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Área Temática: 4. Economía del conocimiento y geografía de la innovación 
 
Resumen:  
 
El capital humano –o talento, como suele denominarse en términos de estrategia urbana-  
ha sido enfatizado como uno de los drivers fundamentales del desarrollo urbano en el 
contexto de la globalización y el capitalismo cultural-cognitivo (Scott, 2008; Glaeser, 
2011). Ello tiene importantes implicaciones para la ciudades en su intento de 
reinventarse en el momento actual de reestructuración económica global (Bontje and 
Musterd, 2008; Lang, 2011). Nuestro trabajo tiene como objetivo fundamental estudiar 
la dotación, los flujos y los factores de atracción de este recurso estrategico dentro del 
sistema urbano español. 
 
El trabajo comienza con una discusión teórica de marcado carácter multidisciplinar, 
centrada en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, se repasan los modelos 
explicativos sobre los movimientos migratorios del capital humano, tanto desde una 
perspectiva micro  (Delisle and Shearmur, 2010), como de aquellos otros centrados en 
los flujos interregionales, próximos a los planteamientos del crecimiento endógeno 
(Faggian and McCann, 2009). Se plantea en ellos la existencia de escenarios 
complementarios de transferencia de capital humano desde regiones pequeñas y/o en 
declive hacia grandes regiones urbanas dinámicas, así como otros mecanismos más 
complejos que implican movilidad geografica y laboral en grandes ciudades (Fielding, 
1992). En segundo lugar, nos interesamos por los factores de atracción, destancado la 
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importancia de aquellos factores “hard” que favorecen la localización de empresas, la 
formación de “clusters” y sus externalidades asociadas, factores “network,” en relación 
con redes de todo tipo (sociales, telemáticas…), además de factores soft, relacionados 
con la teorias de R. Florida (2005) y una serie de atributos urbanos como la calidad de 
vida, la diversidad o la oferta cultural (Muster y Murie, 2010).  
 
A partir de aquí buscamos hacer operativa la noción de talento fijándonos en algunas 
aproximaciones ensayadas en proyectos internacionales destacados como ACRE- 
Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan 
Regions within the Enlarged Union (7FP) (http://www.acre.socsci.uva.nl/). En el 
mismo se combina el estudio de los comportamientos espaciales de trabajadores de 
sectores específicos (en una definción próxima a las nociones de economía del 
conocimientos y economía creativa) y de aquellos que desarrollan su actividad en 
determinadas ocupaciones directivas (lo que se relaciona directamente con su nivel de 
cualificación); además de otros colectivos que quedarían fuera de nuestro objetivo en 
este trabajo (como emprendedores o inmigrantes cualificados). Partiendo de una 
aproximación de este tipo, nuestra propuesta es utilizar los registros de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social para analizar el stock y los flujos 
de talento en el periodo 2007-2011, tomando como referencia la que puede ser la 
actividad principal del trabajador ocupado (Sánchez Moral y Arellano, 2011) o su 
pertinencia a los dos grupos de cotización superiores (Tabla 1).  
 

Tabla 1: Trabajadores seleccionados según sectores y según ocupaciones 
 
 
 
 
Industrias creativas 
(según códigos 
CNAE93) 

Radio and TV (601, 602) 
Música, artes escénicas (900) 
Video, cine, producción musical y fotografía (182, 591, 592, 742) 
Edición (581, 639) 
Publicidad (731) 
Software (582, 620) 
Comercio de arte y antiguedades (910, 321, 322, 237) 
Arquitectura (711) 
Diseño (741) 

Industrias intensivas 
en conocimiento 
(según códigos 
CNAE93) 

Servicios legales y otros servicios a las empresas (691, 692, 701, 702, 
732, 781, 823) 
I+D y educación superior (721, 722, 854) 
Servicios financieros (641-643, 649, 651-653, 661-663) 
Tecnologías de la información y las comunicaciones (261-265, 273, 
611-613,619, 631) 

Ocupaciones (según 
grupos de cotización)

“Ingenieros, licenciados, y alta dirección”  
“Ingeniero técnicos, ayudantes titulados” 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados preliminares apuntan a la concentración de trabajadores en industrias del 
conocimiento y creativas en las ciudades de mayor tamaño (por encima de los 250.000 
habitantes), que aparecen sobre-representadas con respecto a su peso en el conjunto de 
trabajadores. En este sentido, solo Madrid y Barcelonan concentran más de un tercio de 
los trabajadores de los sectores seleccionadas. El stock de trabajadores cualificados por 
tamaños urbanos aparece más repartido, de tal modo que las ciudades por encima de los 
100.000 habitantes ya aparecen sobre-representadas. Por su parte, la inspección de los 
flujos de trabajadores dentro del sistema urbano español arroja una imagen más 
compleja. Las ciudades intermedias de menor tamaño y/o con tendencias demográficas 



