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IV.  Inserción en el espacio de redes; desde socio-institucionales, 
a redes de ciudades o a través de las infraestructuras 
digitales, lo que entre otras cosas posibilita nuevos esquemas 
de gobernanza urbana más horizontales y participativos. 

Madrid en el sistema urbano español: un modelo 
explicativo de partida 

Los resultados del trabajo de R. Méndez y S. Sánchez Moral (2011) 
6publicado en la revista European Urban and Regional Studies  

marcan el punto de partida de nuestro análisis. A través de una 
batería de indicadores para las ciudades españolas de más de 20.000 
habitantes, se analiza su posicionamiento en los cuatro componentes 
identificados.

Las grandes ciudades concentran el grueso de los recursos para el 
conocimiento y la innovación. Los datos de la EPA sitúan la ratio de 
universitarios sobre población de más de 16 años en Madrid en el 
36,85% en 2011, mientras que para directivos, gerentes y personal de 
apoyo estaría en un 24,30%, según la Seguridad Social. La Ciudad 
lidera igualmente el empleo en los clusters innovadores, destacando 
los servicios intensivos en conocimiento e industrias culturales. 
Madrid supone también la principal concentración de empresas con 
certificación de calidad y por patentes registradas; y la segunda, por 
detrás de Barcelona, en cuanto a inversión del CDTI o presencia 
relativa de empresas exportadoras. La polarización de líneas ADSL 
es también muy importante, contando en 2010 con 496.189 (53,91% 
de la región).

Mediante un análisis de componentes principales se logra identificar  
cuatro estrategias de inserción, liderando Madrid un grupo de 21 
ciudades con un nivel de capital humano y de especialización en los 
clusters innovadores por encima del promedio, así como valores 
máximos de innovación empresarial. Dentro de este aparecen 16 
capitales provinciales y otras grandes ciudades con un volumen 
importante de empleo en educación y sanidad, además de servicios 
empresariales avanzados que sirven a un importante tejido industrial 
local. 

Madrid en el contexto regional europeo

Índice Regional de Innovación: facilitadores, actividades de las 
empresas y outputs 

El Regional Innovation Scoreboard (2009), encargado por la 
Comisión Europea, destaca la heterogeneidad del caso español, 
siendo Madrid una de las pocas regiones europeas con desempeño 
innovador “medio-alto”, que destaca por encima de su ámbito 
nacional, muchos menos dinámico. Este  diagnóstico resume los 
resultados en tres dimensiones básicas: facilitadores o “enablers”, 
actividades de las empresas y outputs. 
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Entre los facilitadores aparecen las principales fortalezas de Madrid, 
clasificada como región de desempeño “elevado”, en el mismo grupo 
de Londres o París.  Destaca, sobre todo, el peso de los estudiantes 
universitarios (posición 11 de 205), siendo la concentración algo 
inferior entre trabajadores cualificados en ciencia y tecnología. Ello 
apunta a una orientación del personal cualificado hacia la 
investigación académica y menos al manejo tecnológico, alejándoles 
a priori de los procesos de innovación. En cuanto al gasto público en 
I+D, Madrid se descuelga ligeramente de las regiones líderes 
(posición 45).

El desempeño de Madrid según las actividades de las empresas resulta 
“medio-bajo", en un perfil similar a la región urbana de Londres o 
Amsterdam. Las principales debilidades aluden al registro de 
patentes (posición 115) o la colaboración entre Pymes innovadoras 
(puesto 98). Al respecto, la falta de "proporcionalidad" entre recursos 
y resultados responde a un conjunto de causas, empezando porque 
no toda la investigación genera innovaciones y éstas pueden tener un 
origen no basado en el conocimiento científico; otros factores serían 
la experiencia y el nivel de eficacia de los agentes, su capacidad de 
interrelación o el nivel de oportunidad para desarrollar innovaciones 

7en un campo específico . 

En cuanto a los outputs, la región aparece caracterizada por un 
comportamiento “medio-alto”, gracias a la concentración del empleo 
en servicios intensivos en conocimiento (puesto 13), compensando 
así los discretos resultados alcanzados en materia de innovación o 
del empleo en industrias de mayor intensidad tecnológica (puesto 
157).

