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Resumen: El concepto de Smart Community, entendido como un modelo en el que los 

diferentes agentes a nivel local participan en el desarrollo económico, social y del entorno, 

cobra especial relevancia en el marco de la Especialización Inteligente Territorial frente 

al concepto reduccionista de Smart City, fundamentalmente centrado en la modernización 

tecnológica de la gestión urbana. Una Smart Community plantea un modelo más amplio 

y ambicioso que adapta las directrices de las Estrategias de Especialización Inteligente 

(RIS3) para la definición e implementación de acciones y proyectos de ámbito local. 

De hecho, muchos de los elementos de la RIS3 son más factibles a nivel local, alcanzando 

una necesaria complementariedad entre el nivel regional y local. El objetivo de este paper 

es identificar los elementos propios de una Smart Community como modelo de 

Especialización Inteligente Local, argumentando la complementariedad con el enfoque 

regional y la necesidad para que los objetivos de esta puedan cumplirse en la práctica. 

La base metodológica y conceptual del paper parte de un trabajo realizado para el 

Ayuntamiento de Sevilla basado en un análisis de posicionamiento, en términos de 

especialización inteligente, del entorno metropolitano respecto a la actual Estrategia 

RIS3. 

Este paper presenta así un desarrollo avanzado a partir de la metodología cuantitativa 

utilizada en dicho proyecto, basada en el empleo de las tablas Input-Output, técnicas de 

análisis de redes y de geoposicionamiento (GIS), y siendo complementada con un análisis 

cualitativo de campo para testear la metodología RIS3 en el ámbito local y urbano. 

Como resultado de este proyecto se identificaron las oportunidades de diversificación 

especializada que tiene la economía de la metrópoli sevillana, argumentos que son 

utilizador como pilar para defender un modelo más complejo en la aplicación de 

estrategias de desarrollo económico, social y medioambiental a nivel urbano que la 

“Smart City”, que definimos como “Smart Community”. 

 

Palabras Clave: Especialización inteligente, Smart City, Smart Community, 

Especialización local, RIS3. 
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1. Introducción 

La Especialización Inteligente es un modelo de desarrollo territorial (Foray, David, & 

Hall, 2011) que ha cobrado una gran importancia en la elaboración de las estrategias de 

innovación a nivel nacional y regional, especialmente a nivel europeo. Precisamente, son 

uno de los elementos claves de la Política Regional Europea (European Commission, 

2010) donde a través de las Regional Innovation Strategies For Smart Specialisation 

(RIS3) buscan alternativas estratégicas inteligentes que, mediante el uso de los 

instrumentos políticos disponibles, fomenten la innovación y la conviertan en una 

prioridad para todas las regiones (European Commission, 2014). 

La especialización inteligente ha adquirido esta importancia por el papel de la innovación 

como herramienta para lograr mejoras sociales y económicas de forma sostenible, a nivel 

territorial. En la política europea se ha entendido como el papel que deben jugar las 

regiones. Dado que los procesos de gobernanza y botton-up que incluye la RIS3 tienen 

que ver con la masa crítica de actores y agentes, y la proximidad entre estos, la 

especialización inteligente en entornos locales se ha convertido en un elemento clave para 

conseguir el éxito de estas políticas a nivel regional y nacional.  

En este contexto, la importancia del entorno urbano, unido al desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha dado lugar a la Smart City. 

Sin embargo, la Smart City ha tenido diferentes interpretaciones, imposibilitado la 

definición clara. Según Hollands (2008), definir el concepto Smart City mediante la 

observación de varios casos no permite crear una norma estandarizada. Con su extensión 

internacional, el término prácticamente ha quedado reducido a la implementación de las 

TIC en diversos ámbitos orientados a la consecución de una gestión urbana más eficaz y 

eficiente (Walravens, 2012; Hoon et al., 2013; Borsekova et al., 2016).   

El desarrollo en paralelo de la especialización inteligente para el desarrollo territorial y la 

explosión de las TIC para la gestión eficiente de las ciudades, ha desembocado en la 

identificación errónea de la especialización inteligente a nivel local con la Smart City (y 

la aplicación de las TIC). Estos procesos de identificación y priorización de estrategias 

no son sencillos, y conllevan a errores en la definición de las mismas, tales como el “café 

para todos” o la copia de distintas estrategias aplicadas en otras regiones (Foray D. , 

2013). Estos errores, unidos al auge de las Smart City y su alta popularidad, han 
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provocado la confusión en la definición de las estrategias de especialización inteligente 

en entornos urbanos. 

Por este motivo, consideramos que es fundamental definir un concepto que recoja las 

necesidades reales de un modelo de Especialización Inteligente a nivel local, y que estas, 

a su vez, se coordinen con las estrategias regionales y nacionales. El nuevo término que 

proponemos es Smart Community, e integra los elementos del modelo (gobernanza 

participativa, apertura y búsqueda de la diversificación especializada).   

