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Resumen: El objetivo básico de esta investigación es el análisis de la dinámica creativa 
en las regiones, provincias y principales ciudades españolas. Se utiliza el marco de la 
teoría de las clases creativas de Richard Florida, que caracteriza la función económica 
del trabajador creativo como la creación de nuevas ideas, nuevas tecnologías y/o nuevos 
contenidos, y que distingue a un grupo específico de ocupaciones creativas. Para medir 
la creatividad se determina el porcentaje de trabajadores en ocupaciones creativas en 
cada unidad territorial. El análisis se realiza con el máximo nivel de desagregación 
posible distinguiendo los diferentes tipos de ocupaciones creativas Se contrasta la 
existencia de convergencia creativa entre los diferentes territorios mediante la 
estimación del correspondiente modelo. En la línea de numerosas investigaciones que 
sostienen la relevancia de la denominada economía creativa en los cambios observados 
en la naturaleza y organización del trabajo y el crecimiento económico, se realiza un 
análisis comparativo entre la dinámica observada en  la creatividad y la correspondiente 
a otras variables como el empleo, salarios y el PIB.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Revisando la literatura económica nacional e internacional, se observa que dentro del 

ámbito de la teoría del crecimiento económico, existe un acuerdo generalizado en que el 

capital humano, expresado en forma de creatividad y talento, constituye un factor 

relevante en el crecimiento económico de un territorio. En dicho contexto,  Florida 

(2002a y 2014) aporta un nuevo enfoque que denomina de las clases creativas que 

descansa básicamente en el papel primordial en el crecimiento que asigna al grupo de 

trabajadores empleados en ocupaciones que define como creativas. Su teoría se entronca 

con el cambio de una sociedad industrial a otra basada en el conocimiento. En lugar de 

recursos naturales y producción en gran escala que eran los factores impulsores de la 

economía en los siglos anteriores, actualmente el crecimiento económico se basa en el 

conocimiento, la innovación y el talento. 

 

Aunque algunos analistas han tachado a este enfoque de una mera variación del 

concepto de capital humano basado en el nivel de estudios, no cabe duda que esta vía 

metodológica ha traído consigo un aluvión de estudios comparando las magnitudes que 

alcanza el índice de creatividad en diferentes naciones, regiones o ciudades e incidiendo 

en particular sobre su conexión con el crecimiento económico medido a través de la 

producción, el empleo, la renta o los salarios.  

 

Sin embargo, en particular los aspectos relacionados con la dinámica creativa han sido 

tratados de forma somera en el ámbito español. Por ello el estudio de  los cambios 

producidos en el capital creativo y sus efectos sobre el crecimiento económico de las 

regiones españolas adquiere un carácter sumamente relevante. 

 

El primer objetivo básico de este trabajo es analizar la evolución de la creatividad entre 

2001 y 2011con el mayor detalle posible, a partir de los datos de los Censos de 

Población de 2001 y 2011. De esta forma podemos contrastar empíricamente si durante 

el periodo analizado ha existido una dinámica de convergencia en los territorios 

españoles en relación con la creatividad. Para delimitar las ocupaciones creativas se 

utilizan tres criterios basados en las clasificaciones de ocupaciones CNO-11 y CON-94 
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que han sido utilizadas en los Censos de 2011 y 2001, respectivamente. Es necesario 

hacer una correspondencia entre ambas clasificaciones para poder comparar los datos 

respectivos. Dentro de las ocupaciones consideradas como creativas se separa el 

denominado núcleo creativo y a los profesionales creativos.  

 

El segundo objetivo de esta investigación consiste en estimar el impacto del capital 

creativo sobre el crecimiento económico en las provincias españolas. Para ello  se parte 

de un modelo de crecimiento  basado en el de Mankiw et al. (1992). El modelo se 

contrasta estadísticamente para las provincias españolas durante el periodo 2001-2011. 

Adicionalmente se estudian los efectos de otras variables sobre el crecimiento como el 

capital productivo y la población, así como la existencia de convergencia en nivel de 

renta durante el periodo analizado. 

 

Con estos objetivos, la estructura de esta investigación es la siguiente. En la sección 

segunda se revisan los principales aspectos de la teoría de las clases creativas 

relacionados con el objetivo de esta investigación. En la sección tercera se describen los 

principales rasgos observados en la evolución del capital creativo. En la sección 

siguiente se describe la metodología empleada y los datos utilizados para el modelo de 

crecimiento. A continuación en la sección quinta se discuten los resultados obtenidos, y 

por último, en la sección sexta, se exponen las principales conclusiones. 

 
2.  CREATIVIDAD  
 

Durante las últimas décadas del siglo XX han visto la luz nuevas investigaciones sobre 

modelos de crecimiento que coinciden en señalar el papel fundamental de la producción 

de ideas, o expresado de otra forma, el capital humano, en el crecimiento de la renta per 

cápita. Entre ellas cabe destacar a Romer (1986), Lucas (1988), Romer (1990), Aghion 

y Howitt (1992) y Young (1998). Asimismo, el estudio de las cuestiones relacionadas 

con la convergencia económica de países y regiones ha formado parte destacada de la 

literatura económica nacional e internacional de crecimiento de los últimos años (Barro 

y Sala-i-Martín, 2009).  
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Dentro de la reciente literatura sobre el crecimiento económico, en el marco de la íntima 

conexión entre capital humano y crecimiento regional, debe destacarse la denominada 

Teoría de las Clases Creativas. En su libro “The Rise of the Creative Class” (Florida, 

2002a) y en sus muy numerosas publicaciones posteriores (entre ellas, por ejemplo, 

Florida, 2002b, 2002c, 2002d, 2005a 2002b, 2006 y 2014), Richard Florida ha 

propuesto lo que califica de nueva teoría sobre el crecimiento económico regional. 