Otros indicadores del posicionamiento respecto de los clusters 
innovadores

De acuerdo con los últimos datos de Eurostat referentes a 2008, y 
recordando las limitaciónes de estos datos, Madrid representa la 
segunda concentración de empleo en servicios avanzados a las 
empresas (407.688), por detrás de Londres. De acuerdo con los 
estudios de la red GaWC, la Ciudad quedaría en la cuarta posición, 
por detrás de Londres, París y Milán, según el volumen de relaciones 

8entre oficinas de multinacionales del sector . En cuanto a las 
industrias culturales, destaca la sexta posición en el sector de edición 
de libros y periódicos, donde aparecería una de las principales 
fortalezas de Madrid, asociada a la producción de contenidos en 
lengua castellana. En radio y televisión Madrid alcanza la tercera 
posición a nivel europeo. 

Contextualizado el posicionamiento de Madrid a escala nacional y 
europea, a continuación se recogen los resultados de la investigación 
realizada ex profeso para este monográfico y que incluye la 
explotación de algunas fuentes estadísticas novedosas.

La estrategia de inserción de la Ciudad 
de Madrid se basa en el capital humano, 
los servicios avanzados a las empresas y 
la capacidad de innovación
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Según e l  Regional  Innovat ion  
Scoreboard de 2009, Madrid es una 
región de desempeño en innovación 
“medio-alto” en el contexto europeo

Posición destacada de Madrid en dos 
clusters de industrias culturales: edición 
y actividades de radio y televisión

Las grandes ciudades, con Madrid a la 
cabeza, concentran los mayores 
recursos de conocimiento y capacidad 
de innovación

6 Méndez, R. y Sanchez Moral, S. (2011): Spanish cities in the knowledge economy: theoretical 
debates and empirical evidences, European Urban and Regional Studies, 18 (2): 136-155.

7 Buesa, M. (2002):  El sistema regional de innovación de la Comunidad de Madrid. UCM. Instituto 
de Análisis Industrial y Financiero. Madrid.
8 Taylor, P.J. et al. (Eds.) (2010): Global Urban Analysis: A Survey of Cities in Globalization, 
Earthscan, London.
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155.461 trabajadores madrileños se 
ajustarían a la noción de “clase creativa” 
según sector y ocupación en la economía 
del conocimiento

cabo desde Madrid Emprende, D.G. de Innovación y Tecnología, D.G. 
Las Artes o la Asociación DIMAD. Dos ideas generales subyacen a 
estos ejemplos; la naturaleza transversal de la economía del 
conocimiento como eje de posicionamiento de la Ciudad y la 
reivindicación de un doble enfoque que integre la perspectiva 
económica y la cultural para su promoción.

Cualificación y calidad del empleo

En la Ciudad de Madrid existirían 155.461 trabajadores cualificados 
en los grupos de cotización superiores (ingenieros y licenciados; 
ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados), lo que aproxima 
el concepto de “clase creativa” (9,46% del empleo de la Ciudad y 72% 
del colectivo en la región). Su peso crece entre los servicios 
avanzados a las empresas (43,89%), descendiendo en cambio entre 
las industrias culturales. 

Por lo que respecta a la calidad del empleo, 317.730 trabajadores en 
la economía del conocimiento disfrutan en 2011 de un contrato 
indefinido, es decir, un 79,85% de los asalariados que pertenecen al 
conjunto de sectores seleccionados. Significa esto que el nivel de 
calidad del empleo es ciertamente elevado, si bien hay que apuntar a 
los fuertes contrastes internos existentes. Frente a industrias de alta 
intensidad tecnológica (farmacéutica y aeronáutica), donde más del 
91% de los contratos son indefinidos, nos encontramos servicios 
intensivos en conocimiento, como la educación postsecundaria o 
actividades de I+D, donde el empleo indefinido apenas supera el 
42% y el 27% respectivamente.

Perfiles socio-profesionales

Para el estudio de los perfiles socio-profesionales de los trabajadores 
en la economía del conocimiento recurrimos a una fuente estadística 
compleja, pero de evidente interés para nuestros objetivos, como es la 
Muestra Continua de Vidas Laborales (2008). De un total de 18.874 
trabajadores que habrían tenido en 2008 un contrato en la economía 
del conocimiento, 13.691 tienen educación mínima secundaria y 
desempeñan su actividad en los dos grupos de cotización superiores. 

