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Resumen

El uso intensivo de conocimiento, de creatividad y de información caracteriza a un conjun-
to heterogéneo de actividades de servicio (acrónimo en inglés: KIS o KISA) muy ramificadas 
por el tejido social y productivo. La localización es un factor crucial para el desenvolvimien-
to de los KIS, que tienden, en general, a aprovechar las oportunidades de las economías de 
urbanización. Con estos supuestos, en el presente trabajo se estudia la localización de los 
KIS en España a varias escalas mediante indicadores de autocorrelación espacial (LISA). 
Los resultados demuestran que los KIS presentan un grado de concentración mayor que 
el de la población, y más acusado que en otros países y en otras actividades de la economía 
del conocimiento. Los KIS se aglomeran en grandes áreas metropolitanas, con variaciones 
que dependen de la intensidad de conocimiento invertido en la producción de los servicios.
Palabras clave: servicios intensivos en conocimiento; KIS; aglomeraciones urbanas; LISA; 
España

Resum. Especialització, concentració i aglomeració espacial dels serveis intensius en coneixement 
a Espanya

L’ús intensiu de coneixement, de creativitat i d’informació caracteritza un conjunt hete-
rogeni d’activitats de serveis (acrònim en anglès: KIS o KISA) molt ramificades pel teixit 
productiu i social. La localització és un factor clau per al desenvolupament dels KIS, que 
tendeixen, en general, a aprofitar les oportunitats de les economies d’urbanització. Amb 
aquests supòsits, en el present treball s’estudia la localització dels KIS a Espanya a diverses 
escales mitjançant indicadors d’autocorrelació espacial (LISA). Els resultats demostren que 
els KIS presenten un grau de concentració més elevat que el de la població, i que és més 
acusat que en altres països i en altres activitats de l’economia del coneixement. Els KIS 
s’aglomeren en grans àrees metropolitanes, amb variacions que depenen de la intensitat de 
coneixement invertit en la producció dels serveis.
Paraules clau: serveis intensius en coneixement; KIS; aglomeracions urbanes; LISA; Espanya

* Proyecto de investigación Los clústeres de actividades creativas en las áreas semiurbanas y rurales 
españolas, seleccionado en la convocatoria 2012 del Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de 
Economía y Competitividad (código: CSO2012-31650).
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Résumé. Spécialisation, concentration et agglomération spatiale des services à forte intensité de 
connaissances en Espagne

L’utilisation intensive de la connaissance, de la créativité et de l’information caractérise 
un ensemble hétérogène de services à forte intensité de connaissances (SFIC, angl. KIS ou 
KISA) très étendues dans le tissu social et productif. La localisation est l’une des clés du 
développement des SFIC/KIS qui visent, en général, à l’exploitation des opportunités des 
économies d’urbanisation. Partant de ces hypothèses, notre travail examine la localisation 
des SFIC/KIS en Espagne, à différents niveaux et en utilisant des indicateurs d’autocorré-
lation spatiale (LISA). Les résultats montrent que les SFIC/KIS ont un degré de concen-
tration supérieur à celui de la population, et plus fort que celui d’autres pays ou d’autres 
activités de l’économie de la connaissance. Les SFIC/KIS se rassemblent dans les grandes 
régions métropolitaines, avec des variations en fonction de l’intensité de savoirs investis 
dans la production des services.
Mots-clés: services à forte intensité de connaissances; KIS; agglomérations urbaines; LISA; 
Espagne

Abstract. Specialization, concentration and spatial agglomeration of knowledge-intensive 
services in Spain

The intensive use of knowledge, creativity and information characterizes a heterogeneous 
set of service industries which are highly integrated with other productive activities. The 
location of these knowledge-intensive services (KIS), a crucial factor of their development, 
has a tendency to take advantage of the economies of urbanization. From these assump-
tions, this paper studies the location patterns of KIS in Spain at various scales using indica-
tors of spatial autocorrelation (LISA). KIS are found to cluster in large metropolitan areas, 
with variations depending on the intensity of the knowledge invested in the production of 
services. The results show that KIS have a higher degree of concentration than the popula-
tion distribution and than other activities of the knowledge economy. This trend is clearer 
in Spain than in other countries.
Keywords: knowledge intensive services; KIS; urban agglomerations; LISA; Spain
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1. Introducción

Este artículo trata sobre la localización de los servicios intensivos en conoci-
miento, denominados a menudo por su acrónimo en inglés, KIS (Knowled-
ge Intensive Services) o también KISA (Knowledge Intensive Service Acti-
vities). El estudio científico de los KIS es muy relevante debido al peso 
económico de estas actividades y, especialmente, a su función decisiva 
en el desarrollo de innovaciones y en la mejora de la competitividad y de  
la eficiencia de las empresas de casi todos los sectores. Además, impulsan la 
modernización de la sociedad en general. Su carácter estratégico se acrecienta 
en países como España, donde los servicios tienen un gran peso socioeconó-
mico y más aún en periodos de crisis como el presente, ya que la posición de 
las economías nacionales, regionales y locales en las divisiones permanentes 
del trabajo a todas las escalas dependerá de la intensidad y la función de los 
procesos de innovación de los nuevos modelos productivos. En última ins-
tancia, las condiciones de vida de los ciudadanos se relacionan fuertemente 
con dichas actividades, incluso tanto como con las industriales (European 
Commisison, 2007: 9).