El documento está organizado de la siguiente forma. En primer lugar, se estudiará el 

marco teórico desde tres perspectivas; la especialización inteligente y su papel en el 

desarrollo territorial, la importancia de las ciudades y su papel en la consecución de los 

objetivos de las políticas regionales, y, finalmente, se analizarán los conceptos de Smart 

City y Smart Community y su relación con las Estrategias de Especialización Inteligente. 

Este análisis teórico se traslada a un caso real para el municipio de Sevilla, el cual se 

estudia en términos del entorno inteligente a nivel local y su relación con la RIS3 

Andalucía. Por último, se incluyen una serie de recomendaciones para trasladar el 

concepto de especialización inteligente a un entorno local y relacionarlo con los ejercicios 

a nivel regional y nacional.   

 

2. Marco Teórico  

2.1 Especialización Inteligente 

El concepto de especialización inteligente tiene su origen entre 2006 y 2009 a través de 

una reflexión estratégica llevada a cabo por un grupo de expertos a nivel europeo 

denominado “Knowledge for Group” (K4G), quienes señalan una menor especialización 

y capacidad de priorizar esfuerzos y recursos a nivel regional como parte del tradicional 

“gap” entre Estados Unidos y Europa (Pontikakis et al., 2009). El concepto surge 

inicialmente de los trabajos de Dominique Foray con diversos autores (Foray y Van Ark, 

2007; Foray et al., 2009; Foray, 2009a; Foray, 2009b; David et al., 2011). Ellos lo 

consideran como un modelo de desarrollo territorial para afrontar los retos de la economía 

global del conocimiento (Foray, David, & Hall, 2011). Paralelamente, otros autores como 

Del Castillo et al. (2011a) y McCann y Ortega-Argilés (2011) definen la especialización 

inteligente como la priorización a nivel regional a través de un pequeño grupo de sectores 

y tecnologías que tienen potencial para competir en los mercados internacionales y 
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generar nuevas actividades con ventajas competitivas y comparativas sobre otros 

territorios.   

A partir de estas reflexiones, la Comisión Europea planteó una nueva política regional 

europea en las estrategias de especialización inteligente (RIS3) las cuales se convirtieron 

en condición ex ante para acceder al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 

su ámbito de I+D+i durante el periodo 2014-2020. El objetivo es continuar con el proceso 

iniciado con las estrategias RIS de los 90 (Landabaso, 2011) pero incidiendo en un mayor 

énfasis en la innovación, concentrando los escasos recursos humanos y financieros en 

áreas competitivas a nivel global (Magro, Aranguren, & Navarro, 2011). 

Convertise en condición previa para la concesión de fondos, ha obligado a las regiones a 

dedicar una alta importancia a la elaboración de sus RIS3. Cada región  ha elaborado una 

agenda integrada de transformación económica territorial, basada en la excelencia 

científica regional, la innovación y el conocimiento práctico y la difusión de los mismos. 

Más concretamente se basan en tres pilares: la especialización inteligente, la 

diversificación especializada y la internacionalización entendida como la competitividad 

a nivel global Del Castillo et al. (2012) 

Llegar a la concreción de los nichos de oportunidad diversificada en el contexto de 

economía abierta no ha sido una tarea sencilla en los procesos de RIS3 regionales, ya que 

se trata de ambitos definidos muy ampliamente. El enfoque local de estos ámbitos puede 

aportar una mayor concreación a la priorización y, en definitiva, a la definición de las 

políticas de especialización inteligente. 

 

2.2 La importancia de los entornos locales 

El año 2007 fue el primer año de la historia de la humanidad donde la población de las 

áreas urbanas superó a la población en áreas rurales. Según datos del Banco Mundial, en 

el año 2016 más del 54% de la población mundial vive en ciudades, frente al 10% del año 

1900, al 36% de 1966 y al 45% de 1996. Y aunque la tasa de crecimiento ha caído al 2% 

en el año 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU) prevé que para el año 2050, 

cerca del 70% de la población mundial vivirá en centros urbanos. Adicionalmente, se 

estima que las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y generan el 80% de los 

gases de efecto invernadero. 
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Este crecimiento constituye uno de los principales factores del cambio económico, 

demográfico, social y ambiental (Tecnalia, 2015) de los próximos años, provocando una 

amenaza a la sostenibilidad de las ciudades, y al mismo tiempo una oportunidad para el 

desarrollo gracias a la concentración de los elementos claves en la innovación, 

representados mediante la Cuádruple Hélice: personas, empresas, administración pública 

y centros de conocimiento. 

Por estos motivos, la Especialización inteligente en entornos locales ha de posicionarse 

como una herramienta clave controlar y desarrollar los entornos urbanos, alineando sus 

objetivos con las políticas regionales y nacionales y cumpliendo con los retos de 

competitividad que se abordan a escala de las ciudades y de las políticas urbanas. 

