aglomeración urbana para el impulso de la 

productividad y el crecimiento de las ciudades, son fundamentalmente la “trinidad de 

Marshall”: 1) externalidades de conocimiento, externalidad tecnológica, difusión de 

habilidades, conocimiento y know-how; 2) grandes mercados de trabajo y capacidades 

que permiten procesos emparejamiento eficientes y seguros entre las necesidades de las 

empresas y las habilidades de los trabajadores, y 3) economías que son externos a la 

empresa, pero internas a la industria, generadas por economías indivisibles y de escala, 

compartiendo los grandes costes de los factores (infraestructuras de transporte, sociales 

u otros) entre un gran número de usuarios y grupos de interés. 

En conclusión, las aglomeraciones, y en particular el tamaño del mercado, ofrecen 

grandes ventajas para la cualificación de los trabajadores y el fortalecimiento del capital 

humano en las actividades productivas, así como para las inversiones de las empresas en 

I+D+i y en productos de alta calidad.  

3.3 La nueva geografía económica y la tendencia de la estructura espacial 

Los avances del enfoque de Nueva Geografía Económica (NGE) sobre los mecanismos 

acumulativos (causación circular) son resultado de la diferenciación de producto y las 

economías de escala en la producción (rendimientos crecientes a escala). Se centra 

principalmente en las "economías monetarias", que se transmiten a través del sistema de 

precios. Las externalidades tecnológicas y de conocimiento, que son características de la 

economía urbana, son más difíciles de modelar, pero eso no quiere decir que sean 

menos importantes en la práctica. 

A pesar de ello, la introducción de productos diferenciados y rendimientos crecientes en 

los modelos de equilibrio general espaciales, Nueva Geografía Económica (Krugman, 

1991, 1992, Fujita y Thisse, 1996) es un importante avance, que permite el análisis de la 

distribución espacial de las actividades económicas dentro del marco conceptual de la 

oferta y la demanda en la economía de mercado.  



 

La analogía física para explicar la disminución de la demanda desde lugares distantes 

(Reilly, 1931) puede traducirse en términos de comportamiento del mercado teniendo en 

cuenta la distancia como un coste, poniendo un freno a la demanda del comprador. El 

concepto de "conos de demanda" (Lösh, 1940), que se muestra en la Figura 2, permite 

tanto calcular los potenciales de mercado (volumen de los conos de la demanda) como 

definir el radio operativo promedio de las áreas de mercado (la distancia hace que la 

demanda de sitios lejanos sea casi insignificante). 

Figura 2:   Conos de demanda y áreas de mercado: disminución de  la demanda con el
aumento de la distancia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el concepto de los conos de la demanda (Lösh. 1940) 

 

La NGE puede también ser pensado como un marco conceptual para determinar el radio 

operativo promedio de las áreas de mercado y el acceso al mercado de las diferentes 

regiones. La NGE se basa en un equilibrio entre las fuerzas de concentración de la 

actividad económica, fomentadas por la diferenciación del producto (competitividad 

basada en la calidad) y los rendimientos crecientes (economías de escala) en las grandes 

áreas centrales facilitadas por el bajo coste de transporte, y las fuerzas de dispersión, 

originadas a partir de la homogeneidad del producto (en precios o en competitividad por 

bajos costes) y elevados costes de transporte. 

Los bajos costes de transporte permiten que los productos diferenciados en calidad de 

las grandes áreas centrales lleguen a las regiones más alejadas a precios asequibles. El 

aumento de la demanda desde lugares distantes refuerza las economías de escala y una 

mayor reducción de los costes unitarios de producción en las grandes áreas del centro y, 

de esa manera, genera "vínculos hacia atrás" en un proceso de causación circular que 

alimentan el crecimiento y la concentración del PIB en grandes áreas centrales. 

El mercado único, la eliminación de las barreras fronterizas y la mejora tecnológica del 

transporte reducen los costes de transporte. No parece que se hayan confirmado las 
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dudas iniciales sobre una posible fuerte concentración agravada por el mercado único. 