Sugiere la existencia de un nuevo mecanismo impulsor del crecimiento económico, 

basado no solo en la acumulación del conocimiento sino en la creatividad y en un estilo 

de vida tolerante y bohemio. Sostiene la necesidad de llegar a comprender mejor los 

factores que generan al capital humano y capacitan a los territorios para atraerlo. 

Concluye, asimismo, que el capital humano opera más como un flujo de carácter 

dinámico que como una dotación o stock estático. 

 

Dicho enfoque metodológico descansa básicamente en la existencia de un grupo de 

personas, que Florida denomina “la clase creativa”, caracterizado por su alto grado de 

creatividad e innovación. En definitiva, define a la clase creativa como un grupo de 

personas que aunque no necesariamente poseen un alto nivel de educación, desarrollan 

su actividad laboral en puestos creativos e innovadores. A diferencia de los enfoques 

tradicionales basados en el capital humano, la clase creativa no ha de ser sinónimo 

necesariamente de alto nivel de estudios. Asimismo, existe un colectivo de personas con 

alto nivel de estudios que pueden estar sin trabajo o no formar parte de la población 

activa y por tanto no pertenecen a la clase creativa.  

 

Introducen una más directa medida de la creatividad o capital humano basada en el tipo 

de trabajo que las personas llevan a cabo, es decir en su ocupación. Al contrario que los 

factores tradicionales de producción –capital, o trabajo- la creatividad no es un stock de 

unidades que puedan verse agotadas sino un recurso que continuamente se renueva y 

mejora por la educación y la experiencia laboral (Florida y Mellander, 2010). En 

definitiva, esta nueva teoría constituye una mejora sustancial sobre el concepto 

tradicional de capital humano basado únicamente en el nivel de estudios. 
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De acuerdo con esta metodología, las ciudades y regiones que posean un porcentaje 

mayor de su población trabajadora perteneciente a dicha tipología, y en definitiva que 

desarrollen su actividad laboral en las ocupaciones más creativas, mantendrán un ritmo 

de crecimiento más rápido que las demás. Las preferencias de los trabajadores creativos 

se dirigen hacia los lugares que  ofrecen un alto nivel de calidad de vida (McGranahan y 

Wojan, 2007) Florida y Mellander, 2010). A partir de los datos existentes sobre las 

principales ciudades de Estados Unidos Richard Florida comprueba empíricamente que 

las ciudades más "creativas" han tenido un mayor crecimiento en las últimas décadas, 

generando empleos de  calidad superior y con salarios más altos. Por tanto la estrategia 

básica de desarrollo de un territorio debería incidir en la generación de un entorno que 

atraiga y conserve a este grupo de trabajadores. 

 

En definitiva, de acuerdo con el enfoque citado, el estrato de trabajadores creativos está 

compuesto por aquellas personas que cumplen alguna de las características siguientes: 

Poseen un cierto talento especial en un área concreta de conocimiento; Poseen alguna 

competencia tecnológica o al menos asumen la potencialidad de las nuevas tecnologías 

como un complemento relevante a su actividad creativa.; Confieren a su actividad 

creativa ciertos valores y actitudes de tolerancia fomentando el intercambio entre 

diversas culturas y perspectivas, y creando una concepción universal y plural de 

ciudadanía. 

 

En esta definición aparecen los tres conceptos claves de la teoría del crecimiento 

económico, basada en las clases creativas: Talento, Tecnología y Tolerancia (las 3T) 

que constituyen el eje de toda su metodología. 

 

Tras la irrupción de la denominada Teoría de las clases creativas ha surgido un aluvión 

de trabajos referentes a diversos países, regiones y ciudades que tienen como principales 

objetivos la medición del stock de capital creativo y el análisis de sus efectos sobre el 

crecimiento económico medido por el nivel de renta, salarios o empleo. Es el caso, entre 

otros, de Florida y Tinagli (2004) para Europa; Boschma y Fritsch,(2009) para siete 

países europeos; Lorenzen y Andersen (2012) para Dinamarca; Li y Florida (2006) para 
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China; Marlet y Van Woerkens (2004) para Holanda; Mellander y Florida (2006) para 

Suecia; Tinagli y Florida (2005) para Italia; Pesquera et al. (2010), Casares et al. (2011) 

y Coto-Millán et al. (2012) para España; y Cruz y Teixeira (2014) para Portugal. 

 

 

3. OCUPACIONES CREATIVAS 

 

3.1. Metodología 

 

De acuerdo con Florida (2002 y 2012), la “clase creativa”  está compuesta por personas 

que trabajan en los siguientes sectores: (i) La ciencia e ingeniería; (ii) La investigación y 

desarrollo (iii). Las industrias de alta tecnología; (iv) Las industrias estéticas y de 

diseño; (v) La cultura, las artes y la música; y (vi) Las profesiones del área de la salud, 

la economía y el derecho.  