 

2.3 Smart City y Smart Community 

El inicio de los servicios municipales inteligentes como lo interpretamos hoy en día tiene 

lugar en el Greater London Council en 1986, al ser el primer municipio con Open Data. 

El 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas en Rio sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, ya se habló del término Smart Growth.  

Sin embargo, el origen de los conceptos Smart City y Smart Community tienen lugar en 

1997 en el Global Forum World Foundation for Smart Communities en donde se sugirió 

que alrededor de 50.000 ciudades deberían desarrollar iniciativas inteligentes.  

En el año 2004, el Ministerio de Industria de España elaboró el primer programa de 

Ciudades Digitales del mundo. Es mismo año, también en España, la empresa ACCEDA 

creo Comunidad Digital, dónde se presentaron los primeros elementos de un entorno 

urbano conectado, tecnológico y digital (Bentué, 2016). Comunidad Digital, apoyado por 

grandes multinacionales tecnológicas, hizo la presentación del primer prototipo de 

Ciudad Digital, que IBM bautizó como Smart City, nombre que se usa en la actualidad.  

Sin embargo, a pesar de los númerosos ejemplos de ciudades calificadas bajo esta 

etiqueta, es muy complicado establecer una definición del concepto de Smart City, 

principalmente debido a la falta de precisión en las diferentes definiciones y por la 

autocongratulación de las diferentes ciudades en la adaptación (Hollands, 2008; Neirotti 

et al., 2014; Kummitha & Crutzen, 2017). Estos mismo autores reconocen que las 
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ciudades se auto-denominan “Smart City” al emplear las TICs para la gestión urbana de 

las mismas, a las que unen las características propias de cada ciudad en diferentes 

materias. Por ejemplo, Batty et al. (2012) define el concepto de Smart City como una 

ciudad en la que las TIC se fusionan con las infraestructuras tradicionales, para la 

desarrollar la gestión urbana mediante el uso de las tecnologías digitales. Por su parte, 

Caragliu et al. (2009) y Chourabi et al. (2012) ligan el concepto al uso de las TIC para 

proteger y mejorar el medioamebiente. Así, la literatura diferencia el diferente uso de las 

TIC para temas como: energía, recursos naturales, gestión del agua, gestión de residuos, 

medioambiente, contaminación, trasporte, mobilidad, logística, sanidad, seguridad, 

educación, cultura, inclusión social, gobernabilidad, economía, negocios, etc. 

De hecho, en 2012 la Comisión Europea (CE) creo el proyecto “European Innovation 

Partnerships on Smart City and Communities” que asigna recursos para el desarrollo 

urbano únicamente en proyectos relacionados con las TIC. 

Por este motivo, creemos que el concepto de “Smart City” es muy reduccionista, y, en 

terminos generales, una Smart City se define como tal cuando aplica el uso de las TIC en 

diferentes ámbitos para la gestión urbana.  

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la especialización local ha de superar las 

limitaciones de la Smart City, que ha de ser considerada como una parte de la transición 

hacia conceptos más elevados. De acuerdo a la Comisión Europea (2014), el éxito de la 

especialización local debe incluir la participación activa de los ciudadanos, que cree 

sentimiento de pertenencia y compromiso, la coordinación a nivel local de las estrategias 

regionales y nacionales, y la participación del gobierno local en redes que les permitan 

compartir e intercambiar conocimientos y experiencias. En base a esto, y a los factores 

que conforman el sistema de innovación, se define el concepto de “Smart Community”. 

 

3. Metodología  

La metodología llevada a cabo para la realización del estudio ha consistido en la 

identificación del detalle de la estructura económica en un entorno local, el análisis 

comparativo en términos de las prioridades RIS3, el análisis del nivel de especialización 

para los diferentes sectores económicos, y la identificación del potencial de 

diversificación especializada. La tabla 1 incluye un resumen de los apartados del análisis 

y los contenidos presentes. 
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Tabla 1: Apartado de análisis y contenidos 

Apartados del análisis Contenidos 

Cuantificación y detalle de la estructura 

económica local 

• Datos de Nº empresas, facturación, empleo y exportaciones 

• Detalle a 2 y 3 dígitos de la CNAE 

• Bases de datos empresariales 

Análisis comparativo de las prioridades en 

términos económicos 

• Prioridades cuantificadas para la economía local 

• Comparación % por variable para las prioridades regionales y 

las prioridades locales. 

