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3. Trayectorias de 
especialización 

económica

4. Consideraciones 
finales

-Perfiles y tipos generales de especialización económica

-Crecimiento desigual de los diferentes grupos de actividad

-Trayectorias de especialización

-Débil influencia de la capitalidad de autonomía frente al tamaño, 
localización grado de conexión a las redes urbanas o inercias 
económicas previas
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1. Marco general y 
objetivos

-Procesos generales que influyen en los cambios de la composición 
de los tipos de actividades económicas en las capitales

-Relevancia económica, social y territorial de las actividades 
relacionadas con la economía del conocimiento

-Cambios recientes en los perfiles de actividad económica de las 
capitales en relación con la capitalidad de autonomía

2. Metodología y 
datos

-Ocupados en ramas de actividad económica desglosadas a dos 
dígitos y agrupadas en categorías de actividad según la intensidad 
y uso de conocimiento y tecnología y su orientación al mercado, las 
empresas o al uso colectivo
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1. MARCO GENERAL Y OBJETIVOS
ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Procesos socioeconómicos y 
territoriales a diversas 

escalas

 Globalización socioeconómica

 Integración europea

 Creciente importancia de  la 
economía del conocimiento

 Formación del Estado de las 
Autonomías

Esquema de los procesos principales procesos que enmarcan los objetivos 

Objetivos

1. Explorar, mediante una aproximación empírica, la posible influencia de la 
capitalidad de autonomía en la conformación de los perfiles de actividad 
económica

a) Crecimiento desigual de los diferentes grupos de actividad

b) Relación de la dimensión de las actividad económica  y el tamaño 
demográfico de las capitales

c) Caracterización de los perfiles de actividad e identificación d esus
trayectorias

Cambios en la 
composición de la 
estructura de las 

actividades 
económicas en las 

capitales de provincia 
y autonomía
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2. METODOLOGÍA Y DATOS
MÉTODOS Y DATOS

Datos originales

 Ocupados en cada capital  según ramas de 
actividad económica desglosadas a dos 
dígitos en 1981 y 2001 (INE: Censos de 
población). 

 Afiliados en cada capital a todos los 
regímenes de la Seguridad Social en 2011

Grupos de actividad

Grupos

1. Industrias manufactureras intensivas en 
investigación
1.1. Uso intensivo de investigación y tecnología avanzada

1.2. Uso intensivo de investigación y tecnología de nivel 
medio-alto

2. Industrias con baja intensidad en investigación
2.1. Industrias  con intensidad  baja en investigación y 
tecnología de nivel medio-bajo

3. Servicios con uso intensivo de conocimiento 
3.1. Servicios con uso intensivo de conocimiento  y 
tecnología avanzada

3.2. Servicios con uso intensivo de conocimiento 
orientados al mercado y las empresas

3.3. Servicios financieros 

3.4. Servicios de salud, educación, sociales y culturales 

4. Servicios con baja intensidad en uso del 
conocimiento
4.1. Servicios con intensidad baja en uso del conocimiento

𝑸𝑳𝒊𝒋 =
 

𝑿𝒊𝒋
 𝒊=𝟏
𝒏 𝑿𝒊𝒋

 
 𝒋=𝟏
𝒎 𝑿𝒊𝒋

 𝒊  𝒋 𝑿𝒊𝒋

Xij: Ocupados en la actividad i en la ciudad j
Σi Xij: Ocupados en todas las actividades de la ciudad j
Σj Xij: Ocupados de la actividad i en todas las ciudades
Σi Σj Xij: Ocupados todas las actividades en todas las 
ciudades

Coeficiente de localización (medida de la especialización)

 Unidades de análisis: municipios capitales 
de provincia , de autonomía y ciudades 
autónomas (54)
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES…
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA O AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).