El estudio de estas “clases creativas” permite aproximar sus 
características personales; en general hablamos de trabajadores más 
jóvenes (38,48 años en promedio) y menor peso de mujeres (38,04%); 
un 8% habría nacido fuera de España y un 20% inició su vida 
profesional en otra provincia. En cuanto a las condiciones de 
contratación resulta visible la mayor estabilidad en el empleo (5,94 
años en media) evidenciándose la creciente flexibilidad y movilidad 
en los nuevos esquemas de organización del trabajo sobre todo en las 
industrias culturales. En general, el sector público emplea menos 
(10,65%) y más las sociedades anónimas, que además son de un 
tamaño sensiblemente inferior fruto de la atomización empresarial 
(sobre todo en industrias culturales). La cuantía y estructura de los 
ingresos también refleja las diferencias internas así como con el resto 
de trabajadores.
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Conclusiones

Las fortalezas de Madrid desde el punto de la inserción en la 
economía del conocimiento resulta más que evidente a escala 
nacional, sobre todo desde el punto de vista de la dotación de capital 
humano, el desarrollo de clusters innovadores (servicios avanzados a 
las empresas) y la capacidad de innovación empresarial. La 
comparativa europea, donde Madrid aparece como región de 
desempeño innovador “medio-alto”, ahonda en la importancia de 
“facilitadores” como el capital humano, el gasto público en I+D, o la 
infraestructura digital. Este dinamismo no parece trasladarse a las 
actividades de las empresas, quedando en evidencia cierta falta de 
correspondencia entre esfuerzos y resultados.

Parece pertinente pues aludir a esa “estrategia de especialización 
inteligente” planteada en Europa 2020. De hecho, la Ciudad ya cuenta 
con una larga especialización en servicios urbanos y del 
conocimiento y cuya promoción formaría parte de un esfuerzo por 
racionalizar los recursos disponibles, mejorando la intensidad de la 
I+D y de los sistemas de comercialización, sin olvidar el esfuerzo por 
aflorar y reconducir esa “innovación oculta” con origen en las 

11actividades culturales y creativas . 

Si la Ciudad quiere apostar por la economía del conocimiento como 
estrategia de salida de la crisis, debe reforzar su capacidad para 
promocionar clusters intensivos en conocimiento y seguir generando 
oportunidades de empleo de calidad, como variable fundamental de 
las dinámicas analizadas además de ahondar en esa estrategia de 
crecimiento inteligente. En este sentido, son básicas medidas de 
fortalecimiento de las TICS por su carácter transversal a diferentes 
enfoques además de las estrictamente económicas. Asimismo, el 
medio ambiente y la movilidad sostenible o la difusión de nuevas 
formas de gobierno y de gestión del territorio más participativa (e-
gobierno), componen otra dimensión clave en el binomio economía 
del conocimiento y desarrollo urbano.

Las iniciativas del Ayuntamiento de Madrid de apoyo a 
emprendedores como Madrid Emprende, La Catedral Online de las 
Nuevas Tecnologías, Matadero, Medialab-Prado o la Central de Diseño, 
serían iniciativas recientes de interés en este terreno.

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID 31 ·1º TRIMESTRE 2012

Casi el 80% de los trabajadores en la 
economía del conocimiento tiene un 
contrato indefinido, pero existen fuertes 
contrastes según actividades

Madrid atrae un 8% de trabajadores del 
conocimiento del extranjero y hasta un 
20% de otras regiones

La economía del conocimiento en 
general emplea trabajadores más 
jóvenes, menos mujeres y menos 
extranjeros

11 Ondátegui, J.C. (2011): La Comunidad de Madrid en el mapa europeo de la innovación. Madri+d, 
03/05/2011  (http://www.madrimasd.org).  











































































































































































































129

LA CIUDAD DE MADRID

Introducción: economía del conocimiento 
y desarrollo urbano

Que en la actual fase de la globalización y la sociedad del 
conocimiento las grandes ciudades refuerzan su influencia en la 
organización de la economía y los territorios a todas las escalas, es un 
hecho de sobra conocido y repetido; como la evidencia que en ellas se 
localizan los principales retos y amenazas para el desarrollo. Es en la 
reflexión sobre en qué dirección conducir el crecimiento de las 
ciudades donde en los últimos años han surgido algunas de las 
propuesta conceptuales y de análisis más interesantes. De esta forma, 
si hace alguna década se prestaba atención, por ejemplo, a las 
"megacities"  o a las ciudades globales, en referencia al cambio de 
escala del propio fenómeno urbano o del escenario donde debía 
dirimirse el juego competitivo y otros retos no menos importantes, 
hoy la mirada se dirige hacia las ciudades que aprenden (learning 

cities), ciudades inteligentes (smart cities), ciudades del 
conocimiento (knowledge-based cities) y ciudades creativas (creative 
cities). En definitiva, formas urbanas éstas que, con sus distintos 
matices,  aparecen vinculadas a modelos de desarrollo en los que 
conocimiento e innovación (económica y social), son puestas al 
servicio de la ciudad para mejorar no sólo su competitividad 
económica, también la cohesión social de sus ciudadanos y la 
sostenibilidad ambiental.