 

En esta línea, Florida (2002a) define la clase creativa como el grupo de trabajadores que 

durante su actividad laboral se dedican a resolver problemas de cierta dosis de 

complejidad que envuelven una gran dosis de juicio independiente y en general, 

requieren altos niveles de formación o talento humano. Esto incluye: (i) Un núcleo 

creativo compuesto por ocupaciones matemáticas e informáticas; arquitectura e 

ingeniería; ciencias sociales, físicas y de la naturaleza; educación, artes y diseño; y 

ocupaciones de comunicaciones, entretenimiento y deportes y (ii) Profesionales 

creativos que incluyen a  trabajadores del conocimiento,  directivos de empresas, altos 

empleos financieros, profesionales del derecho, profesionales de la sanidad, 

ocupaciones técnicas, etc.  

 

De acuerdo con las estimaciones de Florida, el estrato creativo contiene cerca de 38,3 

millones de personas en Estados Unidos, que representa aproximadamente el 30% de 

los ocupados. Este porcentaje ha crecido drásticamente a lo largo del tiempo, desde una 

magnitud de solo el 10% en los albores del siglo XX. Incluso hace apenas 25 años no 

llegaba a alcanzar el nivel del 20%. Análogamente, afirma que alrededor de un tercio de 
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los trabajadores en los países industriales desempeñan su labor en esos sectores 

creativos. 

 

Este grupo de personas se caracteriza además por disponer de un nivel importante de 

poder y renta, con un salario medio cercano a 50.000 $, mientras que el salario medio 

del trabajador industrial es de 28.000 $ y de 22.000 $ para un trabajador del sector 

servicios.  

 

En esta misma línea, Lorenzen y  Andersen (2012) clasifican a las ocupaciones creativa 

en dos grandes grupos: (i) Núcleo creativo, integrado por ocupaciones relacionadas con 

la creatividad técnica (por ejemplo,  investigadores, ingenieros y profesores); o artística 

(denominada clase bohemia que incluye por ejemplo, a los artistas y diseñadores), y (ii) 

grupo de profesionales creativos integrado por ocupaciones relacionadas con la 

creatividad en un sentido genérico o empresarial (por ejemplo,  directivos de empresas,, 

profesionales de finanzas, médicos  y abogados). 

 

Con mayor grado de detalle, dentro del núcleo creativo se incluyen las ocupaciones 

relacionadas con los ámbitos siguientes: (i) Matemáticas e Informática; (ii) Ingeniería y 

Arquitectura; (iii) Ciencias (iv) Educación (v) Artes (v) Diseño y entretenimiento. 

Asimismo, dentro del estrato de profesionales creativos se integran aquellas 

ocupaciones relacionadas con los ámbitos siguientes: (i) Empresariales; (ii) Derecho y 

Finanzas; (iii) Sanidad, y (iv) Dirección en empresas. 

 

Basándose en el concepto de Florida sobre ocupación creativa (2002 y 2012) se han 

considerado tres criterios para delimitar las ocupaciones creativas, a partir de las 

clasificaciones de ocupaciones CNO-11 y CON-94 utilizadas en los Censos de 2011 y 

2001, respectivamente (tabla 1). Ha sido necesario llevar a cabo una correspondencia 

entre ambas clasificaciones para trabajar con datos homogéneos y  poder efectuar 

comparaciones entre ambos años. Dentro de las ocupaciones creativas se separa el 

denominado núcleo creativo y los profesionales creativos de acuerdo con las 

especificaciones metodológicas mencionadas anteriormente. 
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En el primer criterio, que es el menos estricto, para delimitar las ocupaciones creativas 

se consideran especificaciones similares a las utilizadas por Boschma y Fritsch (2009). 

Corresponde a la variable CREA1 que recoge todas las ocupaciones de los tres primeros 

grupos de la clasificación CNO-11 a un dígito. Es decir, 1: Directores y gerentes; 2: 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales; y 3: Técnicos; profesionales de 

apoyo A su vez de acuerdo con la de acuerdo con la metodología descrita por Florida, se 

ha descompuesto este conjunto de ocupaciones (CREAI1) en dos grupos; Núcleo 

creativo y Profesionales creativos correspondientes a las variables NCREA1 y 

PCREA1. 

 

Mediante el criterio intermedio 2 se ha definido la variable correspondiente al  capital 

creativo total denominada CREA2. Las ocupaciones integradas en  esta variable se 

obtienen de CREA1 suprimiendo las ocupaciones de técnicos y administrativos de 

apoyo. 

 

Finalmente, el criterio 3 es el más estricto de todos. Las ocupaciones recogidas en la 

variable que mide el capital creativo total de acuerdo con este criterio (CREATI3) se 

obtienen eliminando de las profesiones integradas en CREATI2 a aquellas ocupaciones 

que de acuerdo con McGranahan y Wojan (2007) no se pueden considerar estrictamente 

creativas como es la Enfermería o todas las ocupaciones relacionadas con la enseñanza 

excepto los profesores de Universidad. Dichos investigadores señalan que esta 

clasificación se basa más en el concepto estricto de clase creativa y demuestran que está 

más relacionada con el desarrollo regional que la medición original de Florida.  A su 

vez este grupo de ocupaciones creativas, utilizando la metodología descrita 

anteriormente, se descompone en dos subgrupos, correspondientes al núcleo creativo 

(NCREA3).y profesiones creativas  (PCREA3).  

