
 
Abstract ampliado 

 
 

Índice del Conocimiento Ciudades, hacia un crecimiento 

sostenible y sostenido, el caso de  Castilla-La Mancha 

Autores y e-mail de todos ellos:  
 
Víctor Raúl López Ruiz (victor.lopez@uclm.es) 
Domingo Nevado Peña (domingo.nevado@uclm.es) 
José Luis Alfaro Navarro (joseluis.alfaro@uclm.es) 
 
Departamento:  
 
Departamento de Economía Española e Internacional, Econometría e Historia e 
Instituciones Económicas. 
Departamento de Administración de Empresas. 
Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 
Empresarial y Política Económica. 
 
Universidad:  
 
Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
Área Temática: Economía del conocimiento y geografía de la innovación. 
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La estimación y control del capital intangible como fuente de creación de riqueza 
constituye un elemento primordial en la denominada economía del conocimiento. Si 
realizamos el análisis desde un nivel local aparece el concepto de ciudades del 
conocimiento (Smart Cities), en las que el capital intangible se convierte en el principal 
protagonista por lo que es necesario disponer de herramientas que permitan tener una 
visión futura íntegra de cualquier organización o institución. Así, la gobernanza en estas 
ciudades debe contar con mecanismos que faciliten la información y su control para 
gestionar su capital intelectual, y sus dimensiones (desarrollo humano, condiciones de 
vida, infraestructura, desarrollo tecnológico e innovación, sostenibilidad, imagen, etc) 
como elemento clave de la generación de riqueza de forma eficiente o sostenida y 
sostenible.  
 
De esta manera, en este trabajo, presentamos algunos de los resultados de un modelo de 
gestión para las ciudades apoyado en las fuentes de conocimientos recogidas en el 
denominado capital intelectual, que han sido probadas con éxito a nivel 
macroeconómico. Estos elementos nos permiten definir la capacidad de crecimiento de 



 
una ciudad a través de un índice que permite determinar la riqueza sostenible mediante 
un efecto multiplicador de la riqueza tangible o PIB por habitante a nivel local. En 
consecuencia, a partir de un indicador de conocimiento establecido como ponderado 
mediante técnicas objetivas, se analiza y mide dicho capital, incluyendo un estudio 
comparativo entre algunas ciudades castellano manchegas y aquellas ciudades del resto 
de Europa con una estructura parecida a la de las ciudades castellano manchegas 
consideradas. Del análisis se obtiene una composición del capital intelectual para las 
ciudades en sus diferentes componentes, lo que facilita la comparativa y los campos de 
actuación para mejorar las políticas municipales. Igualmente, se presenta un indicador 
sintético que facilita el establecimiento de ranking entre ciudades, unido a la propuesta 
de gestión integral que contemple la riqueza tangible e intangible. 
 
El estudio ha sido realizado, específicamente, sobre las ciudades mayores de 50.000 
habitantes para la región de Castilla-La Mancha y, por extensión, para el conjunto de 
ciudades españolas y europeas con información disponible, en total ciento sesenta y 
cuatro, de las que veintiséis son españolas. En este sentido, nuestra propuesta es facilitar 
un modelo de medición y gestión del capital intelectual a partir de indicadores socio 
económicos para las principales ciudades de Castilla-La Mancha, que ayude a conseguir 
los retos planteados, pasando de una gestión clásica a una integral que contemple la 
riqueza no visible o intangible, sin olvidar, lógicamente, las variables y servicios que 
tienen que ver con la visión clásica. Estos capitales ofrecen una perspectiva de medio y 
largo plazo soportada en una estrategia integral de las personas que ocupan el espacio, 
las infraestructuras para su realización y la gestión del entorno para su desarrollo. El 
estudio se soporta en un banco de datos ambicioso para más de un centenar de ciudades 
europeas y nacionales que permite el análisis comparativo general y desagregado de los 
componentes trazados para un índice propuesto de ciudades soportadas en el 
conocimiento. 
 
La base de datos utilizada ha sido Urban AUDIT de Eurostat para ciudades europeas, en 
la que sólo Toledo figura desde sus inicios. Esta situación ha provocado la necesidad de 
contar con información posterior de la nueva versión reducida de Urban AUDIT para 
Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Albacete y además completarlo con la 
recolección directa de información para todas las ciudades castellano-manchegas 
seleccionadas y especialmente, para Cuenca y Puertollano, que todavía no forman parte 
del proyecto Urban AUDIT de Eurostat, siendo necesarios además algunos métodos de 
estimación indirecta y fuentes de datos nacionales y/o regionales. 
 
Con esta base de datos, la propuesta metodológica está basada en la traslación del 
modelo aplicado en el ámbito empresarial por López y Nevado (2006) a las ciudades. 
 