Existe claro un patrón centro-periferia en la estructura espacial europea, pero todavía no 

se aprecia una concentración tan fuerte como la esperada debido a la reducción de los 

costes de transporte, la mejora tecnológica de las TICs y la integración económica, 

excepto por un mayor rendimiento de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas. 

Existe una asimetría significativa en el valor predictivo de los modelos NGE (Head y 

Mayer, 2004) en lo que respecta a la dinámica espacial y las disparidades de ingresos. 

Las predicciones de la NGE sobre la dinámica espacial (simulaciones por ordenador) 

apuntan a la existencia de puntos de inestabilidad y ruptura de tendencias, lo que no 

encaja con la estabilidad en los patrones espaciales y la jerarquía urbana manifestados 

por los datos empíricos. Por el contrario, cuando existe una estructura espacial centro-

periferia, las desigualdades en salarios e ingresos entre las zonas centrales y periféricas 

se adaptan bien a la evidencia disponible y se pueden explicar mediante las diferencias 

de acceso al mercado (mediante la "ecuación nominal de salarios"). Sin embargo, esta 

relación no se puede considerar como determinista ya que existen excepciones 

importantes, como los países escandinavos, que han sido capaces de superar, en gran 

parte, las principales desventajas de las zonas periféricas. 

La NGE ofrece más que posibles explicaciones para la distribución y concentración de 

la actividad económica en el espacio, ofrece un marco de análisis adecuado para el 

estudio y la evaluación de muchas situaciones diferentes, con diferentes problemas, que 

requieren combinaciones específicas (hechas a medida) de "medidas de política".  

 

4. Accesibilidad 

Las infraestructuras de transporte reducen el problema de la distancia temporal y el 

coste, tanto mejorando la accesibilidad al mercado a nivel general como conectando en 

red las áreas centrales.  

4.1 Las infraestructuras de transporte y la accesibilidad 

Autores como Hansen (1959) y Weibull (1976) elaboraron un modelo sobre el concepto 

de accesibilidad a mediados del Siglo XX. Así, la accesibilidad se define como las 

oportunidades de acceso potencial desde un lugar a través de un coste económico y un 

coste espacio-temporal. 



 

En las últimas décadas, la accesibilidad ha sido el concepto central de muchos estudios 

sobre infraestructuras de transporte. La accesibilidad es una herramienta útil tanto para 

la planificación estratégica del desarrollo económico a largo plazo como para explicar 

las buenas prácticas (Geurs et al., 2012) de desarrollo regional y urbano. Existen varios 

estudios que relacionan la accesibilidad territorial y los mercados de trabajo (Reggiani 

et al, 2011) siendo de vital importancia para la localización de las empresas. 

Estudios recientes abordan el tema de la accesibilidad en el espacio europeo de acuerdo 

con diferentes tipos de infraestructura. Por un lado, se estudió el impacto del acceso de 

la población urbana en el tren de alta velocidad y la red de carreteras en España para un 

tiempo de desplazamiento concreto usando una metodología de análisis de red mediante 

Sistemas de Información Geográfica (GIS) (Monzón et al., 2013). Por otro lado, en 

Alemania se estudió la accesibilidad (Bentlage et al., 2013) mediante el análisis tanto de 

las redes físicas (ferrocarril, carretera, avión y redes) como no físicas (red de empresas). 

Por último, se estudió la accesibilidad digital (Internet) en Europa (Tranos et al., 2013) 

mediante una metodología de modelos de interacción espacial y análisis de redes. 

En Europa, la accesibilidad del transporte a escala regional ha sido calculada por el 

primer programa ESPON (2006). Así, la figura 3 muestra la fuerte correlación espacial 

entre la accesibilidad vial y las zonas periféricas en la UE, donde alrededor del 60% del 

territorio de la UE tiene un índice inferior a la media, situado en la periferia. 