 

En la tabla 2 se recogen los valores del coeficiente de correlación entre algunas de las 

variables que hemos definido para medir el capital creativo. Se observa la existencia de 

un alto nivel de correlación entre todas las variables definidas.   
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Tabla 1. Definición de las variables de capital creativo 

CRITERIO 
GRUPOS DE 
TRABAJADORES 
CREATIVOS 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CRITERIO 
1 

CAPITAL CREATIVO 
TOTAL 

CREA1 

La  variable CREATI1 mide el capital 
creativo total utilizando el criterio menos 
estricto: Corresponde a la versión de 
Boschma y Fritsch (2009) que incorpora a 
la definición de Florida otras ocupaciones 
de profesionales de apoyo administrativo. 
Recoge todas las ocupaciones de  tres 
primeros Grupos de la CNO-11 a 1 dígito:

NÚCLEO CREATIVO NCREA1 
NCREA 1 es un subgrupo de CREA1 que 
integra las ocupaciones características del 
Núcleo creativo. 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

PCREA1 
PCREA1 es un subgrupo de CREA1 que 
integra las ocupaciones características de 
los profesionales creativos. 

CRITERIO 
2 

CAPITAL CREATIVO 
TOTAL 

CREA2 

La variable CREA2 integra las 
ocupaciones definidas mediante el criterio 
2 En esta variable se recogen todas las 
ocupaciones de CREATI1 excepto las de 
apoyo técnico y administrativo.  

CRITERIO 
3 

CAPITAL CREATIVO 
TOTAL 

CREA3 

La variable CREA3 integra las 
ocupaciones definidas mediante el criterio 
3 que es el más estricto. En esta variable 
se recogen todas las ocupaciones de 
CREAT2 excepto aquellas que según 
McGranahan y Wojan (2007) no se 
pueden considerar estrictamente creativas 
como es la Enfermería o todas las 
ocupaciones relacionadas con la 
enseñanza excepto los profesores de 
Universidad. 

NÚCLEO CREATIVO NCREA2 
NCREA2 es un subgrupo de CREA3 que 
integra las ocupaciones características del 
Núcleo creativo 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

PCREA2 
PCREA2 es un subgrupo de CREA3 que 
integra las ocupaciones características de 
los profesionales creativos. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2 .Correlación entre los diferentes grupos de ocupaciones creativas 

 

VARIABLES 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

CREATI1 y CREATI3 0.956 

CREATI1 y CREATI7 0.938 

NUCLEO1 y NUCLEO2 0.855 

PROFES1 y PROFES2 0.866 

 

 

 

 

3.2. Resultados 

 

3.2.1. Total nacional 

 

En la tabla 3 se muestran los principales datos referentes a la población creativa 

española en 2001 y 2011. Se consideran las siete variables que han sido definidas 

anteriormente en relación con los grupos de ocupaciones creativas. Con el criterio 1 que 

es el menos estricto, la población creativa española en 2001 (CREA1) es de 5.764 miles 

de personas que representa el 32,91% del total de trabajadores. Entre 2001 y 2011, la 

población creativa ha aumentado en 670,9 miles de personas, lo que representa un 

crecimiento de 1,72 puntos porcentuales. En términos relativos cabe destacar el 

aumento producido en las dos variables que miden el núcleo creativo (NCREA1 y 

NCREA2), con un crecimiento del 17,75% y 14,06%, respectivamente. 
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Tabla 3. Principales resultados referentes al capital creativo entre 2001 y 2011 

 
CAPITAL CREATIVO

NÚCLEO 

CREATIVO 
PROFESIONAL 

CREATIVO 

CREA
1 

CREA
2 

CREA
3 

NCREA
1 

NCREA
2 

PCREA
1 

PCREA
2 

Porcentaje de 
creativos en 2001  

31,19 20,81 11,99 8,88 4,62 22,31 7,37 

Porcentaje de 
creativos en 2011 

32,91 21,66 13,9 10,46 5,27 22,45 8,63 

Número  de 
trabajadores  creativos 
en 2011 (Miles) 

5.764 1.832 3.932 3.793 2.434 923 1.511 

Variación porcentual 
entre 2001 y-2011 

5,52% 4,11% 15,91% 17,75% 14,06% 0,65% 17,08% 

Variación entre 2001-
2011 (puntos 
porcentuales)  

1,72 
p.p. 

0,85 
p.p 

1,91 
p.p 

1,58 p.p 0,65 p.p 0,14 p.p 1,26 p.p 

Variación entre 2001 
y 2011 (miles de 
personas) 

670,9 396,2 476,3 381,4 168.5 289,6 307,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población de 2001 y 2011 

 

 

3.2.2. Regiones y Provincias 

 

Para analizar la dinámica creativa entre  los años 2001 y 2011 se han considerado las 

Comunidades Autónomas que ocupan las diez primeras posiciones en el ranking de 

creatividad de 2011 de acuerdo con el criterio de creatividad menos estricto (variable 

CREA1). En la tabla 4 se muestran las posiciones que ocupan dichas Comunidades en 

2001 y 2011 de acuerdo con los diferentes criterios de creatividad adoptados. Se 

observa que la Comunidad de Madrid es la Comunidad  líder en 2011 y 2001 según el 

criterio 1 y en relación con todas las alternativas de creatividad consideradas. En 2011 

de acuerdo con el criterio menos estricto de creatividad, figuran a continuación 

Cataluña; País Vasco; Navarra; Asturias; Comunitat Valenciana; Illes Balears; 
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Cantabria; Aragón; y Andalucía. Cabe destacar que de las diez comunidades citadas 

solamente la Comunitat Valenciana, Illes Balears y  Andalucía no estaban situadas entre 

las diez primeras en el ranking de 2001, donde ocupaban los lugares 14, 12 y 11 

respectivamente.  