Los estudios empíricos disponibles dejan patente que la localización de 
estos servicios varía de forma sistemática y no lineal con el tamaño demográfico 
de los lugares, de modo que los aumentos de población se corresponden con 
unos aumentos más que proporcionales de la presencia de dichos servicios. Esta 
codependencia permite argumentar que los KIS se vinculan estrechamente con 
las externalidades producidas por las aglomeraciones urbanas, lo que da lugar a 
estructuras espaciales polarizadas, en las que los KIS se concentran en grandes 
áreas urbanas, mientras que, en las áreas rurales, predominan los servicios con-
vencionales, sin uso intensivo de conocimiento. A su vez, los estudios realizados 
en las grandes aglomeraciones a mayor resolución revelan la complejidad de las 
configuraciones espaciales, sugiriéndose la existencia a dicha escala de procesos 
simultáneos de concentración y dispersión.

En la Unión Europea, es bien conocido el peso económico de los servicios 
y también el de los KIS. En España, se han realizado estudios sobre los KIS en 
determinadas autonomías (NUTS-2), pero no se han llevado a cabo trabajos 
específicos a escala nacional, por lo que sus patrones de localización no se 
conocen plenamente. Por esta y otras razones, es muy oportuno elaborar un 
estudio de la localización de los KIS en España. Los resultados serán valiosos 
para la formación de planes y políticas económicas, ya que determinados tipos 
de KIS forman parte, con otras actividades de producción del conocimiento, 
de la planificación estratégica a todas las escalas.

En este contexto, la presente investigación tiene dos objetivos específicos: 
1) identificar y caracterizar a los patrones espaciales de los KIS a varias escalas, 
en términos de especialización, concentración y aglomeración, y 2) modelar 
la relación funcional entre las aglomeraciones urbanas y los KIS. En relación 
con los trabajos publicados sobre el tema, esta investigación presenta algunas 
novedades: 
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a) El estudio comprende todo el territorio nacional. 
b) Los análisis se han realizado con dos niveles de resolución (áreas funcionales 

y municipios). 
c) Se ha utilizado la clasificación más reciente de los KIS, que todavía no se 

ha empleado en los trabajos empíricos publicados hasta hoy.

Los contenidos de este artículo están organizados en cuatro partes, además 
de la introducción. En la primera, se presentan los conceptos que fundamentan 
el enfoque y los métodos seguidos en este trabajo. En la siguiente, se describe 
la metodología utilizada y se caracterizan los datos. En la tercera, se exponen  
y se valoran los resultados de los análisis. Finalmente, a modo de conclusiones, 
se realizan varias consideraciones sobre los resultados.

2.  La intensidad de conocimiento como factor de la especialización, 
la concentración y la aglomeración espacial de los servicios

La intensidad de conocimiento es la dimensión que articula el agrupamiento de 
los KIS en categorías, por lo que es razonable suponer que buena parte de las 
variaciones espaciales de su localización se asocian fuertemente con las ventajas 
y las dificultades de los territorios para crear, utilizar y difundir el conocimiento 
que se incorpora en la producción de dichos servicios.

La heterogeneidad de funciones y modos de producción es un rasgo pecu-
liar de estos servicios. Más que un «sector» o un «clúster» de actividades, los 
KIS están presentes en casi todas las industrias (OECD, 2006: 31; Consoli y 
Elche, 2009) y, a menudo, conectan diversos sectores productivos entre sí y 
con el consumo. Entre estas funciones, destacan las de adaptación, difusión 
de innovaciones y organización de recursos para el desarrollo del conocimien-
to (Miles, 2003; Kemppilä y Mettänen, 2004; OECD, 2006; Wood, 2006; 
European Commisison, 2007; Albors-Garrigos et al., 2009; Doloreux et al., 
2010; Rodríguez y Camacho, 2010), así como su contribución al desarrollo 
regional (Herstad y Eberbersger, 2015). 

Este anclaje de los KIS en múltiples partes del sistema socioeconómico, 
así como la sincronía de producción y consumo de los servicios, genera múl-
tiples formas de producción: por empresas pequeñas, medianas y grandes; por 
diversas instituciones; orientados al consumidor final o a las empresas. Esta 
variedad provoca que, en la localización de los KIS, algunos aspectos cobren 
mayor importancia que en otras actividades del sector industrial dedicadas a la 
investigación y desarrollo y a la producción del conocimiento.