De todas ellas, nos fijamos aquí en la propuesta de las ciudades del 
conocimiento, como referente teórico para analizar el caso de la 
Ciudad de Madrid, por su carácter más general y multifacético, por 
sostenerse en unos fundamentos teórico quizás algo más 
consolidados -lo cual siempre ayuda ante la proliferación de 
metáforas de este tipo- y porque alumbra un posible camino en 
cuanto a las estrategias de salida de la crisis. De hecho, la ciudad del 

La Estrategia Europa 2020 de la Unión 
Europea promueve un crecimiento  
inteligente, sostenible e integrador

EN LA ECONOMÍA DEL
1CONOCIMIENTO

1 . . Simón Sánchez Moral Universidad Complutense de Madrid Investigador del subprograma 
“Ramón y Cajal” del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este texto forma parte del Proyecto del 
Plan Nacional de I+D: “Las regiones metropolitanas españolas en la Sociedad del Conocimiento: 
tendencias económicas y cambios territoriales” (CSO2009-10888).
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En resumen, en cuanto a los clusters innovadores las mismas 
fortalezas de Madrid a escala nacional parecen observarse en el 
contexto europeo, destacando el peso de los servicios intensivos en 
conocimiento y dentro de ellos de los servicios financieros y algunos 
servicios empresariales como contabilidad, publicidad o gestión 
empresarial. Tampoco puede olvidarse el dinamismo de algunas 
actividades culturales, relacionadas con el sector de edición o con 
radio y televisión, que ofrecen un gran potencial de crecimiento.

En ese sentido, tal como señala la Comisión Europea, los indicadores 
tradicionales para medir la innovación (como los recogidos en 
documentos del tipo del Scoreboard comentado) no son adecuados 
para analizar la actividad de las industrias culturales y creativas, 
donde otras formas de apropiación de la propiedad intelectual, 
distintas a las patentes, son más apropiadas. Al respecto, según este 
mismo estudio Madrid se perfila como la tercera región de Europa 
por empleo vinculado a las industrias basadas en copyright (como 
fabricación de equipos informáticos, instrumentos de precisión, 
además de otras actividades como publicidad o consultoría 
informática).

Hasta aquí nos hemos servido de algunos estudios previos a escala 
del sistema urbano nacional y europeo para contextualizar el 
posicionamiento de Madrid en la economía del conocimiento. A 
continuación se recogen los resultados de la investigación realizada 
ex profeso para este monográfico y que incluye la explotación de 
algunas fuentes estadísticas novedosas, útiles para aproximar las 
características del empleo en la economía del conocimiento.

El empleo en la economía del conoci- 
miento en la Ciudad de Madrid

Volumen y estructura 

La falta de acuerdo sobre los límites de la economía del conocimiento 
exige explicar brevemente los criterios estadísticos adoptados en esta 
parte final de trabajo. En esencia, se trata de ajustar la delimitación 
planteada a escala nacional e internacional a las posibilidades que 
ofrecen los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, de 
acuerdo con la nueva CNAE-2009 a tres dígitos. Como suele ser 
habitual, estos ajustes no están exentos de cierta discrecionalidad, 
aunque los mismos vendrían avalados por algunos estudios previos 

18en capitales europeas . 

- Dentro del primer cluster se incluyen las actividades 
industriales de alta intensidad tecnológica, como productos 
farmacéuticos y productos informáticos y electrónicos, al 
tiempo que ahora sí podemos individualizar el sector 
aeronáutico. Por coherencia con los apartados nacional e 
internacional, no parece oportuno plantear otros sectores de 
intensidad tecnológica alta-media.