Análisis nivel de especialización de la 

estructura económica local 

• Obtención del nivel de especialización para el conjunto de 

sectores de la estructura económica 

• Comparativa del nivel de especialización de las prioridades 

locales y regionales  

• Sectores con Especialización no considerados entre las 

prioridades 

Análisis del potencial de diversificación 

especializada de la estructura económica local 

• Delimitación de las cadenas de valor en torno a las prioridades 

locales (relaciones comerciales) 

• Identificación de las áreas de diversidad relacionada 

(combinación de sectores) 

• Identificación de la convergencia tecnológica entre sectores en 

el tiempo 

 

A partir de los desarrollos teóricos planteados a nivel académico en Europa se trasladará 

el concepto de la diversificación especializada a través de la frontera de posibilidades de 

diversidad relacionada en entornos locales. Para ello, en primer lugar, se delimitarán las 

cadenas de valor, en torno a las prioridades regionales identificadas en el entorno local. 

En segundo lugar, se identificarán las áreas de diversidad relacionada en términos 

comerciales. El tercer pasó consistirá en la identificación de las áreas de diversidad 

relacionada en términos de convergencia tecnológica en el tiempo. Finalmente, se 

delimitará identificación de las áreas de diversidad relacionada en términos de 

convergencia tecnológica en el tiempo. Esta metodología se soporta en diversos estudios 

e investigaciones de ciencia Regional como Del Castillo et al. (2011b) y Paton (2014). 

Para el análisis cuantitativo, en primer lugar, se obtendrá en nivel de especialización a 

través del Método de Coeficiente de Especialización (CE) basado en Porter (2003). 
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En segundo lugar, se calculan las relaciones intersectoriales de carácter comercial, basado 

en las tablas input-output, en los coeficientes técnicos y en el análisis de redes (Verbeek 

et al., 1999; Porter, 2003; Del Castillo, Paton y Muñoz, 2010). 

Para ello se calcula en términos relativos el peso de la relación de un sector (columna) 

respecto a otro diferente (fila) de la siguiente manera: 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑗
   

Donde “aij” es el coeficiente técnico para el sector “j”, “xij” los insumos del sector “j” respecto al sector 

“i” y “Xj” la producción total del sector “j”. El valor de “aij” se encuentra siempre en el intervalo [0;1) 

y ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 < 1 

A partir de esta transformación, y teniendo en cuenta los sectores económicos 

previamente identificados en la etapa anterior, se puede definir la cadena de valor para un 

valor frontera de “a” como: 

∀ 𝑗, 𝑖 ⊂ 𝐴𝑗  𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 > 𝑎𝐹𝑗 

Donde Aj es la cadena de valor respecto al sector “j”, “i” otro sector cualquiera distinto de “j” y aFj un 

valor frontera mínimo que deben cumplir los coeficientes técnicos de cada sector “j” para ser 

considerados parte de la cadena de valor. 

Los coeficientes técnicos representan las entradas y salidas de un sector hacia otro y por 

lo tanto son un excelente indicador de la relación comercial existente entre ambos. Así, a 

mayor valor del coeficiente, podemos considerad una mayor intensidad en la relación. 

Partiendo de la expresión anterior “∀ 𝑗, 𝑖 ⊂ 𝐴𝑗  𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 > 𝑎𝐹𝑗”, definiremos el valor frontera 

“aFj” como: 

aFj =
Σann

n
           

Aplicando esta condición a la expresión de la cadena de valor, para los diferentes sectores 

“j” se conservarán aquellas entradas de los sectores “i” (inputs de producción) que 
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superen el valor “aFj”. En otras palabras, aquellos sectores que aporten inputs intermedios 

en un valor superior a la media para dicho sector podrán considerarse como parte de su 

cadena de valor. 

En tercer lugar, se calculan las relaciones intersectoriales de carácter tecnológico, 

mediante una metodología de coeficientes técnicos inversos, distancia de Coseno, matriz 

de proximidad y escalamiento multidimensional (Jaffe, 1986; Frenken et al., 2007; Del 

Castillo y Paton, 2011). Se calcula de la siguiente forma:  

Si se denota el vector de demanda agregada por Y, el vector de outputs totales por X, y la 

matriz de coeficientes técnicos por A, se obtiene un modelo de producción (función de 

producción de la economía), definido por la siguiente ecuación matricial: 

(𝐼 − 𝐴)𝑋 = 𝑌 

Donde I es la matriz identidad, A es la matriz de coeficientes técnicos (aij), X el vector de los valores 

de la producción e Y la demanda agregada total. 

Reordenando los términos para despejar X: 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑌 

Esta ecuación matricial muestra la posibilidad de obtener la producción total de cada 

sector compatible con una demanda agregada en relación a los coeficientes técnicos para 

cada par de sectores (elemento “ij” denotado por “aij”), es decir, el aumento de la 

producción de un sector “i” necesario para hacer frente al aumento de una unidad de la 

demanda final del sector “j”. 

Así, los coeficientes inversos son los elementos resultantes del proceso de inversión de la 

matriz I-A: 

(𝐼 − 𝐴)−1 =
1

|(𝐼 − 𝐴)|
𝐴𝑑𝑗(𝐼 − 𝐴)  

Donde [I-A] es el determinante de la matriz I-A y Adj (I-A) el adjunto. 