 

Tabla 4.  Posiciones de las diez primeras Comunidades Autónomas  en el ranking 

de creatividad en 2011 (de acuerdo con variable CREA1) 

COMUNIIDAD 
AUTÓNOMA 

AÑO 
CAPITAL CREATIVO 

NÚCLEO 
CREATIVO 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3 NCREA1 NCREA2 PCREA1 PCREA2 

Madrid 
2011 1 1 1 1 1 1 1 

2001 1 1 1 1 1 1 1 

Cataluña 
2011 2 2 2 3 3 2 2 

2001 2 5 2 4 3 2 2 

País Vasco 
2011 3 3 3 2 2 3 5 

2001 3 2 3 2 2 3 9 

Navarra 
2011 4 4 4 4 4 5 7 

2001 7 6 5 3 4 10 11 

Asturias 
2011 5 8 7 11 6 4 6 

2001 4 3 4 5 5 4 4 

Comunitat 
Valenciana 

2011 6 5 5 7 9 6 4 

2001 14 14 12 12 10 13 12 

Illes Balears 
2011 7 7 6 9 12 7 3 

2001 12 13 10 17 13 11 3 

Cantabria 
2011 8 10 9 8 8 9 9 

2001 8 8 7 10 8 8 7 

Aragón 
2011 9 11 8 12 5 8 8 

2001 5 7 6 9 6 5 5 

Andalucía 
2011 10 6 10 6 7 12 10 

2001 11 12 13 8 11 12 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población de 2001 y 2011. 

 

En la tabla 5 se muestra la variación del porcentaje de trabajadores creativos entre 2001 

y 2011, expresado en puntos porcentuales para los siete grupos de trabajadores creativos 

considerados. Se han considerado las diez primeras Comunidades Autónomas en el 

ranking de variación entre 2001 y 2011 en el grupo CREA1, correspondiente al criterio 
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de creatividad menos restrictivo. Las mayores variaciones corresponde a  la Comunidad 

de Illes Balears (3,04 p.p); Navarra (2,73 p.p); Cataluña (2,52 p.p); País Vasco (2,47 

p.p); Región de Murcia, (2,10 p.p); Canarias (1,99 p.p); Andalucía (1,93 p.p); Castilla-

La Mancha (1,80 p.p); y Comunidad de Madrid, (1,03 p.p).  

 

Tabla 5. Variación del porcentaje de trabajadores creativos entre 2001 y 2011 

(Puntos porcentuales, 10 primeras Comunidades Autónomas)   

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

CAPITAL CREATIVO 
NÚCLEO 
CREATIVO 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3
NCREA

1 
NCREA

2 
PCREA

1 
PCREA

2 

Comunitat 
Valenciana 

4,46 1,92 1,26 2,22 0,78 2,24 0,49 

Balears, Illes 3,04 1,21 0,38 2,22 0,69 0,82 -0,30 

Navarra 2,73 0,15 0,09 1,35 0,52 1,38 -0,43 

Cataluña 2,52 1,90 0,96 1,96 0,79 0,56 0,17 

País Vasco 2,47 0,73 0,59 1,36 0,62 1,11 -0,03 

Murcia, Región  2,10 1,13 0,40 2,18 0,67 -0,08 -0,27 

Canarias 1,99 1,40 1,00 1,06 0,51 0,92 0,49 

Andalucía 1,93 1,22 1,00 2,21 0,96 -0,28 0,04 

Castilla - La 
Mancha 

1,80 0,13 0,28 1,65 0,70 0,15 -0,41 

Madrid, 
Comunidad 

1,03 1,89 1,09 0,64 0,05 0,38 1,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 2001 y 2011. 

 

Para analizar la dinámica creativa entre 2001 y 2011 se han considerado las provincias 

que ocupan las diez primeras posiciones en el ranking de creatividad de 2011 de 

acuerdo con el criterio de creatividad menos estricto (variable CREA1). En la tabla 6 se 

muestran las posiciones que ocupan dichas provincias en 2001 y 2011 de acuerdo con 

los siete criterios de creatividad.  Se observa que Madrid es la provincia líder en 2011 

(41,02% según criterio 1) y 2001 (39,99%) en relación con todas las alternativas de 

creatividad consideradas. En 2011 de acuerdo con el criterio menos estricto de 

creatividad, figuran a continuación Barcelona (38,46%) Vizcaya (37,66%) Guipúzcoa 

(34,91%) Sevilla (34,71%) Valencia (33,82%) Álava (33,73%) Valladolid (32,75%) 



 

13 
 

Navarra  (32,69%) y Granada (32,46%). Cabe destacar que de las diez provincias 

citadas solamente Sevilla, Valencia y Navarra no estaban situadas entre las diez 

primeras en el ranking de 2001, donde ocupaban los lugares 11, 25 y 16 

respectivamente. Asimismo, si consideramos el grupo de trabajadores incluidos en el 

núcleo creativo, la clasificación cambia ligeramente. En 2011, a continuación de 

Madrid, en dicho ranking figuran Vizcaya, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Guipúzcoa, 

Navarra, Granada, Álava y Zaragoza. Desaparece Valencia, por tanto de las diez 

primeras posiciones. 