- En cuanto al cluster de servicios intensivos en conocimiento 
diferenciamos los servicios avanzados a las empresas del 
resto. En el primer caso, se incorporan las actividades de las 
agencias de colocación (donde se inscriben por ejemplo los 
headhunters), pero no así actividades de agencias de empleo 
temporal (ETT), por la fuerte distorsión que pueden 
introducir en los datos de empleo. Por otro lado, en otro tipo 
de servicios intensivos en conocimiento se ha decidido incluir 
únicamente la educación superior, ante las evidencia 
existentes sobre el desigual contenido en conocimiento y 
creatividad del sector de educación, así como en cuanto a las 
características del empleo asociado (lo mismo que en 
Sanidad).

- El mismo principio restrictivo ha sido aplicado a la 
identificación del cluster de industrias culturales, donde el 
debate se centra, sobre todo, en el sector de las artes gráficas; 
tal como recuerda UNESCO: "la impresión no suele incluirse 
en las clasificaciones culturales ni en las definiciones de las 
industrias culturales por no considerarse una actividad 
cultural por derecho propio"; aunque otros organismos según 
un modelo de "ciclo cultural" consideran esta actividad 
cuando su uso final es predominantemente cultural.

Dando por buena esta delimitación, al iniciarse 2011 en la Ciudad de 
Madrid habría un total de 424.990 trabajadores en la economía del 
conocimiento, casi 390.000 repartidos en 19.260 cuentas de 
cotización y 39.445 autónomos  En otras palabras, el peso en la 
economía total de la Ciudad se cifra en un 25,86% y 22,51% 
respectivamente, si bien existen diferencias internas considerables. 
Respondiendo al ya comentado patrón de especialización de Madrid, 
los datos señalan que el grueso del empleo corresponde a los servicios 
avanzados a las empresas con 231.958 trabajadores, que representan 
un 54,57% del empleo en la economía del conocimiento, seguido de 
otros servicios intensivos en conocimiento con 140.798 afiliados 
(33,12%), industrias y servicios culturales con 45.404 afiliados 
(10,68%) e industrias de alta intensidad tecnológica, con tan sólo 
6.830 afiliados (1,60%). Al mismo tiempo, destaca el peso de algunas 
actividades concretas como servicios financieros (56.772 
trabajadores), actividades informáticas (51.842) o actividades 
jurídicas y de contabilidad (47.707).

18 Sánchez Moral, S. y Arellano-Espinar, F. A. (2010): Aproximación a la economía del 
conocimiento en las ciudades españolas a través de la Muestra Continua de Vidas 
Laborales: aspectos metodológicos y avance de resultados, Estudios Económicos, 18. 
Fedea, Madrid.

424.990 afiliados trabajarían en la 
economía del conocimiento, más de la 
cuarte parte del total del empleo de la 
Ciudad de Madrid

17(Sony corp.) . Por otro lado, en cuando a las actividades de museos y 
conservación de sitios históricos, con un 1,31% del empleo europeo, 
Madrid aparece según el estudio en el puesto onceavo de la 
clasificación. Por lo que respecta a la creación artística y literaria y la 
interpretación, la región queda fuera de los quince primeros puestos.
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Antes de avanzar, conviene señalar las dificultades de establecer el 
diagnóstico sobre la evolución reciente de estas actividades, dado el 
problema metodológico que supone el cambio en los sistemas de 
clasificación de las mismas. Según uno de los pocos trabajos 
publicados (si bien en él se parte de la escala regional y de un nivel de 
agregación de la CNAE 2009 superior, incluyéndose además 
actividades de educación y sanidad), entre 2006 y 2009 se 
evidenciaría el impacto de la crisis sobre algunos servicios avanzados 
intensivos en conocimiento, en relación con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria-financiera y la caída de la demanda desde las 
Administraciones Públicas, frenándose una tendencia de 
crecimiento general de la economía del conocimiento, mantenida 

19desde comienzo de la década pasada . 