 

En línea con la propuesta de Jaffe (1986), una vez obtenida la matriz simétrica de 

coeficientes inversos, cada nuevo elemento de esta matriz se transforma mediante la 

siguiente expresión que mide la distancia cosénica entre dos sectores “i” y “j”: 
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𝑤𝑖𝑗 =
∑ 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑗𝑘

𝑛
𝑘=1

√(∑ 𝑎𝑖𝑘
2 ∑ 𝑎𝑗𝑘

2𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑘=1 )

 

Donde wij son los nuevos coeficientes de la matriz que toman valores entre 0 y 1, y aik los coeficientes 

técnicos del sector “i” respecto a cada uno de los sectores proveedores “n” (columna sector “i”). Los 

elementos de la diagonal principal toman valores de 1, y a ambos extremos de dicha diagonal la nueva 

matriz es simétrica. 

Los elementos “wij” de la matriz transformada son una medida en tanto por 1 de la 

proximidad tecnológica existente para cada par de sectores “i” y “j”. Valores cercanos a 

1 entre dos sectores mostrarán una similitud tecnológica alta, frente a aquellos que 

próximos a 0 sean tecnológicamente muy diferentes. 

A diferencia de las relaciones comerciales, donde se distinguía proveedores (análisis por 

columnas) y clientes (análisis por filas), la simetría de esta nueva matriz en torno a su 

diagonal hace que el valor de cada coeficiente de proximidad tecnológica sea único para 

cada par de sectores, es decir, el valor leído por columnas es igual al leerse por filas. Este 

coeficiente se puede considerar como una medida de la proximidad tecnológica entre dos 

sectores, que no siempre guarda relación con las relaciones comerciales halladas 

anteriormente. 

Una vez obtenida la matriz tecnológica, el proceso consiste en aplicar una técnica de 

escalamiento multidimensional1 como proponen Frenken et al. (2007) para obtener el 

posicionamiento de cada sector o conjunto de sectores en un plano de 2 dimensiones, 

además de obtener para cada sector o grupo las coordinadas x e y de dicho plano. 

A partir de las coordenadas se aplica un índice para observar la diferencia que estas 

coordenadas registran en dos periodos de tiempo lo suficientemente amplios como para 

registrar cambios en la “estructura tecnológica” de la economía. En nuestro caso la 

fórmula utilizada es la propuesta por Del Castillo et al. (2015) que consiste en la 

agregación de coordenadas entre dos periodos cuales quiera A y B: 

Aij=[(CoorDimAia–CoorDimAja)2+(CoorDimBia–CoorDimBja)2]-[(CoorDimAib–

CoorDimAjb)2+(CoorDimBib–CoorDimBjb)2] 

Donde Aij es el coeficiente interno de la matriz que contiene las variaciones de proximidad para cada 

par de sectores entre los periodos A y B. 

                                                 
1 MDS o Multidimensional Scaling 
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Finalmente, con la obtención de todas las variaciones correspondientes a cada par de 

sectores se elabora una matriz de distancias conjunta que permite reflejar las 

combinaciones posibles de sectores de cara a la consideración de la frontera de posibilidad 

de diversidad relacionada. 

 

4. Marco de Referencia: El caso de Sevilla 

Para trasladar la metodología a un caso real, hemos decidido tomar como ejemplo el caso 

de Sevilla en el marco de la RIS3 Andalucía. Esta elección ha sido premeditada, al tratarse 

de una de las regiones más grandes de Europa, que cuenta con varias ciudades 

importantes, lo cual puede distanciar las prioridades regionales de las prioridades locales. 

De esta forma, los resultados tendrán una mayor credibilidad frente al análisis de una 

región pequeña donde las diferencias entre región y área metropolitana son más pequeñas.  

Para ello, se han utilizado datos cuantitativos que permiten mostrar la representatividad 

de los sectores agrupados en torno a las prioridades de especialización definidas en la 

RIS3 de Andalucía para el ámbito urbano de Sevilla. En el proceso se han utilizado las 

clasificaciones CNAE a 3 dígitos (dada la disponibilidad de información estadística a este 

nivel de desagregación) de forma que se pudieran relacionar con las estadísticas 

económicas del IECA (directorio de empresas y contabilidad regional). Se han agrupado 

cada uno de los sectores con relación a las temáticas de cada prioridad, analizando los 

componentes y la descripción en los anexos correspondientes a las prioridades 

estratégicas de la Estrategia RIS3. 