Cabe añadir también que algunos servicios —sanitarios, educativos, sociales 
y culturales— forman parte del conjunto de derechos de los ciudadanos de los 
países desarrollados, por lo que la Administración debe asegurar su prestación, 
de forma directa o indirecta. Este hecho condiciona los patrones de localización 
de estos KIS, que tienden a reproducir la distribución espacial de la población.

La elección de la localización de un servicio intensivo en conocimiento 
expresa las oportunidades que, para un agente económico, reúne un territorio 
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para el desarrollo de cierta actividad. La localización no es un mero soporte 
pasivo o un contenedor, sino un componente activo de la totalidad de ope-
raciones realizadas que sintetiza bien la influencia que ese lugar ejerce acerca 
de un conjunto de condiciones sociales, económicas, tecnológicas, etc. que 
favorecen o inhiben la creación de KIS.

La investigación empírica sobre la localización de los KIS —y de los servicios 
en general— ha destacado la importancia del componente humano (cualificación, 
capacidad de comunicación y relación interpersonal), sobre todo en el desarrollo 
de los KIS que incorporan tecnología y conocimiento avanzados (actividades de 
investigación y desarrollo, programación informática, consultoría especializada) 
que emplean a personal muy cualificado de formación diversa (ingeniería, infor-
mática, arquitectura, economía, derecho, etc.), con capacidad para interpretar 
información y resolver problemas (Tether y Hipp, 2001; Miles, 2008: 5).

Por otro lado, Merino y Rubalcaba (2013) han identificado una compleja 
malla de factores interrelacionados, como la distancia al mercado, los costes de 
coordinación, la necesidad de proximidad y de elevada interacción, la emer-
gencia de regiones competitivas, etc., que influyen de forma diferenciada en 
la localización de cada tipo de KIS. De este enfoque, se desprende que lo más 
relevante desde el punto de vista de la localización de los KIS reside en la acción 
conjunta de distintos factores, lo que da lugar a matrices de condiciones dife-
rentes en cada territorio que fundamentan el grado desigual de especialización, 
concentración y dispersión espacial de los KIS (figura 1).

Figura 1. Algunos factores de localización de los KIS según su escala de actuación y ten-
dencias espaciales.

Fuente: elaboración propia.
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Los KIS, especialmente los que utilizan más intensidad de conocimiento 
e información (investigación y desarrollo, programación informática y otras), 
se localizan en áreas innovadoras —creative milieux— de diverso alcance espa-
cial (local, metropolitano o regional), según el tamaño y las estrategias de las 
empresas para aprovechar las externalidades. Los KIS con menor intensidad de 
conocimiento y orientados al mercado tienden a dispersarse, aunque de forma 
selectiva. Existen, pues, rasgos de localización propios de las distintas categorías 
de KIS que se resumen en la tabla siguiente.

Tabla 1. Tendencias locacionales de los servicios intensivos en conocimiento (KIS)

Tipo de servicio intensivo 
en conocimiento (KIS) Tendencias locacionales

Algunas referencias 
bibliográficas

KIS con uso intensivo 
de conocimiento y 
tecnología avanzada.

Concentración y aglomeración 
generalmente más acentuadas 
que los de otras actividades  
económicas a todas las escalas. 
El grado de concentración y de 
dispersión se relaciona con el 
nivel de desarrollo de los países.

Camacho et al. (2012);  
European Commision (2012); 
Merino y Rubalcaba (2013).

Servicios con uso intensivo 
de conocimiento orientados 
al mercado y a las empresas 
(excepto servicios de  
intermediación financiera).

Elevada concentración espacial a 
todas las escalas, especialmente 
los servicios avanzados a las 
empresas. Los avances de  
las telecomunicaciones han  
impulsado procesos de  
dispersión de actividades  
rutinarias y de concentración  
de las tareas de dirección.

Daniels y Moulaert (1991);  
Coffey y Bailly (1992); Bailly  
y Coffey (1994); Moulaert et 
al. (1997); Aguiléra (2003); 
Taylor  
et al. (2014).

Servicios financieros con uso 
intensivo de conocimiento.

Las nuevas tendencias  
locacionales adquieren una  
bifurcación nítida a todas las 
escalas: las sedes centrales  
y las funciones de dirección  
se especializan y las oficinas  
con tareas administrativas y de 
comercialización se dispersan 
de forma selectiva por el espacio 
urbano para acercarse a la  
clientela potencial. 

Xia et al. (2007);  
Capelle-Blancard y Tadjedine 
(2009); Alonso et al. (2014).