Distribución espacial 

La distribución espacial del empleo asalariado permite adentrarnos 
en el modelo territorial de la economía del conocimiento en la 
metrópoli madrileña. Los 436.509 trabajadores en el Régimen 

Autónomos**

T CC T CC T

INDUSTRIAS DE ALTA INTENSIDAD TECNOLÓGICA 6.830 176 6.692 175 137

21 Fabricación de productos farmacéuticos 4.646 67 4.632 66 13

26 Prod. informáticos, electrónicos y ópticos 1.058 91 942 91 116

303 Construcción aeronáutica y espacial… 1.126 18 1.118 18 8

SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS 231.958 14.416 203.369 14.413 28.567

62 Programación, consultoría y otras act. informáticas 51.842 1.800 48.988 1.800 2.854

63 Servicios de información 7.055 490 5.872 490 1.183

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 47.707 4.683 40.734 4.683 6.973

70 Act. de sedes centrales y consultoría de gestión 16.430 1.197 13.837 1.197 2.593

71 S.T. arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 46.020 2.483 40.902 2.483 5.118

72 Investigación y desarrollo 15.668 321 14.347 321 1.321

73 Publicidad y estudios de mercado 32.025 2.500 28.108 2.497 3.895

74 Otras act. profesionales, científicas y técnicas 12.879 811 8.423 811 4.456

781 Actividades de las agencias de colocación 2.332 131 2.158 131 174

OTROS SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO 140.798 2.304 136.635 2.304 4.163

61 Telecomunicaciones 29.589 381 29.032 381 557

64 Servicios financieros 56.722 502 56.561 502 161

65 Seguros y fondos de pensiones 17.058 317 16.885 317 173

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros 14.820 902 11.548 902 3.272

854 Educación postsecundaria 22.847 202 22.609 202 238

INDUSTRIAS CULTURALES 45.404 2.364 37.260 2.220 6.578

58 Edición 22.429 1.012 21.098 1.008 1.287

59 Act. cinematográficas, de vídeo y televisión 8.541 637 7.034 582 1.118

60 Act. de programación y emisión de radio y TV 2.452 66 2.174 65 95

90 Act .de creación, artísticas y espectáculos 9.477 543 4.561 459 3.966

91 Bibliotecas, archivos museos y otras act. culturales 2.505 106 2.393 106 112

TOTAL ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 424.990 19.260 383.956 19.112 39.445

Total Economía 1.643.189 88.700 1.463.319 88.176 175.213

Afiliados en la economía del conocimiento en la Ciudad de Madrid en 
2011 según CNAE-2009

Total afiliados Régimen General*
Cod. Clusters

T: Trabajadores;  CC: Cuenta de cotización
Fecha de extracción del fichero:* Diciembre 2010 ** Enero 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de TGSS

19 Méndez, R.; Tebar, J.; Abad, L. (2011):  Economía del conocimiento y calidad del 
empleo en la región metropolitana de Madrid: una perspectiva crítica. Scripta Nova, 
vol. XV, 380.

20General  a comienzos de 2011 en el municipio de Madrid, sitúan a la 
capital con un 74,19% del total regional, reflejo de la atracción 
ejercida sobre el conjunto de las actividades seleccionadas. Pero 
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respectivamente, apenas suman un 6,75% del total, mientras que el 
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20 Los ficheros de la Seguridad Social extraídos en diciembre de 2010 y enero de 2011 
por los servicios estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid 
respectivamente, arrojan una diferencia de +52.553 afiliados en el Régimen General.

Tres cuartas partes de los trabajadores 
del conocimiento se localizan en la 
Ciudad. Sólo el oeste y norte 
metropolitano presentan niveles de 
especialización comparables

Volumen total de trabajadores en 
economía del conomiento

Especialización territorial de la 
economía del conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social
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industria de alta intensidad tecnológica, facilitando el 
funcionamiento sistémico entre empresas e instituciones dentro de 
clusters específicos, sin olvidar la promoción de suelo y techo en las 

21nuevas tecnópolis de la región . Una estrategia que, por otro lado, es 
reconocible desde hace décadas en municipios del norte 
metropolitano, como Tres Cantos o Alcobendas.
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medio en torno al cual se mueven actividades como la consultoría de 
gestión, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería u otras 
actividades profesionales. Ahora bien, la existencia de otras 
actividades, como las agencias de colocación, I+D o publicidad, que 
superan el 80% e incluso el 85% del empleo total, evidencia la 
heterogeneidad interna de un sector estratégico donde suele 
diferenciarse entre servicios basados en nuevas tecnologías y 
servicios profesionales más tradicionales, exhibiendo con frecuencia 
estos últimos una localización más dispersa que busca la proximidad 
a los clientes finales.