En la tabla siguiente (Tabla 2) se observa la variable número de empresas y las 

estimaciones de empleo, producción y exportaciones para el año 2014 de Sevilla. Por las 

hipótesis utilizadas en la metodología utilizada en la cuantificación de las variables para 

el ámbito local de Sevilla metropolitana es preciso tomar como estimaciones indicativas 

las cifras absolutas incluidas en la tabla. En términos relativos sobre el conjunto de 

Andalucía, Sevilla supone entre el 18-19% del total regional en cuanto a número de 

empresas, empleo y producción, y algo menos (14,7%) en términos de exportaciones.  
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Tabla 2: Representatividad de las empresas, empleo, producción y exportación entorno a las prioridades RIS3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA 

El conjunto de las prioridades de especialización cuenta con un peso cercano a estas cifras 

(17%) y es ligeramente superior en la variable exportaciones. Esto refleja que Sevilla 

mantiene el peso que posee sobre el conjunto de la estructura económica andaluza en 

términos de empresas, empleo y producción también en el conjunto de las prioridades 

RIS3, pero que además parece existir una prevalencia de las actividades exportadoras 

superior a la media. 

 

4.1 Especialización Relativa 

En el siguiente epígrafe se analiza la especialización relativa en términos de las 

prioridades RIS3, para lo cual se utiliza el coeficiente de especialización, siendo este en 

términos simple, una cuantificación de la comparación del peso de cada prioridad en sus 

respectivos ámbitos geográficos.  

Por lo tanto, en la tabla siguiente (Tabla 3) se muestra, para cada una de las prioridades 

RIS3, el coeficiente de especialización en términos de empleo y de exportaciones a partir 

de los valores relativos del área metropolitana de Sevilla y del ámbito municipal de 

Sevilla.  
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Tabla 3: Representatividad de las empresas, empleo, producción y exportación entorno a las prioridades RIS3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA 

El conjunto metropolitano tiene un coeficiente de especialización del empleo alto en las 

prioridades de salud y bienestar (P5) con un valor de un 20% por encima de la media; 

energías renovables y eficiencia energética (P7a) y TICs y economía digital (P8) cada una 

con un valor un 25% y un 25,8% superior a la media respectivamente. Al calcular el 

coeficiente para las exportaciones, los valores aumentan significativamente respecto a la 

media andaluza, con un valor de 184,66 puntos porcentuales por encima en salud y 

bienestar, 58,85 en el caso de las energías renovables y la eficiencia energética, y 70,68 

en TICs y economía digital. De manera adicional, aparecen valores significativos de 

especialización en las prioridades de industria avanzada y vinculada al transporte (P2) 

con un valor un 24,97% superior a la media andaluza, las actividades de recursos 

endógenos de base territorial (P3) con un valor del 35,25% superior, y turismo, cultura y 

ocio (P4) con 62,65 puntos. 

Por su parte, el municipio de Sevilla tiene un coeficiente del empleo que corrobora los 

valores obtenidos a nivel metropolitano con valores ligeramente más altos. En el caso del 
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coeficiente de las exportaciones, las tres prioridades con especialización también en el 

empleo aumentan sus valores respecto a la cifra a nivel metropolitano hasta superar los 

100 puntos porcentuales, o incluso dispararse en más de 500 puntos porcentuales en el 

caso de la prioridad de salud y bienestar. 

Frente al resto de prioridades incluidas, a nivel metropolitano para el coeficiente de las 

exportaciones, los valores se ven también significativamente aumentados con la salvedad 

de la prioridad de recursos endógenos de base territorial que pierde su nivel relativo de 

especialización (con un 3% por debajo de la media andaluza), o el caso de la prioridad de 

movilidad y logística que aparece como especializada en cuanto a exportaciones con 61 

puntos porcentuales por encima de la media. 

 

4.2 Diversificación Especializada (1) 

Este epígrafe expone las posibilidades de diversificación especializada mediante los 

desarrollos teóricos del concepto en el marco del modelo de especialización inteligente. 

La diversificación especializada puede entenderse como el mix entre una estrategia de 

especialización y otra de diversificación y, en concreto, en el “proceso por el cual un 

territorio busca opciones de reinventar su estructura económica apoyándose para ello en 

aquellas actividades en las que cuenta con un nivel de especialización relativa superior a 

la media” (Del Castillo & Paton, 2013). Este ejercicio es denominado como posibilidad 

de diversificación relacionada.  

En este contexto, y tomando como referencia los desarrollos téoricos en Europa, el 

análisis comienza con la identifiación de la cadena de valor teniendo en cuenta las 

prioridades de la RIS3 Andalucía en Sevilla, siguiendo por la identificación de la 

diversificación relacionada en términos comerciales y en términos de convergencia 

tecnológica, y se concluye delimitando la frontera de posibilidades de diversificación 

especilizada.  

Para la identificación de la diversificación relacionada en términos comerciales, se 

analizan las tabalas Input-Output de la contabilidad regional de Andalucía. Por lo tanto, 

en línea con las prioridades de la RIS3 de Andalucía, se identifican los sectores criticos 

(en función de los insumos hacia los sectores prioritarios) y se han mapeado las relaciones 

en la economía de Sevilla. 
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Figura 1: Relaciones comerciales de la economía de Sevilla 

 

Fuente: Elaboración propia  partir de procesamiento de datos de las tablas input-output para Sevilla 

Como resultado, la cuantificación de las tablas input-output y el mapeo de las relaciones 

comerciales (Figura 1) ha permitido ver que predominan la prioridad Agroindustria y 

alimentos saludables (P6) y Turismo, cultura y ocio (P4) con mayor número de sectores. 