Otros servicios intensivos  
en conocimiento.

Los servicios de este grupo  
(sanitarios, educativos,  
culturales) utilizan conocimiento 
y tecnologías avanzadas, pero 
cuando son prestados por insti-
tuciones públicas su localización 
tiende a seguir los patrones  
espaciales de la población con 
cierto grado de concentración de 
las funciones más especializadas.

Moreno y Escolano (1992); 
Miles (2008).

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de las investigaciones sugieren que la intensidad de 
conocimiento invertida en la producción de un KIS propende a generar 
estructuras espaciales polarizadas a todas las escalas. Los KIS con elevada 
intensidad de conocimiento y tecnología tienden a aglomerarse en las ciu-
dades mundiales (Sassen, 1991), en grandes centros urbanos de regiones 
y países que forman parte de redes urbanas globales o regionales (Krätke, 
2007). A escala intraurbana, los patrones espaciales son complejos y presen-
tan agrupaciones más o menos compactas en los centros y en las periferias 
de las ciudades, en función de la estructura urbana y la localización de 
equipamientos y recursos, como parques tecnológicos, universidades, etc. 
(Halbert y Pain, 2009).

En general, todos los razonamientos y los factores aportados para explicar la 
distribución espacial de los KIS se relacionan con las oportunidades asociadas 
a las economías de aglomeración, enmarcadas en los procesos de integración 
regional y mundialización. Ello no excluye que determinados factores puedan 
concurrir en otras áreas no urbanas para generar entornos territoriales innova-
dores que favorezcan el desarrollo de los KIS (Doloreux et al., 2008).

Por otro lado, el desenvolvimiento de los KIS suele requerir de infraestruc-
turas técnicas avanzadas (telecomunicaciones, laboratorios, universidades) (Van 
de Vijver et al., 2014), en ocasiones solo disponibles en las grandes ciudades, 
que también suelen contar con un rico patrimonio cultural y con un prestigio 
nacional o internacional. 

En consecuencia, las ventajas que poseen las grandes ciudades las convierten 
en el locus privilegiado para la localización de los KIS, ya que en estos espacios 
se pueden obtener retornos crecientes. Los avances en las telecomunicaciones 
han propiciado la dispersión espacial de algunos tipos de KIS, pero esta ha 
sido de alcance limitado y muy selectiva, en todo caso menor que lo técnica-
mente posible. La difusión de Internet y de las redes de telecomunicaciones 
ha acentuado, incluso, la función de las ciudades como centros de difusión de 
externalidades (Bade et al., 2004: 29) y como motores de la desmaterialización 
de la producción (Halbert, 2005).

En este trabajo, se asume la hipótesis de que la concentración espacial de 
los KIS es una función escalar de la intensidad de conocimiento utilizado en la 
producción de servicio. Esta formulación general implica lo siguiente: 

a) Que la intensidad per cápita de KIS intensivos en conocimiento y tecno-
logía es creciente a medida que aumenta el tamaño demográfico (y segura-
mente económico) de las unidades espaciales en las que se localizan. 

b) Que la función que relaciona la proporción de KIS con el tamaño demográ-
fico de las unidades espaciales tiene una pendiente distinta para cada grupo 
de KIS, más pronunciada cuanto mayor es la intensidad de conocimiento 
y de tecnologías invertidas en el servicio. 

c) Los patrones espaciales de los KIS presentan un grado más elevado de 
concentración y aglomeración que los de la población.
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3. Metodología y datos

Para delimitar las actividades KIS y agruparlas en categorías de intensidad 
de conocimiento y tecnología utilizados, así como la orientación al mercado 
final o a las empresas, se ha seguido la clasificación de EUROSTAT (s/f-b) 
que distingue cuatro categorías de KIS formadas por actividades definidas a 
dos dígitos de la NACE rev. 2 (tabla 2). Esta clasificación difiere de la anterior 
(NACE rev. 1.1.), especialmente el grupo de los KIS con uso de tecnología 
avanzada, que incorpora nuevas ramas.

La magnitud de cada actividad se ha medido por el número de personas 
afiliadas a la Seguridad Social el 31 de diciembre de 2011 en cada munici-
pio, clasificadas en ramas de actividad de la CNAE rev. 2 con dos dígitos 
(NACE). La persona es una unidad funcional más homogénea que la unidad 
empresa y de uso muy generalizado en los estudios empíricos. Los datos 
recogen a las personas que trabajan por cuenta propia y ajena, tanto en las 
empresas como en las instituciones. La población analizada es la del censo 
de 2011 (31 de marzo).