De forma más concreta cabe referirse a dos concentraciones 
fundamentales en la capital, comenzando por los servicios 
empresariales, como uno de los sectores urbanos más dinámicos y 
que desde hace años ocupa buena parte de los espacios productivos 
de la capital y crea nuevas centralidades por todo el espacio de la 
metrópoli. Al respecto, actuaciones como las Cuatro Torres Business 

2Area y sus 175.000 m  para oficinas, supone un salto cualitativo en lo 
que se perfila como una estrategia fundamental de desarrollo de la 
Ciudad de Madrid en la economía del conocimiento. A futuro, cabe 
mencionar igualmente la operación de Prolongación de la Castellana 

2que aportará 120.000 m  para el desarrollo de un distrito económico-
financiero.
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olvidar por otro lado el marco legal e institucional o la política 

22tecnológica existente . En ese componente infraestructural destacan 
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CIEMAT, el Instituto de Salud Carlos III o Telefónica Investigación y 
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La concentración en la Ciudad del 
empleo en servicios intensivos en 
conocimiento es máxima, destacando 
los servicios avanzados a las empresas y 
de I+D

Los espacios metropolitanos no quedan ni mucho menos al margen 
de estas dinámicas territoriales. Junto con la ciudad central, el norte 
y oeste metropolitano son los únicos ámbitos que registran 
especialización en servicios a las empresas (cocientes de localización 
de 1,02 y 1,01 respectivamente, frente a 1,22 de la ciudad central). A 
ello contribuirían los diversos parques empresariales en el oeste 
madrileño, que día a día parece ganar atractivo para el terciario 
decisional madrileño, además de instalaciones de Universidades 
públicas y privadas, o centros de investigación como el instituto de 
software del IMDEA. Otro tanto puede decirse del norte 
metropolitano, donde destaca el Parque Tecnológico de Tres Cantos, 
el Parque Científico vinculado a la Universidad Autónoma y la 
Complutense o el IMDEA de Nanociencia, por citar algunos otros 
ejemplos fuera de la ciudad central.

Otros servicios intensivos en conocimiento también presentan la 
máxima concentración en la Ciudad de Madrid (76,97%). Al 
respecto, se observa una lógica de “desconcentración” en el empleo 
en telecomunicaciones y más aún en educación postsecundaria, 
reflejo esto último de la mejora en la dotación de infraestructuras 
públicas y privadas diseminada hoy por la región. A ello hay que 
sumar la lógica de "concentración" de los servicios financieros y 
auxiliares, por encima respectivamente del 81% y 84% regional, que 
respondería a factores de atracción hacia las áreas centrales 

21 Ondátegui Rubio, J.L. (2008): Las tecnópolis en España, Ed. Thompson-Civitas, 
Madrid.
22 Buesa, M. (dir.) (2002): El sistema regional de I+D+i de la Comunidad de Madrid. 
Madrid: Comunidad de Madrid.Madrid
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trabajadores en los grupos de cotización superiores quedaría por 
debajo del promedio en los productos informáticos, publicidad, 
servicios financieros y seguros, agencias de colocación de personal y, 
en general, en todas las industrias culturales excepto en la edición. 
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Clusters
Grupos 

cotización 
superiores (*)

% total 
ciudad

% total 
regional

Industrias de alta intensidad tecnológica 2.216 33,08 16,8

Servicios avanzados a las empresas 91.328 43,89 79,28

Otros servicios intensivos en conocimiento 49.136 35,9 72,16

Industrias culturales 12.781 31,09 66,94

TOTAL ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 155.461 39,07 72,11

Total Economía 370.167 24,3 70,2

Presencia de "clases creativas"  en la Ciudad de Madrid en 2011 

(*) Incluye: Ingenieros y Licenciados; Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
Fuente: Elaboración propia a partir de TGSS

En todo caso, los datos señalan que la Ciudad de Madrid es capaz de 
atraer y retener la mayor parte de las “clases creativas” de la región, 
con porcentajes por encima incluso del 97% en las agencias de 
colocación de personal o del 90%, en varios servicios avanzados a las 
empresas e industrias culturales relacionadas con la creación 
artística o con la conservación y gestión del patrimonio. 