Capitales de autonomía y de provincia Resto de los asentamientos

2011
2001
1981

1.1. Industrias con uso intensivo de investigación y tecnología avanzada

1.2. Industrias con uso intensivo de investigación y tecnología de nivel medio-alto

2.1. Industrias  con intensidad  baja en investigación y tecnología de nivel medio-bajo

3.1. Servicios con uso intensivo de conocimiento  y tecnología avanzada

3.2. Servicios con uso intensivo de conocimiento orientados al mercado y las empresas

3.3. Servicios financieros 

3.4. Servicios de salud, educación, sociales y culturales 

4.1. Servicios con intensidad baja en uso del conocimiento

Servicios
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
CRECIMIENTO DESIGUAL DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Distribución de los ocupados en las capitales de provincia y autonomía por grandes grupos 
de actividad. 2001

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
CRECIMIENTO DESIGUAL DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Crecimiento de la población ocupada en las capitales de provincia y autonomía por grupos 
de actividad según la intensidad de uso de conocimiento y de tecnología. 1981 2001.

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
CRECIMIENTO DESIGUAL DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Crecimiento de la población ocupada en las capitales de provincia y autonomía en 
servicios de uso de intensivo de conocimiento y tecnología orientados al mercado y los 
sanitarios y educativos. 1981 2001

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
CRECIMIENTO DESIGUAL DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Crecimiento de la población ocupada en las capitales de provincia y autonomía en en
industrias (grupos 1.1. y 1.2) y servicios (grupos 3.1 y 3.2) con uso intensivo de 
conocimiento. 1981 20011981 2001

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
CRECIMIENTO DESIGUAL DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Distribución de la población ocupada en las capitales de provincia y autonomía en los 
grupos de actividad de uso intensivo del conocimiento y la tecnología. 2001

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
TAMAÑO DEMOGRÁFICO Y OCUPADOS EN LSO GRUPOS DE ACTIVIDAD

Relación entre el tamaño demográfico de las 
capitales y los ocupados en algunos grupos de 
actividad. 1981

Fuente: INE: Censos de población (1981). 

Relación entre el tamaño demográfico de las 
capitales y los  afiliados a la Seguridad Social en 
algunos grupos de actividad. 1981

Fuentes: Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
PERFILES DE ESPECIALIZACIÓN D ELAAS CAPITALES

Perfiles de especialización de las capitales de provincia y autonomía. 1981 

Fuentes: INE: Censos de población (1981).



Severino Escolano                                                                                                         Proyecto URSPAIN 13

3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
PERFILES DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS CAPITALES

Perfiles de especialización de las capitales de provincia y autonomía. 2001 

Fuentes: INE: Censos de población (2001).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
PERFILES DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS CAPITALES

Perfiles de especialización de las capitales de provincia y autonomía. 2011 

Fuentes: Seguridad Social (2011).
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3. TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN ESCONÓMICA DE LAS CAPITALES… 
TRAYECTORIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS CAPITALES

Trayectorias de especialización d elas capitales de provincia y autonomía. 1981-2011

Fuentes: INE: Censos de población (1981, 1991 y 2001). Seguridad Social (2011).
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4. CONSIDERACIONES FINALES

La configuración de los perfiles de especialización propios de economías del 
conocimiento se limita a un número reducido de capitales

La industria con uso intensivo de investigación y tecnología avanzada o de nivel 
medio-alto muestra cierto grado de concentración, por lo que su presencia 
marcada intensamente la especialización de varias capitales, la mayor parte 
situadas en el centro-norte de España y en el eje del Ebro

Más selectiva es aún la localización de los servicios con uso intensivo de 
conocimiento y tecnología avanzada y los servicios con uso intensivo del 
conocimiento orientados al mercado y a las empresas que sólo definen, con 
claridad, las siluetas de especialización de Madrid y Barcelona

El incremento o generalizado de los servicios colectivos a la población ha ido 
igualando las dotaciones de las capitales, por lo que se ha atenuado el nivel de 
especialización de estas actividades

Se constatala tendencia a la concentración en determinadas capitales de las actividades 
que definen la economía del conocimiento. La buena conectividad de las ciudades o la 
cercanía a grandes áreas urbanas son, entre otros, factores de atracción de este tipo de 
actividades; la capitalidad de autonomía tiene una influencia limitada en núcleos de 
tamaño intermedio y ubicados en contextos regionales dinámicos.