Tabla 2. Categorías de servicios con uso intensivo de conocimiento y actividades definidas 
a dos dígitos de la NACE

Grupos Ramas de actividad definidas a dos dígitos (NACE rev. 2)

1.  Servicios con uso  
intensivo de conoci-
miento y tecnología 
avanzada.

59: Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de  
televisión, grabación de sonido y edición musical; 60: Actividades 
de programación y emisión de radio y televisión; 61: Telecomunica-
ciones; 62: Programación informática, consultoría y otras activida-
des relacionadas con la informática; 63: Servicios de información; 
72: Investigación y desarrollo.

2.  Servicios con uso inten-
sivo de conocimiento 
orientados al mercado y 
a las empresas (excepto 
servicios de intermedia-
ción financiera).

50: Transporte marítimo y por vías navegables interiores; 51:  
Transporte aéreo; 69: Actividades jurídicas y de contabilidad;  
70: Actividades de las sedes centrales y actividades de consultoría 
de gestión empresarial; 71: Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos; 73: Publicidad y estudios  
de mercado; 74: Otras actividades profesionales, científicas y  
técnicas; 78: Actividades relacionadas con el empleo; 80: Activida-
des de seguridad e investigación.

3.  Servicios financieros  
con uso intensivo de  
conocimiento.

64: Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones; 
65: Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Segu-
ridad Social obligatoria; 66: Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros.

4.  Otros servicios intensi-
vos en conocimiento. 

58: Actividades de edición; 75: Actividades veterinarias;  
84: Administración pública y defensa; 85: Educación; 86: Activida-
des sanitarias; 87: Asistencia en establecimientos residenciales;  
88: Actividades de servicios sociales sin alojamiento; 90: Activida-
des de creación, artísticas y de espectáculos; 91: Actividades  
de bibliotecas, archivos, museos y otras acciones culturales;  
92: Actividades de juegos de azar y apuestas; 93: Actividades 
deportivas, recreativas y de entretenimiento.

Fuente: EUROSTAT (s/f-b).
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Las unidades espaciales del estudio tienen dos niveles de resolución. Por una 
parte, se han utilizado las áreas funcionales urbanas (FUA: Functional Urban 
Areas) del proyecto ESPON (2013). Las FUA españolas son delimitaciones espa-
ciales bastante coherentes con el funcionamiento socioeconómico del territorio, 
a pesar de las considerables diferencias en extensión, población, volumen, econo-
mía, etc. que presentan. Las unidades espaciales funcionales son más adecuadas 
que las administrativas para el estudio de la localización de actividades econó-
micas, por lo que, en la medida de lo posible, se ha preferido su uso para este fin 
(Ruiz-Valenzuela et al., 2006; Davi et al., 2009). En este trabajo, las FUA se han 
utilizado para valorar la especialización y la concentración espacial de los KIS. 

Por otra, se han usado los 8.102 municipios con datos válidos que permiten 
precisar los patrones espaciales de las actividades y medir la posible aglomera-
ción de las mismas.

La investigación empírica de este trabajo se desarrolla en torno a los con-
ceptos de concentración, especialización y aglomeración, estudiados a dos 
escalas distintas: área funcional urbana y municipio. Examinamos, en primer 
lugar, el grado de concentración de los KIS entre todas las áreas funcionales 
urbanas. La concentración espacial es una noción que se refiere al grado de 
homogeneidad con que se reparte una variable entre las unidades espaciales 
del área de estudio. El índice de Gini es, con mucha seguridad, la técnica más 
empleada para analizar la concentración espacial. Sin embargo, no es adecuado 
cuando las unidades espaciales son muy diferentes, como es el caso de las áreas 
funcionales y los municipios. Por esta razón, se ha preferido utilizar un índice 
ajustado de concentración geográfica (CGA) propuesto por Spiezia (2003), ya 
que pondera los valores de la variable con el tamaño demográfico (o espacial) 
de las unidades. Su desarrollo es como sigue: 

Donde: CG es una medida absoluta de concentración geográfica; | indica 
el valor absoluto; yi es la proporción de la variable y en la unidad espacial i 
respecto del total del área de estudio; ai representa la proporción de población 
o superficie de la unidad espacial i respecto del total del área de estudio.

El índice alcanza su valor máximo cuando toda la variable se concentra en 
la unidad más pequeña de la zona de estudio:

Donde amin: peso relativo de la unidad más pequeña (población o superficie).
El índice se puede normalizar para que sus valores se sitúen en el rango 0 

(ausencia de concentración) a 1 (máxima concentración): 

CGA = GC/GCMAX
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En una etapa posterior del análisis, tratamos de establecer el nivel de espe-
cialización de las áreas funcionales urbanas en cada uno de los tipos de ser-
vicios intensivos en conocimiento. Para ello, se ha utilizado el coeficiente de 
localización (QL), cuya razón matemática se expresa de la manera siguiente:

Coeficiente de localización de la actividad j en la ciudad i (QLij):

Xij: Ocupados en la actividad i en la ciudad j.

