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La escuela italiana de los distritos industriales1 ha demostrado que los distritos 

industriales (DI), o si se prefiere en su versión más genérica los Sistemas Productivos 

Locales (SPL), constituyen una herramienta eficaz para promover y fomentar el 

desarrollo rural y regional. Estas realidades socioeconómicas han contrastado su utilidad 

en Italia mostrando que las pequeñas y medianas empresas aglomeradas pueden llegar a 

competir en un mercado globalizado con las economías de escala que generan las 

grandes empresas. Italia, además, ha sido el país donde la investigación sobre estas 

realidades ha tenido mayor impacto, tanto es así, que el distrito industrial se ha 

institucionalizado pasando a convertirse en un instrumento prioritario en la política de 

desarrollo rural2 e industrial, la mejor prueba de ello es la institucionalización y el 

amplio desarrollo legal y normativo que se ha producido entrono al mismo (Carminati, 

2006) y la propuesta metodológica realizada por parte del Instituto Nacional de 

Estadística Italiano (ISTAT) para logar su localización y así poder aprovechar las 

ventajas competitivas que a estas realidades se asocian desde la literatura económica. 

Otro aspecto que conviene destacar, y que remarca su importancia, ha sido la creación 

                                                 
1 Ver Becattini (2005). 
2 Especialmente desde que el término distrito industrial se ha adaptado al medio rural bajo la 

denominación de distrito rural (Castillo y García, 2011).  
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del Observatorio Nacional de los Distrito Industriales3  

(http://www.osservatoriodistretti.org/) en el año 2009.  

 

Estas enseñanzas también han sido aprovechadas en algunas regiones de España 

fomentando no solo la investigación sino también la utilización de estas realidades 

como mecanismo para logar el desarrollo económico industrial, local y/o rural, entre 

estas regiones podemos destacar los casos concretos de las regiones como Cataluña4, 

País Vasco5, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha6 y Castilla y León7. 

 

A pesar del gran impacto que han tenido estas enseñanzas, podemos afirmar que ni el 

distrito industrial ni el distrito rural han sido incluidas dentro de la estrategia de 

desarrollo rural europeo, y por tanto, la instituciones europeas han vertebrado, en gran 

parte, el desarrollo rural y regional a través de los denominados Grupos de Acción 

Local (GAL). A pesar de ello, la Comisión Europea está potenciando la implantación de 

una estrategia de desarrollo territorial basada en la especialización inteligente de los 

territorios y regiones, que ha sido denominada como estrategia de especialización 

inteligente o estrategia 2020. Esta se basa en la creación de las condiciones necesarias 

para que se produzcan fuentes de innovación, factor que también es un punto clave en 

las estrategias de desarrollo territorial basado en las aglomeraciones empresariales que 

favorecen la competencia (ya sean en la terminología de distrito industrial, cluster, 

sistemas productivos locales o agrupaciones de empresas innovadoras). En definitiva, 

estamos haciendo referencia a una estrategia de desarrollo rural que permite potenciar la 

industria y la innovación en el medio rural (aprovechando los Grupos de Acción Local) 

a la vez que se aprovechan las ventajas competitivas que han demostrado fomentar las 

aglomeraciones empresariales de establecimientos dedicados a un mismo producto o 

rama de actividad (distritos industriales y/o sistemas productivos locales), ambas se 

pueden sintetizar en la nueva terminología que ha sido descrita como los distritos 

rurales o distritos agroalimentarios de calidad. 

 

Es por todo ello, que el objetivo principal que nos marcamos a la hora de realizar esta 

comunicación es proponer una herramienta metodológica para la detección e 

identificación de los Sistemas Productivos Locales que utilice como referencia 

territorial y unidad de análisis el área de influencia y la estructura organizativa que 

utilizan los Grupos de Acción Local. Dicha identificación de los Sistemas Productivos 

Locales y su ubicación geográfica en la red institucional de los Grupos de Acción Local, 

permite, a nuestro criterio, la mejor implementación institucional de las medidas 

orientadas al desarrollo local y regional, mejorando la eficiencia de la política de 

desarrollo rural de las regiones. Igualmente, esta localización sería útil para lograr un 

impulso de una estrategia regional de especialización productiva, a través de la 

canalización de los fondos comunitarios hacia las actividades productivas en las que 

actúan los Sistemas Productivos Locales identificados, es decir, aprovechar la capacidad 

de creación de desarrollo endógeno por parte de las zonas rurales.  