Siguiendo la metodología propuesta, se identifican dos grandes capitales para 
determinar el conocimiento en un territorio a través de su capital intelectual (CI): 
humano y no humano, junto con el capital no explicitado que recoge un conjunto de 
capitales no contemplados por error de identificación o clasificación en los anteriores. 
El Capital Humano contempla dos partes, la referente al indicativo de conocimientos, 
habilidades y desarrollo de las personas que viven en un determinado territorio para 
conseguir objetivos, denominado individual o del individuo. Además, la 
correspondiente a los valores culturales y condiciones de mercado de trabajo como 
sinergias sociales, denominada social. Por otro lado, el Capital Estructural para un 
territorio, ciudad en este caso, contempla las siguientes dimensiones: 



 
• Capital Procesos: sistemas de información, estructuras de organizaciones 

públicas y privadas y sistemas de gestión. 
• Capital Cliente: calidad de los servicios y contratos internos y externos al 

territorio. 
• Capital Comunicacional: imagen y relaciones con otras entidades o agentes 

sociales o medios de comunicación. 
• Capital de I+D: posibilidades de innovación, investigación y desarrollo del 

territorio mediante inversiones realizadas y explotación de las capacidades 
existentes. 

• Capital Social y Medioambiental: compromisos sociales y medioambientales. 
• Capital de Bienestar: sanidad, cultura y educación, empleo y calidad de vida en 

el trabajo, seguridad, vivienda y clima. 
 
En la elaboración de un índice para cada uno de los capitales hemos considerado la base 
de datos descrita anteriormente de tal forma que; el capital humano se compone de los 
dos subcapitales indicados; el primero recoge las características fundamentales de 
población, habitantes o individuos y de las condiciones sociales como recursos y se 
compone de dos dimensiones: la población y la apertura a los extranjeros y los hogares. 
El segundo considera los recursos sociales y se desagrega en cinco dimensiones: salud, 
seguridad, mercado de trabajo, educación y cultura. En la elaboración de un índice para 
este capital se han considerado un total de 31 indicadores (variables).  
 
El capital estructural cubre varios activos intangibles relacionados con el marco de 
infraestructura de una ciudad: los procesos de las condiciones de innovación energética 
y de movilidad, las actividades comerciales o de negocios, la atracción de la imagen, la 
I+D, y la gestión ambiental. En total hemos considerado doce dimensiones que forman 
los distintos capitales incluidos en el capital estructural y hemos utilizado un total de 59 
indicadores para elaborar los distintos indicadores. Así, el capital procesos se estructura 
en dos dimensiones que consideran: las elecciones políticas, y la movilidad y la 
accesibilidad. El capital comercial, también considera dos dimensiones de la ciudad 
relacionadas como son: capacidad de negocio y condiciones comerciales.  El capital de 
imagen tiene tres dimensiones para atraer visitantes o para que se queden a vivir en la 
zona que consideren: el turismo, la cultura, y la calidad de las condiciones de vida. El 
componente de I+D cubre los altos niveles de cualificación de los habitantes y las 
condiciones de los productos y servicios de las TIC, en relación con su capacidad y de 
los trabajadores involucrados en el sector de la Sociedad de la Información. Por último, 
el capital medioambiental tiene cuatro dimensiones: la contaminación, el consumo de 
agua, la gestión de residuos y los usos de la tierra. 
 
El cuadro de mando integral que nos permite determinar los indicadores para cada una 
de las dimensiones consideradas tienen en cuenta dos tipos: absolutos, normalizados en 
términos per cápita; y de eficiencia, en una escala de porcentaje. Para normalizar, 
cuando el indicador no tiene una escala de porcentaje, las variables han sido escaladas 
asignando 100 al valor más alto y 0 al más bajo. Como resultado, todas las variables 
generadas por los indicadores tienen valores que van de 0 a 100 (mínimo a máximo). 
 
Para concluir hemos desarrollado un análisis de componentes principales que nos ha 
permitido la elaboración de un único indicador para cada dimensión, teniendo en cuenta 
una ponderación objetiva que viene medida por el porcentaje de varianza retenido por 
cada componente, lejos de metodologías subjetivas en que las ponderaciones en el 



 
mejor de los casos se conseguían por un panel de expertos. Estos indicadores, para cada 
dimensión de los distintos capitales han sido agregados siguiendo un procedimiento 
similar para obtener un indicador para cada capital y, por último, estos han sido 
agregados para obtener un índice de ciudades de conocimiento para cada una de las 
ciudades con información disponible.  
 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que Castilla-La Mancha presenta un peor 
comportamiento de sus ciudades a nivel general al realizar la comparación con las 
ciudades europeas. No obstante, existen unas capacidades humanas excelentes, con 
buena calidad de vida, pero dónde, al tiempo, la infraestructura o configuración de las 
ciudades es mejorable. Esto es, se cuenta con ciudades ‘smart’, en las que la calidad de 
vida, en el marco nacional, dadas las condiciones de accesibilidad a vivienda más 
baratas, les ha permitido mejores posiciones. No obstante, las condiciones claramente 
sobre conocimiento muestran valores inadecuados tanto para capital humano individual 
como para el componente estructural. En este aspecto, el indicador es altamente crítico 
con las acciones regionales en condiciones comerciales, gestión medioambiental y del 
agua e innovación y desarrollo. Las acciones mejor paradas son la imagen externa y los 
procesos participativos y organizativos, por otra parte, usuales para aglomeraciones 
urbanas de baja densidad. Además, las capitales de provincia tienen mejor valoración en 
todos los aspectos que las dos ciudades no capitales consideradas, Talavera de la Reina 
y Puertollano, destacando Ciudad Real como la mejor posicionada en un ranking global 
y Albacete en la peor posición. 
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