 Xij: Ocupados en todas las actividades de la ciudad j.

 Xij: Ocupados en la actividad i en todas las ciudades.

 Xij: Ocupados en todas las actividades y en todas las ciudades.

El valor de coeficiente de localización es siempre positivo. Cuando supera 
la unidad en un tipo de actividad y en un lugar, se puede considerar que existe 
cierto grado de especialización en tal actividad y en tal lugar. En este trabajo, 
se ha considerado que un área funcional tiende a especializarse cuando el valor 
de su QL en algún tipo de KIS supera el 1,1, en cambio, otros estudios han 
aplicado un umbral de 1,25 (Miller et al., 2001) o aún más elevados de 3 (Isak-
sen, 1996). Los criterios para establecer este límite dependen de la variabilidad 
y de los valores máximos del coeficiente, pero no se aplica un único umbral 
(Martin y Sunley, 2003; O’Donoghe y Gleave, 2004).

El estudio de la localización de los KIS en las diferentes áreas urbanas 
se completa mediante el análisis de la relación funcional entre la población 
ocupada en KIS (Y) y el tamaño demográfico de las FUA (X). Esta relación se 
ha estimado mediante el ajuste de una función potencial Y = a0X

ß, en la que 
el valor del exponente ß recoge las múltiples interacciones entre los KIS y la 
totalidad socioeconómica de un área, representada por su población. 

La segunda parte del análisis se centra en la escala municipal, ya que se refiere 
a los 8.102 municipios que integran las áreas funcionales urbanas. El nivel de 
concentración de los servicios estudiados y la especialización municipal resultante 
se establecen mediante los índices ya explicados. Además, abordamos el análisis 
de su aglomeración espacial, concepto más amplio que los anteriores, pues com-
bina la concentración de los valores de una variable con la proximidad (o lejanía) 
de las unidades en las que se concentran. Para estimar la aglomeración espacial y 
delimitar clústeres espaciales de actividades, utilizamos el índice I de Moran (glo-
bal), que se calcula del modo siguiente (O’Sullivan y Unwin, 2010: 205-222):
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Donde N es el número de unidades espaciales indexadas por i y j; X es la 
variable estudiada; Ẍ es la media de X, y wij es un elemento de la matriz de 
ponderaciones espaciales. Los valores de I mayores que los esperados indican 
autocorrelación espacial positiva de la localización de los valores de una variable 
(por ejemplo, ocupados en las actividades KIS), mientras que los valores de I 
inferiores a los esperados indican autocorrelación espacial negativa.

La versión local del índice I de Moran permite calcular la autocorrelación 
espacial de los valores de la variable en cada localización y con medidas de 
significación estadística. El índice Ii local de Moran para cada observación i se 
obtiene mediante la fórmula siguiente:

Ii = zi Σ wij zj

Donde zi representa las puntuaciones z de la variable de estudio. Los valores 
positivos de Ii se producen cuando los valores altos o bajos de la variable de 
interés están unos cerca de otros; los valores negativos de Ii se originan cuando 
valores altos y valores bajos de la variable se localizan en la misma área. Ambos 
índices se han calculado mediante el programa Geoda. La vecindad de un 
municipio se ha delimitado con el criterio del «movimiento de la reina del 
ajedrez», es decir: son vecinos de un municipio aquellos que comparten con en 
él, al menos, un vértice del perímetro que define sus límites territoriales. Este 
procedimiento asegura que la mayor parte de los municipios tenga al menos 
otros ocho vecinos, número mínimo necesario para garantizar la validez de los 
resultados en distribuciones muy sesgadas, como es el caso. En la tabla 3, se 
resume el proceso metodológico seguido y los datos empleados en este trabajo.

Tabla 3. Resumen de los datos y de los procedimientos analíticos utilizados
Unidades espaciales 
de análisis Tipo de análisis Índices

Áreas funcionales 
(FUA) (189, no conti-
guas).

Concentración interFUA e intraFUA.

Especialización.

Relación funcional con el tamaño 
demográfico.

Índice ajustado de concentración 
geográfica (CGA).

Coeficientes de localización (QL). 

Coeficiente de ajuste de una  
función potencial (población y 
número de afiliados).

Municipios (8.102 con 
datos válidos).

Concentración y aglomeración.

Especialización.

CGA; índice I de Moran; Ii  
de Moran local l.

Coeficientes de localización (QL). 

Fuente: elaboración propia.
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4.  Los contrastes espaciales de los KIS en España: alcance de la escala 
y de la intensidad de conocimiento 

El peso relativo de las actividades de la economía del conocimiento en España, 
medido por la población ocupada, es menor que el promedio de las mismas en los 
países de la Unión Europea, lo que constituye un importante rasgo que diferencia 
el modelo de la economía española de los modelos de las economías más avanzadas.