Es preciso señalar que la prioridad P4 junto con Recursos endógenos con base terriotrial 

(P3) indican mayor número de sectores de especialización. Finalmente, las prioridades 

con mayor número de transversabilidad en contraste al resto de prioridades son P3, 

Movilidad y logistica (P1) y TICs y economía digital (P8). Estas áreas con relación abren 

posibilidades para el intercambio y la colaboración a nivel tecnológico, de innovación y 

de nuevas oportunidades de negocio, lo cual en términos de especialización inteligente se 

denomina como las posibilidades de variedad relacionada.  

Para la identificación de la diversidad relacionada en términos tecnológicos se analiza la 

matríz imput-output a través de la metodología citada en el epíigrafe 3. Con ello se 

pretende analizar la capacidad de obtener innovaciones radicales a través de la 

combinación de tecnologías comunes entre dos o más sectores diferentes. En la figura 2 

se observan la similaridad tecnológica para Sevilla en los años 1995 y 2014. 
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Figura 2: Similaridad Tecnológica en los años 1995 (izquierda) y 2014 (derecha) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las tablas input-output para Sevilla para los años 1995 y 2014. 

La posición relativa de los sectores en los dos gráficos refleja el cambio experimentado 

entre 1995 y 2014. De esta forma, podemos conocer la similaridad tecnológica actual 

(perspectiva tecnológica por proximidad) y la evolución de la distancia significativa 

tecnológica entre 1995 y 2014 (perspectiva tecnológica por convergencia). 
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4.3 Diversificación Especializada (2) 

Tal y como se menciona en el epígrafe 4.2, el procesamiento de datos de las tablas input-

output de la contabilidad regional de Andalucía permite reflejar la diversidad relacionada 

desde el punto de visto comercial (intensidad de relaciones comerciales) y tecnológico 

(por proximidad y por convergencia) y más bien a partir de las intersecciones entre 

prioridades.  

Por lo tanto, en términos comerciales, permite delimitar 6 grupos donde puede haber 

nichos de de diversidad relacionada, tal y como se puede ver en la tabla 4: 

Tabla 4: Grupos de diversidad relacionada entre prioridades RIS3: términos comerciales 

Grupo Combinaciones prioridades RIS3 

Grupo 1 Turismo, ocio y cultura (P4) + Salud y bienestar (P5) 

Grupo 2 
Turismo, ocio y cultura (P4) + TICs y economía digital (P8) + Recursos endógenos 

con base territorial (P3) 

Grupo 3 
Movilidad y logística (P1) + Industria avanzada vinculada al transporte (P2) + TICs 

y economía digital (P8) 

Grupo 4 
Agroindustria y alimentos saludables (P6) + TICs y economía digital (P8) + 

Movilidad y logística (P1) 

Grupo 5 
Recursos endógenos con base territorial (P3) + Energías renovables/eficiencia 

energética (P7a) + TICs y economía digital (P8) 

Grupo 6 
Construcción sostenible (P7b) + TICs y economía digital (P8) + Recursos endógenos 

con base territorial (P3) 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo con datos de tablas input-output 

Desde una perspectiva tecnológica por proximidad (considerando los datos del año 2014), 

la combinación de datos permite hallar otros 6 grupos de combinaciones entre prioridades, 

tal y como se puede ver en la tabla 5: 

Tabla 5: Grupos de diversidad relacionada entre prioridades RIS3: términos tecnológicos por proximidad  

Grupo Combinaciones prioridades RIS3 

Grupo 1 Turismo, ocio y cultura (P4) + TICs y economía digital (P8) 

Grupo 2 TICs y economía digital (P8) + Industria avanzada vinculada al transporte (P2) 

Grupo 3 
Energías renovables/eficiencia energética (P7a) + Agroindustria y alimentos 

saludables (P6)   

Grupo 4 Salud y bienestar (P5) + Recursos endógenos con base territorial (P3) 

Grupo 5 Salud y bienestar (P5) + Agroindustria y alimentos saludables (P6)   

Grupo 6 
Energías renovables/eficiencia energética (P7a) + Recursos endógenos con base 

territorial (P3) 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo con datos de tablas input-output 
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Finalmente, el estudio de la diversificación relacionada en términos tecnológicos por 

convergencia (tomando en cuenta la evolución de los datos del año 1995 al 2014) da como 

resultado la formación de 4 grupos, como se aprecia en la tabla 6: 

Tabla 6: Grupos de diversidad relacionada entre prioridades RIS3: términos tecnológicos por convergencia  