Figura 3: Áreas centrales y periféricas 

Fuente: Elaboración propia mediante el mapa ESPON 



 

La literatura reciente ha estudiado los efectos de las infraestructuras de transporte en la 

actividad económica a través de medidas de accesibilidad potencial (López et al., 2009; 

Gutiérrez et al., 2010; Condeço-Melhorado et al., 2011). Autores como Mora y Moreno 

(2013) han demostrado empíricamente los efectos que la mejora de la accesibilidad de 

la red de transporte genera en la especialización regional del sector industrial de las 

regiones europeas. Las economías de las regiones con mayor coste de la accesibilidad 

(mayor tiempo o menor acceso potencial) deben especializarse en mayor medida en uno 

o varios sectores industriales que las regiones con menores costes de accesibilidad. 

El acceso potencial a la red de infraestructuras de transporte afecta a la distribución y 

especialización regional de la actividad económica industrial en Europa. Sin embargo, 

las medidas políticas europeas tienen una gran importancia debido a que la distribución 

espacial de las actividades cambia a lo largo del tiempo (Rietveld y Vickerman, 2004). 

En el caso de la región holandesa de Noord-Brabant, donde está situada la ciudad de 

Eindhoven, Condeço-Melhorado et al. (2014) suministran evidencia empírica (así como 

una estimación monetaria) de los efectos de las inundaciones en la localización de las 

actividades industriales creadas por las infraestructuras de transporte. Respecto al caso 

español, la evidencia empírica muestra un efecto positivo de las vías de alta capacidad 

sobre la producción privada, siendo mayor al tener en cuenta los efectos de difusión de 

las regiones adyacentes (Alvarez-Ayuso y Delgado-Rodríguez, 2012). 

4.2 Los efectos sustitución de las redes de transporte 

La RTE-T integra diferentes medidas de transporte a través de una compleja red 

interregional central, que promueve el uso de diferentes modos de transporte con el fin 

de interconectar las regiones.  

Los objetivos medioambientales de la política europea de transportes sobre la reducción 

de emisiones de CO2 y el fomento del uso de medios de transporte menos dependientes 

del petróleo (Givoni, 2007), introducen una nueva complejidad en la relación entre el 

tren de alta velocidad (TAV) y otros medios de transporte. 

Los estudios sobre los efectos sustitución entre el transporte aéreo y las líneas de tren de 

alta velocidad en los viajes internacionales dentro de la UE (Dobruszkes et al., 2014) 

afirman que ambos medios de transporte compiten en desplazamientos de corta y media 

distancia, pero pueden llegar a ser complementarios en desplazamientos de media y 

larga distancia. Así, el tren de alta velocidad sustituye a las líneas aéreas para distancias 



 

cortas, ya que opera desde y hasta los núcleos urbanos, reduciendo el tiempo de traslado 

de los usuarios y las emisiones de CO2 (Givoni, 2007), además de impulsar la 

intermodalidad, ya que es una conexión útil para los servicios aéreos de larga distancia. 

De esta manera, se podría optimizar el tiempo empleado en los vuelos de corta distancia 

operados en los actuales aeropuertos congestionados asignándolos a los viajes de larga 

distancia. Este enfoque implica la creación de nuevas ofertas de conexión con los vuelos 

de larga distancia mediante, entre otras, la replanificación geográfica de las rutas de los 

trenes de alta velocidad y la adaptación de los horarios (Givoni y Banister, 2006). 

4.3 La nueva Estrategia Europa 2020 y los efectos de la RTE-T 

La Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) está compuesta por una red global de 

carreteras, vías férreas, ríos, puertos y aeropuertos en el interior de los países europeos, 

así como una red principal a nivel europeo, que estructuran el mercado interno (Fig. 4).  

Figura 4: Corredores de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) 

 
Fuente: Comisión Europea 

 



 

La red de tren de alta velocidad (TAV) se ha ido ampliando continuamente, mientras 

que red de baja velocidad y las frecuencias de los trenes en los estados centrales y 

orientales de Europa no pueden competir con los viajes en coche. 