No obstante, a pesar de los avatares de la economía española desde 2008, 
la marcha de la economía del conocimiento muestra una tendencia sostenida 
al crecimiento, aunque a un ritmo lento que retarda la convergencia con los 
modelos económicos basados en el conocimiento, la creatividad y la innovación 
tecnológica. En el sexenio 2008-2013, el ascenso del empleo de la economía 
del conocimiento se ha registrado exclusivamente en los KIS, mientras que han 
retrocedido las manufacturas de tecnología media y avanzada. En España, el 
empleo en los KIS ha pasado del 30,6% en 2008 al 35,9% en 2013, mientras 
en el mismo período el empleo en manufacturas de elevada y media tecnología 
ha descendido del 4,1% al 3,7% (EUROSTAT, s/f-a). Es probable que buena 
parte de la actividad se haya externalizado desde los sectores manufactureros 
hasta empresas de servicios (outsourcing). 

La tabla 4 contiene datos más detallados que permiten valorar mejor el 
significado económico, social y espacial de los KIS en España.

Por una parte, el mayor volumen de ocupación corresponde al grupo «otros 
servicios», entre los que sobresalen los relacionados con el «estado del bienes-
tar» (sociales, sanitarios, educativos, culturales), que se dirigen directamente a 
mejorar las condiciones de vida de las personas. En la producción de algunos 
de estos servicios, se invierte una elevada intensidad de conocimiento y tecno-
logía avanzada, como en los sanitarios y educativos, pero su provisión, en su 
mayor parte pública, hace que tengan condiciones de desarrollo y localización 
particulares. Por supuesto, la dinámica de los KIS públicos impulsa o frena el 
crecimiento de las restantes actividades KIS privadas. 

Tabla 4. Afiliados en los KIS por grupos de actividad y tamaño demográfico de los municipios

Grupo de KIS
Intervalos de población 2011 (habitantes)

TotalHasta 2.000 2.001-10.000 Más de 10.000

KIS con elevada intensidad tecnológica 2.571 18.484 402.798 423.853
KIS orientados al mercado y a las empresas 9.998 52.273 927.079 989.350
KIS: servicios financieros 2.023 1.560 391.144 394.727
KIS: otros servicios 75.065 225.266 3.108.225 3408.556
Total KIS 89.657 297.583 4.829.246 5.216.486
Total ocupados 713.655 2.013.042 13445550 16.172.247
Total KIS/ total ocupados (%) 12,6 14,8 35,9 32,3
Número de municipios 5.766 1.560 759 8.085
Porcentaje de población 6,0 15,0 79,1 100,0

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística.
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Por otra, se evidencia la concentración creciente de los KIS a medida 
que aumenta el tamaño demográfico de los municipios, aunque el grado de 
la misma difiere según el tipo de KIS, lo que origina patrones espaciales de 
concentración, aglomeración y especialización complejos que se estudian a  
continuación.

4.1. Concentración y especialización de los KIS en las áreas funcionales (FUA)

La característica general más destacable de la distribución espacial de los KIS 
en España, obvia por lo demás, es su marcada concentración a todas las escalas, 
igual que otras actividades de la economía del conocimiento (Méndez, 2013: 29).

Esta afirmación debe matizarse con dos notas significativas: una se refiere a 
que la concentración también es acusada cuando se mide con unidades funcio-
nales y no solo administrativas, arbitrarias hasta cierto punto; la otra da cuenta 
de que la concentración espacial de los KIS es mayor que la de la población.

En la tabla 5, se observa que las seis áreas funcionales con más de 100.000 
afiliados a la Seguridad Social en actividades de los KIS reúnen solo algo menos 
de la mitad de los afiliados en los KIS en España, frente al 35% de la población 
y una proporción de superficie aún menor, que no llega al 10%. Estos valores 
prácticamente se invierten para el caso del territorio «rural», que no forma parte 
de las áreas funcionales urbanas, pues este ocupa más de la mitad de la superficie 
pero solo acumula el 18% de la población y el 6,5% de los ocupados en los KIS.

La fuerte concentración se debe, en buena parte, al peso de un área funcional 
muy grande, Madrid, donde se localiza más de la quinta parte de los ocupados 
en los KIS, conectada a otras menores, contiguas o no (Ávila, Segovia, Toledo, 

Tabla 5. Afiliados en los distintos grupos de KIS en las áreas funcionales con más de 100.000 
afiliados a la Seguridad Social

FUA
Población 11 

(000)
Superficie 
km2 (000)

Afiliados en KIS (000)