 
regresiva en el largo plazo (desde la década de los ochenta) perderían trabajadores de 
industrias del conocimiento y creativas, en favor de grandes áreas urbanas como 
corresponde al primero de los escenarios comentados (lo mismo que los municipios de 
menos de 40.000 habitantes, sin posibilidad de diferenciar a partir de la Muestra). Sin 
embargo, en el resto del sistema urbano, las ciudades intermedias se muestra como 
ámbitos que atraen trabajadores cualificados como consecuencia de la importancia de su 
tejido empresarial local (en cualquier sector). De hecho, la inspección a nivel de los 
municipios reveló saldos negativos de este tipo de trabajadores en algunas ciudades de 
gran tamaño, algo que cabe relacionar con procesos de relocalización de empresas hacia 
el exterior de las principales áreas metropolitanas (algo que estaría afectado 
especialmente a industrias de alta intensidad tecnológica y también a servicios 
avanzados a las empresas). Este extremo se confirma al repetir nuestro análisis a escala 
de áreas urbanas.  Junto con ello, la investigación trata de confirmar ese otro escenario 
que apuntaría a la aparición de flujos de entrada y salida simultáneos, en relación con la 
movilidad laboral ascendente de trabajadores cualificados que se ve favorecida por su 
llegada a las grandes ciudades.   
 
Tabla 1: Stock y flujos de talento en el sistema urbano español, 2007-2011 
Estrato          
(Habitantes, 2011) 

Total trabajadores Trabajadores en 
ind. del 

conocimiento y 
creativas 

Ocupaciones 
directivas 

Stock 
estimado 

% 
Stock 
País 

Flujo neto 
(% Stock)*

% 
Stock 
País 

Flujo neto 
(% Stock)* 

% 
Stock 
País 

Flujo neto 
(% Stock)*

40.000-100.000 2.639.675 14,91 -0.55 14,10 1,90 14,59 1,19

100.000-250.000 3.200.225 18,08 -0.07 17,58 -3,12 22,20 3,59

250.000-1.000.000 2.864.075 16,18 1.07 19,32 2,35 20,44 1,72

>1.000.000 2.979.175 16,83 2.02 33,91 4,47 24,67 -1,59
* Calculado sobre el total de trabajadores con información completa de localización en su historial laboral 
(aproximadamente el 85%) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La investigación finaliza con el cruce de las variables de stock y flujo de talento con una 
veintena de indicadores sobre características locales que podemos relacionar con los 
factores de atracción mencionados. Los análisis de correlación mediante la Rho de 
Spearman confirman que tanto el stock de trabajadores de las industrias del 
conocimiento y creativas, como de trabajadores cualificados, se relaciona estrechamente 
con el tamaño urbano o la cuota de mercado y de consumo, reflejo de la atracción 
ejercida por las economías de aglomeración. Sin embargo, la relación de estas variables 
con la atracción reciente de flujos de talento parece limitarse al caso de trabajadores en 
ocupaciones directivas y de apoyo; mientras que los movimientos de los trabajadores de 
los sectores seleccionados responderían a patrones espaciales más complejos, no solo 
por las tendencias de localización de algunos sectores aquí incluidos sino por la propia 
heterogeneidad de perfiles socio-profesionales considerados, sobre todo en servicios 
creativos (Sánchez-Moral et al. 2014).   
 
Tanto o más significativa resulta la relación entre el peso del empleo en clusters 
innovadores locales (industrias de alta intensidad tecnológica, servicios intensivos en 
conocimiento y otros sectores creativos) y el stock acumulado de talento, aunque no 



 
tanto en el caso de los flujos recientes. En este sentido, confirmando la importancia del 
empleo como variable fundamental, el stock se relaciona también, aunque de forma 
inversa, con la incidencia local del paro (relación que resulta significativa también en el 
caso de la atracción reciente de personal cualificado). La calidad del empleo arroja en 
cambio resultados más ambiguos.  
 
Por su parte, las condiciones de vida locales, empezando por el nivel de renta, la 
presencia de actividades comerciales o el precio de la vivienda, presentan una 
correlación positiva con el stock de talento (pero no así otras como el peso local de los 
extranjeros). La influencia de estos indicadores desaparece prácticamente al considerar 
el flujo en la etapa 2007-2011, donde efectivamente la oferta laboral en un contexto de 
crisis habría redoblado su importancia como factor explicativo de los movimientos de 
los trabajadores. Finalmente los indicadores sobre las redes telemáticas o las 
asociaciones presentes en el territorio se relacionan de forma positiva con el stock y 
flujos de ambos subconjuntos de trabajadores analizados.  
 
Los resultados del trabajo pueden ayudar a comprender la complejidad de los flujos 
interregionales de talento en un momento especialmente crítico como ha sido la crisis 
económica; no sólo en relación con el diagnóstico de algunos desequilibrios que la 
misma puso de manifiesto (desempleo, precarización del talento, sobre-cualificación y 
procesos de fuga de cerebros....), también en relación con la necesidad alumbrar nuevas 
estrategias urbanas que mejoren la resiliencia territorial y aceleren el cambio hacia una 
economía del conocimiento. En este sentido, la llegada de capital humano ha sido 
relacionada con la potencial mejora de la productividad y la innovación, el 
reforzamiento de spillovers de conocimiento, la expansión de determinadas ramas 
económicas o de la oferta cultural local, además de su contribución a la renovación de 
los marcos institucionales locales. 
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