 

 

Tabla 6.  Posiciones de las diez primeras provincias en el ranking de creatividad en 

2011 

(De acuerdo con variable CREA1) 

PROV AÑO 
CAPITAL CREATIVO 

NÚCLEO 
CREATIVO 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3 
NCREA

1 
NCREA

2 
PCREA

1 
PCREA

2 

Madrid 
2011 1 (41,02%) 1 1 1 1 1 1 

2001 1 (39,99%) 1 1 1 1 1 1 

Barcelona 
2011 2 (38,46%) 2 2 6 3 2 2 

2001 3 (35,10%) 7 3 8 3 2 2 

Vizcaya 
2011 3 (37,66%) 3 3 2 2 3 6 

2001 2 (35,75%) 3 2 2 2 3 3 

Guipúzcoa 
2011 4 (34,91%) 6 6 5 6 6 9 

2001 9 (31,63%) 15 10 5 5 17 26 

Sevilla 
2011 5 (34,71%) 4 4 4 4 7 5 

2001 11 (30,79%) 17 12 10 10 15 27 

Valencia 
2011 6 (33,82%) 7 7 10 11 5 4 

2001 25 (29,08%) 20 13 14 14 28 20 

Álava 
2011 7 (33,73%) 10 10 16 9 4 18 

2001 10 (31,33%) 8 6 6 4 18 19 

Valladolid 
2011 8 (32,75%) 8 8 8 5 11 14 

2001 4 (33,66%) 4 4 7 6 4 6 

Navarra 
2011 9 (32,69%) 9 12 11 7 10 24 

2001 16 (29,96%) 12 8 9 7 25 17 

Granada 
2011 10 (32,46%) 5 9 3 8 20 11 

2001 8 (31,68%) 5 11 3 13 19 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población de 2001 y 2011. 
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En la tabla 7 se muestra la variación del porcentaje de trabajadores creativos entre 2001 

y 2011, expresado en puntos porcentuales para los siete grupos de trabajadores creativos 

considerados. Se han considerado las diez primeras provincias en el ranking de 

variación entre 2001 y 2011 en el grupo CREA1, correspondiente al criterio de 

creatividad menos restrictivo. Las mayores variaciones corresponde a Valencia (4,74 

p.p.),  Alicante (4,31 p.p.), Sevilla (3,92 p.p.), Castellón (3,87 p.p.), Ciudad Real (3,66 

p.p.), Barcelona (3,36 p.p.), Almería (3,34 p.p.), Guipúzcoa (3,28 p.p.), Balears (Illes) 

(3,04 p.p.)  y Navarra (2,73 p.p.). Cabe destacar los avances experimentados por 

Barcelona, Guipúzcoa y Navarra que en 2001 ya estaban situadas entre las diez primeras 

provincias en el ranking de creatividad. 

 

Tabla 7. Variación del porcentaje de trabajadores creativos entre 2001 y 2011 

(puntos porcentuales, 10 primeras provincias)   

PRIVINCIAS 
CAPITAL CREATIVO 

NÚCLEO 
CREATIVO 

PROFESIONAL 
CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3 NCREA1 NCREA2 PCREA1 PCREA2

Valencia 4,74 2,32 1,31 2,12 0,72 2,61 0,59 

Alicante 4,31 1,78 1,46 2,34 0,84 1,97 0,63 

Sevilla 3,92 3,09 2,10 2,91 1,55 1,01 0,55 

Castellón 3,87 0,66 0,46 2,28 0,93 1,59 -0,47 

Ciudad Real 3,66 1,68 0,40 2,11 0,98 1,54 -0,58 

Barcelona 3,36 2,79 1,42 1,95 0,86 1,41 0,56 

Almería 3,34 1,79 0,62 2,07 0,54 1,27 0,07 

Guipúzcoa 3,28 1,83 0,75 1,86 0,72 1,42 0,03 

Balears Illes 3,04 1,21 0,52 2,22 0,69 0,82 -0,17 

Navarra 2,73 0,15 -0,82 1,35 0,52 1,38 -1,34 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población de 2001 y 2011. 

 

 

 

3.3. Convergencia creativa 

En el gráfico 1 se representa la relación entre el logaritmo del capital creativo (núcleo 

creativo con el criterio más estricto) en 2001 y su variación porcentual entre 2001 y 
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2011. Se observa que la relación entre ambas variables es decreciente con correlación 

negativa, lo que está de acuerdo con la existencia de convergencia para este grupo de 

trabajadores creativos.  