Grupo Combinaciones prioridades RIS3 

Grupo 1 Movilidad y logística (P1) + Recursos endógenos con base territorial (P3) 

Grupo 2 

Recursos endógenos con base territorial (P3) + Turismo, ocio y cultura (P4) + Salud 

y bienestar (P5) + Agroindustria y alimentos saludables (P6) + Energías 

renovables/eficiencia energética (P7a) 

Grupo 3 Industria avanzada vinculada al transporte (P2) + TICs y economía digital (P8) 

Grupo 4 
Salud y bienestar (P5) + Agroindustria y alimentos saludables (P6) + Energías 

renovables/eficiencia energética (P7a) 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo con datos de tablas input-output 

Combinando los sectores de los 3 criterios (diversidad relacionada en términos 

comerciales, diversidad relacionada en términos tecnológicos por proximidad y 

diversidad relacionada en términos tecnológicos por convergencia) se puede extraer la 

frontera de posibilidades de diversificación especializada (véase Figura 3): 

Figura 3: Frontera de posibilidad de diversificación relacionada 

 

 

C: existencia de potencial de diversidad relacionada en términos comerciales 

T1: existencia de potencial de diversidad relacionada en términos tecnológicos por proximidad 

T2: existencia de potencial de diversidad relacionada en términos tecnológicos por convergencia 

Fuente: Elaboración propia  partir de resultados del trabajo sobre diversidad relacionada 

Finalmente, en la figura 4, se resumen el número de combinaciones bidireccionales que 

se ha analizado en la Frontera de posibilidades de diversificación relacionada, y se añaden 

las combinaciones multidireccionales, resultado de las combinaciones de prioridades 

RIS3 tomando en cuenta la diversidad relacionada comercial y tecnológica para cada una. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7A P7B P8 

P1          

P2 C         

P3 T2         

P4   C T2       

P5   T1 T2 C      

P6 C  T2  T1 T2     

P7A   C T1 T2  T2 T1    

P7B   C       

P8 C T1 T2 C C T1  C  C  

   

 Combinación de sectores con 1 criterio de diversidad relacionada 

 Combinación de sectores con 2 criterios de diversidad relacionada 

 Combinación de sectores con 3 criterios de diversidad relacionada 
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5. Resultados 

El caso analizado de Sevilla, permite analizar como en el área metropolitana de Sevilla, 

los sectores vinculados a la RIS3 Andalucía suponen un 38,6% del total del empleo del 

área metropolitana. Salud y bienestar y turismo, cultura y ocio suponen más del 50% del 

total del empleo dentro de las prioridades de la especialización inteligente en el área 

metropolitana.  

En términos de exportación, Sevilla tiene un nivel más alto de especialización que la 

media a nivel regional. 

El análisis muestra una economía con una interrelación sectorial elevada, con una alta 

densidad de redes como punto base para potenciar la diversificación especializada. Una 

gran cantidad de las relaciones se debe al entorno de la propia actividad nuclear de la 

cadena de valor, cuyos porcentajes de flujos comerciales son más alto. Sin embargo, el 

potencial de hibridación sectorial es muy alto, especialmente entre las prioridades de la 

RIS3 Andalucía.  

Finalmente, el listado de combinaciones posibles para la diversificación especializada en 

Sevilla desprende 25 grupos de combinaciones, de los cuales 18 corresponden a 

diversificación especializada entre 3 sectores y los otros 7 a relaciones de diversificación 

especializada entre 3 sectores priorizados.  

 

6. Recomendaciones 

Este estudio pretende hacer énfasis en la importancia de un concepto más amplio 

denominado “Smart Community” frente al concepto de “Smart City”, que se ha visto 

reducido a la incorporación de diversas soluciones TIC para la modernización de la 

gestión urbana. 

Definimos “Smart Community” como un entorno geográfico reducido en donde los 

diferentes agentes que lo componen (Empresas, entidades generadoras de conocimiento, 

instituciones públicas y sociedad) participan en la definición e implementación de 

acciones y proyectos directamente relacionados con los retos de la comunidad para el 

desarrollo económico, social y medioambiental. 
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El análisis de la RIS3 Andalucía en un entorno local como Sevilla, ha permitido demostrar 

mediante una aplicación en una región real, la importancia de las Estrategias de 

Especialización Inteligente en los entornos locales, así como las posibilidades de 

diversificación especializada dentro de las fronteras de las áreas metropolitanas. Esto ha 

permito reafirmar el concepto de “Smart Community”, incluyendo en su definición los 

aspectos que quedan excluidos del concepto “Smart City” como los modelos de 

gobernanza, la participación ciudadana, la innovación incremental, la actividad 

emprendedora, la creación de redes, la especialización relativa o la diversificación 

relacionada.  

Finalmente, este análisis ha permito especificar las prioridades de la RIS3 Andalucía en 

Sevilla, su definición en términos económicos y la relación e interacción entre ellas.   
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