La RTE-T (CE, 2010) consta de dos capas: una red principal, que se finalizará en 2030, 

y una red integral, que nutrirá a la red principal y que debe ser finalizada en 2050. La 

red principal facilitará el flujo de mercancías y personas dentro de la UE. Esto implica 

conectar los 94 puertos principales europeos a los ferrocarriles y carreteras de enlace, 

los 38 aeropuertos clave con la red de ferrocarril en las principales ciudades, los 15.000 

km de líneas férreas de alta velocidad mejorados y los 35 proyectos transfronterizos 

para reducir los cuellos de botella del transporte europeo. 

La nueva política europea de infraestructuras de transporte está orientada a desarrollar 

los nueve corredores principales que conforman la columna vertebral para el transporte 

del mercado interior y a la implantación de las conexiones Este-Oeste de alta capacidad. 

 

5. Las zonas periféricas 

5.1 ¿Serán las zonas periféricas capaces de dejar de serlo? 

El modelo de simultaneidad estratégica de acumulación de capital humano e inversiones 

en I+D+i, junto a la trampa de baja calificación y equilibrios de baja calidad (Redding, 

1996), son de suma importancia para las áreas periféricas, debido a las evidencias de la 

existencia de sinergias entre el grado de centralidad de las regiones y la jerarquía en el 

rango del tamaño de las ciudades, así como de los niveles de capital humano e inversión 

empresarial en I+D+i y productos de alta calidad. 

Redding y Schott (2003) desarrollaron un modelo de Nueva Geografía Económica 

(NEG), que divide al factor trabajo en dos tipos, cualificados y no cualificados, que es el 

resultado de la decisión de los trabajadores de invertir, o no, en su educación. Las zonas 

periféricas compensan sus desventajas competitivas mediante el pago de salarios más 

bajos y la especialización en productos de baja calidad no diferenciados. Por el 

contrario, las regiones centrales más especializadas en productos diferenciados de alta 

calidad presentan rendimientos crecientes a escala, pudiendo tener un mayor peso del 

factor trabajo cualificado y pagar salarios más altos. Esta estructura de incentivos es 

perjudicial para las zonas periféricas, donde los bajos salarios y una menor demanda de 

mano de obra altamente cualificada generan una penalización a la inversión en capital 



 

humano, lo que hace que las áreas periféricas sean más propensas a caer en una senda 

de débil crecimiento y de trampa de competitividad, quedándose atrapado en equilibrios 

de baja cualificación / baja de calidad2.  

Las regiones próximas geográficamente al conocimiento poseen ventajas a la hora de 

innovar. Desde mediados la última década del siglo XX, la innovación se ha extendido 

geográficamente, aunque tendiendo a la concentración en las regiones centrales y las 

ciudades y áreas metropolitanas del centro europeo. Farole et al. (2011) lo expresan de 

una forma clara: "la relación entre la innovación y la aglomeración tiende a ser 

autorreforzada: las actividades innovadoras se inclinan hacia la aglomeración; y cuanto 

mayor sea la aglomeración económica, mayor es el potencial de innovación, de la 

difusión de conocimientos y de mayores niveles de crecimiento económico ". 

Desde los años 80 la integración de la UE ha generado una importante convergencia en 

los niveles de desarrollo de los países miembros. Sin embargo, las disparidades a nivel 

regional dentro de cada país han tendido a aumentar (Rodríguez-Pose, 1999; Puga, 

2002, Farole et al., 2013). En Europa, como en todo el mundo, las ciudades del centro y 

los municipios más grandes tienden a lograr tasas más altas y estables de crecimiento en 

comparación con zonas de bajos niveles de aglomeración (Kanbur y Venables, 2005). 

5.2 Infraestructuras y las políticas de mejora del crecimiento regional 

El enfoque tradicional de los modelos de crecimiento estudia los efectos negativos de la 

distancia, centrándose en mejorar el acceso y reducir los gastos de viaje modernizando 

las infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos). 

La falta de conexión y accesibilidad a los grandes centros de comercialización puede 

limitar las inversiones de capital humano e I+D+i. La dificultad de conexión y la 

accesibilidad reducida en las zonas periféricas generan un círculo complejo de 

interacciones que se refuerzan mutuamente, que tienden a deprimir la economía y 

empujarla hacia equilibrios de baja calidad / baja cualificación. El papel de las 

infraestructuras también afecta a las expectativas, que inducen a los agentes económicos 

a invertir en la mejora de sus capacidades (conocimientos, tecnología, nuevos productos 

y nuevos procesos de calidad). 