                                                 
3 Órgano consultivo estrechamente vinculado a la red de cámaras de comercio del país. 
4 Ver Hernández Gascón, Pezzi y Soy (2010). 
5 Elola et al (2012), en este caso se realizan desde la perspectiva de los Cluster descritos por Porter (1991) 

una nueva revisión de las enseñanzas sobre los distritos industriales de Marshall (1963). 
6 Ruiz Fuensanta (2009) realiza un análisis de los distritos industriales en Castilla-La Mancha desde la 

perspectiva del desarrollo local. 
7 Juste Carrión (2001) realiza un análisis de los sistemas productivos locales especializados en la rama 

agroindustrial para Castilla y León. 
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Igualmente, es útil para el impulso de una estrategia regional de especialización 

productiva, a través de la canalización de los fondos comunitarios hacia las actividades 

productivas en las que actúan los Sistemas Productivos Locales identificados.  

 

Para la comprobación empírica del correcto funcionamiento de esta metodología se va 

aplicar al caso de Andalucía, que tiene 49 de los 252 Grupos de Acción Local que se 

encuentran incluidos en las dos redes de Grupos de Acción Local constituidas a nivel 

estatal (como son la Red Española de Desarrollo Rural y la Red Estatal de Desarrollo 

Rural). 

 

Esta propuesta metodológica parte de las ya existentes con la intención de modificarlas 

de forma que sean aplicables a las zonas rurales y al ámbito geográfico de los Grupos de 

Acción Local, sin que se pierda la esencia de éstas, es decir, la capacidad para detectar 

aglomeraciones empresariales e industriales que generen ventajas competitivas a las 

empresas que se localizan en ellas. Para la construcción de esta herramienta 

metodológica vamos a partir de la metodología de detección de distritos industriales 

conocida como Sforzi-ISTAS que fue aplicada para el caso de España por los 

investigadores Boix y Galleto (2005); la metodología de detección de sistemas 

productivos locales descrita y aplicada por Laíne (2000), así como las aportaciones 

metodológicas a las mismas incluidas en los estudios de Santa María, Giner y Fuster 

(2006) y Rangel, Parejo y Branco (2017); y la metodología para la detección de 

sistemas productivos locales descrita por Hernández, Fontrodona y Pezzi (2005). 

 

Así las principales limitaciones que intentamos corregir para una mejor detección de las 

aglomeraciones empresariales e industriales en el mundo rural son: 

 

1. No ceñirnos a las metodologías y descripción de este tipo de realidades, 

como se dieron en sus primeras versiones, sino utilizar también las nuevas 

enseñanzas que han ido apareciendo a la lo largo del tiempo, es decir:   

- La existencia de protodistritos (De Propis, 2005) o aglomeraciones 

empresariales que pueden llegar a funcionar como distritos industriales y 

sistemas productivos locales pero que aún no lo son. 

- La existencia de distritos poliespecializaciados, es decir, como Ruiz 

Fuensanta (2008) definió distritos que se dedican a más de un producto. 

- La integración vertical de la cadena de valor de los productos que 

propugna los Distritos Rurales o Agroalimentarios de Calidad, basados 

en aprovechar la ventaja competitiva de las zonas rurales para fomentar 

una industria agroalimentaria. Además de orientar los servicios, como 

por ejemplo el turismo, para favorecer la imagen de marca de los 

productos de la aglomeración. 

2. Hay que utilizar una metodología de detección que no sea excesivamente 

restrictiva y que tenga la comparación del índice de especialización con el 

nivel regional en vez del nacional. Para así tener en cuenta las características 

especiales de cada región. Es decir, una metodología que permita: 



 
- Integrar la cadena de valor de los productos y el aprovechamiento de la 

ventaja comparativa que ya tienen las zonas rurales, es decir, las que 

derivan de la especialización en el sector primario de cara a la 

construcción de una industria agroalimentaria. 

- No descartar los Sistemas Productivos Locales poliespecializados. 

- Localizar también los protodistritos. 

- Que se pueda aplicar a distintos tipos de organización territorial, de 

forma que podamos aprovechar entes institucionales ya existentes, como 

son los Grupos de Acción Local. 

- Que tome como unidad de comparación el nivel regional, en vez del nivel 

nacional. 

3. Integrar los Sistemas Productivos Locales en la estrategia de desarrollo rural 

europea, es decir, en la terminología de Grupo de Acción Local. Debido a 

que es compatible con lo que se está haciendo hasta el momento y los GAL 

dotan de una especial relevancia a la toma de decisiones sobre inversión a 

los componentes de cada comarca, que son los que mejor conocen las 

características de su territorio. Esta dimensión local o comarcal casa muy 

bien con la filosofía de los Distritos Industriales y Sistemas Productivos 

Locales. 
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