Por lo que respecta a la calidad del empleo, 317.730 trabajadores en 
la economía del conocimiento disfrutan en 2011 de un contrato 
indefinido, es decir, casi un 30% del empleo en el conjunto de la 
economía de la Ciudad y un 79,85% de los asalariados que 
pertenecen al conjunto de sectores seleccionados. Significa esto que 
el nivel de calidad del empleo es ciertamente elevado, situándose más 
de nueve puntos por encima del promedio general, si bien de nuevo 
hay que apuntar a los fuertes contrastes internos existentes. Como se 
ha señalado, ello respondería no sólo a la distinta cualificación de las 
actividades y del empleo, también al sistema de relaciones laborales 
imperantes y la capacidad de negociación de los actores sociales, lo 

23que se traduce en normas específicas por sectores . 

Se confirma de este modo la decisiva contribución de la industria de 
alta intensidad tecnológica, donde más del 91% de los trabajadores 
tendrían contratos indefinidos, en especial en la industria 
farmacéutica y aeronáutica. Los servicios intensivos en 
conocimiento también presentan una calidad del empleo por encima 
de la media, dándose la circunstancia de encontrar aquí los valores 
máximos, entre los servicios financieros y los seguros (por encima del 
85%), y uno de los más bajos, en este caso en la educación 
postsecundaria (42,04%). Por su parte, las industrias culturales se 

Clusters Indefinidos
% total 
ciudad

% total 
regional

Industrias de alta intensidad tecnológica 6.156 91,89 21,66

Servicios avanzados a las empresas 159.134 76,47 74,85

Otros servicios intensivos en conocimiento 115.380 84,29 78,03

Industrias culturales 37.060 78,50 70,92

TOTAL ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 317.730 79,85 70,95

Total Economía 1.077.792 70,76 64,13

Calidad del empleo en ecoomía del conocimiento en la Ciudad de 
Madrid en 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de TGSS

23 Méndez, R.; Tebar, J. y Abad, L. (2011): Economía del conocimiento y calidad del 
empleo en la región metropolitana de Madrid: una perspectiva crítica. Scritpa Nova, 
vol. XV, núm 380.

Casi el 80% de los trabajadores en la 
economía del conocimiento tiene un 
contrato indefinido, pero existen fuertes 
contrastes según actividades

sitúan por debajo del promedio, si bien la edición muestra en este 
sentido un comportamiento más favorable, que cabe relacionar con 
el indicador de cualificación anterior.

Pese a que el peso de los contratos indefinidos en algunos servicios 
avanzados a las empresas, como actividades jurídicas y contabilidad,  
superan incluso el 88%, los valores agregados se sitúan por debajo 
del resto. La explicación habría que buscarla en el comportamiento 
de las actividades de I+D, donde el empleo indefinido apenas supera 
el 27%, poniendo de manifiesto lo que podemos considerar una de las 
principales amenazas en el potencial de desarrollo de la economía 
del conocimiento en Madrid y que no deja de sorprender al observar 
el dato de forma conjunta con evidencias como la acumulación de 
infraestructuras y empleo en educación superior e investigación o la 
elevada cualificación de estos trabajadores de I+D.

Los datos comparados con la región ofrecen una imagen alternativa 
que permite observar factores sectoriales y territoriales, en relación 
con esa nueva lógica de distribución de sectores y funciones en el 
espacio de la metrópoli madrileña. El empleo de mayor calidad 
alcanza un mayor peso en los servicios intensivos en conocimiento y 
en servicios avanzados a las empresas de la Ciudad de Madrid 
(79,03% y 74,85% respectivamente), como reflejo de unas estrategias 
de localización que tienden a mantener en la capital las sedes de 
empresas y su funciones más estratégicas, al tiempo que otro tipo de 
actividades estarían siendo descentralizadas hacia la periferia 
metropolitana. La concentración en la Ciudad del empleo indefinido 
en industrias culturales presenta un nivel en la media de la economía 
del conocimiento, lastrado a la baja por el empleo temporal en las 
actividades cinematográficas (59,40% de indefinidos) y, sobre todo, 
de programación y emisión de radio y televisión (28,27%), que ya 
vimos presentan una parte importante de sus funciones centrales 
localizadas fuera de la capital. 

Finalmente, la industria de alta intensidad tecnológica presente en la 
Ciudad apenas supone en conjunto un 21,66% de los contratos 
indefinidos de la región, siendo especialmente bajo el peso en 
productos informáticos, electrónicos y ópticos, en relación con la 
pérdida de las tareas de producción y el mantenimiento de un empleo 
de menor cualificación, mientras que las sedes y establecimientos 
comerciales de la industrias farmacéutica serían capaces de atraer a 
un 45,32% del empleo cualificado de la región.
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