                                                 
2 En gran medida, la evidencia empírica en la UE es compatible con una estructura espacial de los salarios 
correlacionó positivamente con el acceso al mercado y el nivel de educación de la población (López-
Rodríguez et al., 2007). 



 

En cuanto al papel de las infraestructuras como factor de crecimiento, en la década de 

1980, autores como Aschauer (1989) y Munnell (1990) introdujeron las dotaciones de 

capital en infraestructuras en los modelos extendidos de crecimiento, obteniéndose 

resultados variados dentro de los países más desarrollados. En general, el aumento de la 

inversión en infraestructuras de transporte está condicionado por la existencia de cuellos 

de botella en el desarrollo económico fruto de la escasez de infraestructuras. Cuando las 

infraestructuras de transporte se ponderan por los índices relativos a la saturación o por 

el impacto sobre los flujos de tráfico comercial e interregional, tienen un efecto positivo 

sobre el desarrollo (Delgado and Alvarez-Ayuso, 2004).  

En las primeras etapas del desarrollo de las regiones menos desarrolladas, existe una 

razón sólida para apoyar las dotaciones apropiadas en infraestructuras de transporte. Las 

regiones menos desarrolladas pueden tener dificultades para aumentar el capital público 

debido a sus bajos niveles de ingresos y, por lo tanto, se tardaría demasiado tiempo en 

subsanar las carencias en infraestructuras, lo que afectaría al retorno de la inversión de 

las empresas y dificultaría el crecimiento. Por ejemplo, las regiones periféricas y menos 

desarrolladas pueden carecer de suficiente capacidad financiera para poner en marcha 

una buena infraestructura de transporte que aumente su accesibilidad y conexión con las 

grandes áreas de mercado. 

La mejora de las redes de infraestructuras de transporte aumenta la accesibilidad de las 

regiones periféricas, reduciendo sus costes de transporte y aumentando la competencia 

de las áreas centrales. Cabe decir que, las carreteras e infraestructuras modernas poseen 

efectos bidireccionales: atraen al mercado más cercano y aumentan la competencia de 

las zonas centrales, sin embargo, también crean nuevas perspectivas y oportunidades en 

las zonas periféricas, induciendo nuevas inversiones en capital humano e I+D+i de las 

empresas que impulsen a la economía fuera de la trampa de bajo crecimiento. 

No existe una solución única, ya que cada situación es diferente y debe ser tratada como 

tal. Para tratar de aumentar las capacidades y expectativas de los agentes se ponen en 

marcha la difícil tarea de crear medidas políticas precisas para cada región periférica, lo 

con fin el impulsar a la economía de esa región fuera del equilibrio de bajas habilidades 

/ baja calidad y mejorar su competitividad y crecimiento. Es necesario un análisis de los 

problemas y características de desarrollo regional, pero, con los modelos de crecimiento 

y disposiciones espaciales citadas antes, se pueden emitir algunas recomendaciones 

respecto a las redes de infraestructuras de transporte y sus conexiones. 



 

Las zonas periféricas y poco pobladas poseen una desventaja para llegar a equilibrios de 

altas habilidades / crecimiento de alta calidad, debido a su baja accesibilidad y malas 

conexiones para acceder al conocimiento tecnológico y know-how. La mejora de las 

infraestructuras de transporte puede ayudar, o incluso ser una condición necesaria, para 

mejorar el crecimiento, el desarrollo económico y la competitividad de las regiones 

periféricas, pero también se deben subsanar otras muchas desventajas. Unas buenas 

conexiones y una accesibilidad razonable al mercado requieren la aplicación de medidas 

complementarias de refuerzo para la mejora de los sistemas de innovación regional y la 

internacionalización empresarial que aumente el posicionamiento y la penetración en los 

mercados internacionales que permitan superar la pequeñez de los mercados locales. 