 

Para confirmar empíricamente la existencia de convergencia en creatividad se define el 

modelo siguiente de convergencia creativa: 

 

      iuCREATIVACREATIVACREATIVA  20012120012011 lnlnln   

 

Donde la variable CREATIVA representa al capital creativo medido en porcentaje de 

trabajadores que realizan su actividad laboral en una ocupación creativa. Por tanto, la 

variable explicativa de la tasa de crecimiento del capital creativo entre 2001 y 2011 es el 

capital creativo del año inicial que nos determina si existe convergencia. Para dicha 

variable se consideran las siete alternativas definidas anteriormente. En la tabla adjunta 

se muestran las magnitudes del coeficiente de la variable que representa el  capital 

creativo, obtenidas en las estimaciones del modelo de convergencia creativa.   

 

En la tabla 8 para cada una de las siete variables que miden el capital creativo, se 

muestra en su primera fila el coeficiente obtenido correspondiente a dicha variable en 

2001 en la estimación del modelo de convergencia creativa, Se observa que dicho 

coeficiente es negativo y significativo estadísticamente para el caso de las dos variables 

definidas para representar al núcleo creativo. Se concluye que existe convergencia 

creativa para el grupo de trabajadores perteneciente al núcleo creativo. Se confirma este 

resultado mediante los coeficientes de correlación entre las variable definida por el 

cambio del capital creativo entre 2001 y 2011, y la variable correspondiente al 

logaritmo del capital creativo en el año inicial. Sus magnitudes se muestran en la fila 

segunda de la tabla adjunta. Para el caso de las dos variables que definen al núcleo 

creativo, se obtiene que el coeficiente de correlación es negativo y significativo 

estadísticamente.  
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Gráfico 1. Convergencia del núcleo creativo entre 2001 y 2011 (criterio más 

estricto) 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 8. Resultados de la estimación del modelo de convergencia creativa y 

coeficientes de correlación 

 

CAPITAL CREATIVO 
NÚCLEO 

CREATIVO 
PROFESIONAL 

CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3 NCREA1 NCREA2 PCREA1 PCREA2 

Coeficiente de la 
variable en 2001 en 
Modelo de 
convergencia 
creativa 
(Estadístico t)  

-14,51 
(-1,50) 

-21,70 
(-1,59) 

6,71 
(0,76) 

-24,64***
(-3.31) 

-17,01***
(-4,03) 

-12,99 
(-1,11) 

15,03 
(0,97) 

Coeficiente de 
Correlación con log 
de la variable en 
2001  
(p-valor) 

-0,195       
(0,175) 

-0,223       
(0,119) 

0,079        
(0,583) 

-0,347       
(0,014) 

-0,412         

(0,003) 
-0,153       
(0,289) 

0,129       
(0,373) 

Fuente: Elaboración propia  
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4. METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS 

 

4.1. Metodología 

 

El modelo utilizado es una extensión del modelo de crecimiento endógeno de Mankiw 

et al. (1992) donde se incorporan otras variables adicionales. El modelo de convergencia 

condicional para el crecimiento del PIB per cápita provincial es el siguiente: 

 

      iuCREAyyy  ......lnlnln 2001320012120012011   

 

Se estiman tres modelos de acuerdo con las variables explicativas utilizadas. En el 

modelo 1, la variable explicativa de la tasa de crecimiento del PIB por habitante en el 

periodo 2001-2011, es el logaritmo del PIB por habitante del año inicial que nos 

determina si existe convergencia. En el modelo 2 se añade el stock creativo del año 

inicial como variable explicativa. Finalmente, basándonos en la ecuación anterior, el 

proceso adoptado para analizar el efecto sobre la tasa de crecimiento del PIB pc, 

consiste en introducir sucesivas variables explicativas o de control determinando su 

efecto sobre el crecimiento. Otras variables explicativas adicionales consideradas en el 

modelo 3 son: capital físico (medido por la ratio medio de la inversión respecto al PIB 

durante el periodo) y la tasa de crecimiento de la población entre 2001 y 2011.  

 

El modelo final es el siguiente: 

      iunCAPCREAyyy  542001320012120012011 lnlnln   

 

Las variables consideradas son las siguientes:  

 

a) y2001t: PIB real por persona  en el año 2001.  

b) Lny2011- Lny2001: Variación porcentual del PIB por habitante entre 2001 y 2011.  

c) CAP: Tasa media de la inversión en el periodo 2001-2011, obtenida mediante  el 

porcentaje de la inversión total bruta real sobre el PIB real.  

d) n: Tasa media de crecimiento de la población en 2001-2011. 

e) CREA2001: capital creativo en 2001. El modelo se estima para cada una de las siete 

variables de capital creativo consideradas que identifican el porcentaje de trabajadores 
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en las ocupaciones consideradas como creativas, Las variables consideradas que se han 

definido anteriormente son: CREA1; NCREA1; PCREA1; CREA2; CREA3; NCREA2; 

y PCREA2 

 

4.2. Fuentes de datos 

 

Los datos usados en esta investigación corresponden a 50 provincias españolas y a los 

años 2001 y 20111. La fuente de los datos referentes al, stock de capital es la Fundación 

BBVA e IVIE (2013).  Asimismo, los datos sobre ocupados en los grupos de ocupación 

que son característicos de las clases creativas se han obtenido de los Censos de 

Población de 2001 y 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011). Los datos 

del PIB per cápita provincial  proceden de la Contabilidad Regional del INE. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como se ha mencionado anteriormente el modelo de convergencia condicional para el 

PIB pc es el siguiente: 

 

      iunCAPCREAyyy  542001320012120012011 lnlnln   

 

Se estiman tres modelos de acuerdo con las variables explicativas utilizadas. En el 

modelo 1, la variable explicativa de la tasa de crecimiento del PIB por habitante en el 

periodo 2001-2011, es el logaritmo del PIB por habitante del año inicial que nos 

determina la posible existencia de convergencia. En el modelo 2 se añade el stock 

creativo del año inicial como variable explicativa. Finalmente, basándonos en la 

ecuación anterior, en el modelo 3 se incluyen otras variables explicativas adicionales: 

capital físico (medido por la ratio medio de la inversión respecto al PIB durante el 

periodo) y la tasa de crecimiento de la población entre los años 2001 y 2011.  

 

                                                 
1 Se ha excluido en el modelo a las ciudades de Ceuta y Melilla por la falta de disponibilidad y 
la fiabilidad de los datos. 
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En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos en la estimación de los  diversos 

modelos explicativos de la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Los resultados 

expuestos corresponden al capital creativo total definido de acuerdo con el criterio 1 de 

delimitación de ocupaciones creativas, que es el menos estricto.  El coeficiente de la 

variable explicativa Lyt2001 es  negativo en los tres modelos y significativo lo que 

muestra la existencia de convergencia condicional. Asimismo, el coeficiente 

correspondiente al capital creativo, es positivo y significativo estadísticamente en los 

tres modelos. Estos tres modelos se han estimada para cada una de las seis variables 

restantes que hemos definido para representar el capital creativo. En todas las 

estimaciones realizadas el coeficiente de la variable explicativa Lyt2001 es  negativo y 

significativo lo que muestra la existencia de convergencia condicional. Asimismo, el 

coeficiente correspondiente al capital creativo, es positivo y significativo 

estadísticamente en todas las estimaciones.  

 

Tabla 9: Resultados de las estimaciones de los diferentes modelos  

Variable dependiente: Tasa de crecimiento de PIB per cápita (2001-2011)  

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Ln(yt2001) -0,257 *** -0,330 *** -0,206 *** 

(-5,44) (-6,58) (-4,24) 

CREA2001   0,012 *** 0,011 *** 

  (3,77) (4,47) 

CAP     0,964 ** 

    (2,93) 

n   - 0,146 *** 

  (-4,10) 

Nº. Observaciones 50 50 50 

R2  ajustado 0,35 0,475 0,721 

Prob > F           0,000  0,000  0,000 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: ***, ** y ** quiere decir, respectivamente, significatividad estadística al 1, 5 y 10 

por ciento. 
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Se observa en la tabla 10 que el coeficiente de la variable correspondiente al capital 

creativo en el modelo final es mayor cuanto más estricto es el criterio considerado. Para 

el estrato total de creativos, el mayor impacto cobre el crecimiento se produce con el 

criterio 3 (variable CREA3) que es el más estricto de todos. Si desagregamos el capital 

creativo en los dos subgrupos de núcleo creativo y profesionales creativos, también se 

observa que el mayor impacto sobre el crecimiento se produce en el caso de utilizar el 

criterio más estricto y corresponde al denominado núcleo creativo (variable NCREA2), 

por encima del impacto correspondiente al subgrupo de profesionales creativos.  

 

TABLA 10. Coeficiente de la variable Capital Creativo en el Modelo 3 

 

CAPITAL CREATIVO 
NÚCLEO 

CREATIVO 
PROFESIONAL 

CREATIVO 

CREA1 CREA2 CREA3
NCCRE
A1 

 
NCREA2
 

 
PCREA1 
 

PCREA2

Coeficiente del 
Capital Creativo 
(Modelo 3) 

0,011 0,017 0,019 0,017 0,034 
 
0,019 
 

0,031 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analiza la evolución del capital creativo español entre 2001 y 2011, a 

partir de los datos que nos proporcionan los correspondientes Censos de Población. Para 

definir las ocupaciones creativas se utilizan tres criterios basándose en la literatura 

internacional. En todos los escenarios, se observa un crecimiento del porcentaje de 

personas creativas respecto al total de la población trabajadora. El estudio de la 

evolución del capital creativo provincial nos permite concluir que existe convergencia 

creativa en las provincias españolas, particularmente en el grupo del núcleo creativo.  

 

Asimismo, se diseña un modelo de convergencia condicional para el PIB provincial por 

habitante con el objetivo estimar el efecto del capital creativo sobre el crecimiento 

económico entre 2001 y 2011. Junto al logaritmo del PIB por habitante en 2001 y el 

capital creativo del año inicial, se incluyen otras variables de control como el capital 
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físico y la tasa de crecimiento de la población. Este modelo se contrasta 

estadísticamente para las provincias españolas. La estimación del modelo nos permite 

afirmar que el efecto del capital creativo es positivo y significativo estadísticamente. 

Además se ha comprobado la existencia de convergencia entre las provincias durante el 

periodo considerado en relación con el PIB por habitante. 

 

La investigación futura debería estar encaminada al examen de la dinámica observada 

de otros grupos de ocupaciones, así como de sus efectos sobre el crecimiento 

económico.  Asimismo, la introducción en el modelo de crecimiento adoptado de otras 

variables explicativas como el nivel de estudios, índice de tecnología, capital social o un 

indicador de tolerancia nos permitiría mejorar  y ampliar la comprensión de los factores 

determinantes del crecimiento económico. 
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