Farole, Rodríguez-Pose y Storper (2011) señalan que el capital y las ciudades de primer 

nivel, por lo general, están en mejor posición para poner en marcha con éxito este tipo 

de políticas, y también dan algunas pautas para los diferentes tipos de territorios.  

Para las regiones vecinas a las regiones metropolitanas principales y para las regiones 

metropolitanas secundarias, las principales recomendaciones incluyen el fomento de la 

integración con las áreas metropolitanas principales y la mejora de su propio potencial 

de aglomeración. Para regiones periféricas escasamente desarrolladas, se recomienda la 

mejora de las infraestructuras de interconexión con las principales regiones, así como 

para las regiones con una relativa baja densidad de población, rurales y periféricas se 

recomienda mejorar la conexión con las regiones metropolitanas para aumentar la 

transferencia del conocimiento y reconocimiento de las oportunidades. 

5.3 Innovación, distancia y redes de conocimiento 

En un mundo de una gran conectividad, debido a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y al transporte, han aumentado considerablemente el intercambio 

de información y la innovación abierta gracias a las redes complejas y los consorcios de 

colaboración. A pesar de ello, la comunicación interpersonal cara a cara y el "alboroto" 

de las ciudades (Storper y Venables, 2004) están siendo cada vez más importantes, ya 

que es difícil generar la confianza y facilidad necesarias para negociar asuntos 

complejos al aumentar la distancia (Audretsch y Feldman, 2004). 

Las redes de colaboración tienen un papel crucial como vehículos del desbordamiento 

del conocimiento y como medio de acceso al conocimiento de fuera de la región. La 

proximidad espacial entre los diferentes agentes (universidades, centros de investigación 



 

y empresas) es importante para poder generar redes de colaboración interregional de 

conocimiento. Estudios realizados para Europa (Hoekman, Frenken y Van Oort, 2008) 

en sectores de innovación tecnológica (biotecnología y semiconductores) han señalado 

la importancia de estas redes y de la proximidad en el alineamiento de los objetivos de 

los agentes implicados en resolver problemas complejos (figura 5). 

Figura 5: Distribución de artículos y patentes en el sector de los semiconductores 
Artículos académicos (1988-2004) Patentes (1988-2004) 

Fuente: Frank Van Oort (2010) 
 

En términos de conocimiento científico-tecnológico, las regiones periféricas europeas 

tienen un nivel próximo a la media de las regiones centrales de Europa en la publicación 

de documentos académicos, pero cuando llega el momento de comercializar y convertir 

este conocimiento en las patentes, sus resultados son significativamente inferiores. 

Dependiendo del sector a estudiar, existen diferentes aspectos, pero, en general, se 

aprecia un modelo centro-periferia a nivel regional, fundamentalmente en el caso de 

negociaciones de temas complejos, como el desarrollo y la explotación comercial por 

parte de las empresas de los resultados de los artículos académicos. 

Se puede observar que, dentro de este sector, que tiene un mayor nivel de madurez que 

la biotecnología, las patentes tienen un nivel de concentración espacial mucho mayor 

que los artículos. Esto puede ser debido a las características individuales o formación de 

la población de cada región, la excelencia de sus universidades o la existencia de 

empresas tecnológicas, pero también podría ser el resultado de la centralidad geográfica 

de la región, lo que supone un mejor acceso al mercado. Este aspecto de centralidad 

geográfica es importante porque se manifiesta la escasa aplicación de las patentes en 

comparación con los artículos, incluso en zonas muy activas, como Suecia y Dinamarca. 



 

Esto significa que todavía no se puede decir que los avances tecnológicos en transporte 

y comunicación compensan la influencia negativa de la distancia ("la muerte de la 

distancia"). La accesibilidad sigue teniendo un papel decisivo en facilitar las redes de 

colaboración basadas en la confianza, la movilidad de personas y la comunicación cara 

a cara. Todos estos factores siguen siendo aspectos importantes a tener en cuenta para 

valorar las infraestructuras y desarrollar de políticas (Rietveldand Vickerman, 2004). 
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