IT ME SF OT Total

Madrid 6.728 13,8 173,7 288,8 110,2 551,4 1124,2
Barcelona 4.595 2,9 68,4 146,6 54,6 413,1 682,7
Valencia 1.774 4,6 16,0 41,5 19,1 139,9 216,5
Sevilla 1.404 3,9 16,2 34,5 12,9 122,2 185,7
Bilbao 1.044 2,2 14,8 29,5 10,6 94,7 149,7
Zaragoza 876 15.1 8,0 16,9 8,8 73,2 106,9
Total 6 18.922 42,5 316,0 612,3 249,3 1.625,0 2.803,2
España 47.157 506,5 423,8 989,3 394,7 3.408,5 5.216,5
Total 6 / España (%) 34,8 8,4 70,1 56,4 54,7 40,9 47,3
Rural / total 17,9 56,7 2,4 5,1 3,1 7,8 6,5
Índice de concentración CGA 0,37 0,25 0,30 0,18 0,20

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología; ME: orientados al mercado y a las empresas; SF: 
servicios financieros; OT: otros servicios.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística.
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Ciudad Real, etc.) y rodeada por una extensa zona de valores muy débiles. Las 
áreas litorales, en cambio, se caracterizan por la presencia de conglomerados de 
áreas funcionales grandes, medianas y pequeñas que orlan la costa mediterránea 
(Cataluña, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Andalucía) y atlántica 
(País Vasco y Galicia), como refleja el mapa de la figura 2.

Como era de esperar, el grado de concentración espacial varía para cada 
categoría de servicios. Los KIS con «elevada intensidad de conocimiento y tec-
nología avanzada» son los que tienen el índice de concentración más alto (CGA 
= 0,37), seguidos de los «servicios financieros», los «orientados al mercado y a 
las empresas» y, finalmente, de los «demás servicios». 

La composición interna por tipos de KIS en las áreas funcionales presenta 
variaciones relacionadas, principalmente, con su propio tamaño y especializa-
ción y con estas mismas propiedades en las áreas contiguas y cercanas. En las 
FUA más pequeñas, suele tener un peso considerable el KIS «otros servicios», 
en tanto que en las más grandes la estructura es más equilibrada, incluso aun-
que puedan tener algún tipo de especialización.

La especialización de las áreas funcionales conforma un patrón a escala 
nacional muy bien definido, que resulta, por un lado, de la fuerte concentra-
ción más o menos selectiva de los diferentes grupos de KIS y, por otro, de la 
aglomeración espacial de los diferentes tipos de especialización (figura 2).

Los valores de especialización más bajos (QL máximo = 1,4) corresponden 
al grupo «otros servicios» y son los más dispersos espacialmente. Las FUA 
especializadas en «servicios financieros» son menos frecuentes y sus índices de 

Figura 2. Coeficientes de especialización (QL) de los tipos de servicios y total de afiliados en 
KIS en las áreas funcionales.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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especialización, algo más elevados (QL máximo = 3,6) y tienden también a 
la dispersión territorial. En cambio, la especialización en servicios «orientados 
al mercado y a las empresas» aparece de forma más selectiva en las FUA del 
litoral o de las islas (QL máximo = 2,9). La especialización en KIS con elevada 
intensidad de conocimiento solo se produce en unas cuantas FUA, y sus valores 
de especialización son más elevados (QL máximo = 3,9).

Así pues, la intensidad de conocimiento utilizada en la producción de los 
servicios y el tipo de regulación de los mismos se asocian al grado de espe-
cialización y concentración espacial. Estas dos últimas también son variables 
interrelacionadas.

El examen del perfil de especialización de cada FUA revela la existencia de 
zonas bien diferenciadas en cuanto a la estructura espacial y funcional de los KIS. 
Por una parte, destaca la FUA de Madrid en el centro peninsular, de gran tamaño 
y diversificada. Por otra, aparecen grupos de áreas de tamaño mediano y pequeño 
especializadas en uno o dos tipos de KIS, pero próximas entre sí, de tal manera 
que funcionan como una unidad potente y variada; se localizan en Cataluña, 
Comunidad Valenciana y País Vasco y, con dimensiones menores, también en 
Andalucía y Galicia. Finalmente, en el resto del territorio, la especialización en 
«otros servicios» o en «servicios financieros» tiene un alcance regional o local.

Las variaciones espaciales sistemáticas de la concentración y de la especia-
lización son un buen indicio de la actuación consistente de factores como la 
intensidad de conocimiento y la orientación al mercado final o intermedio, así 
como de la influencia de la organización espacial y funcional de la red urbana. 
A continuación, se analizan estos aspectos con una resolución de mayor detalle.

4.2. Concentración, aglomeración y especialización de los KIS a escala municipal

La concentración espacial de los KIS es extraordinariamente elevada cuando 
se mide con unidades espaciales de gran resolución como los municipios. En 
este caso, los contrastes se incrementan, ya que, en una fracción insignificante  
del territorio —no llega al 0,5%—, se localiza un tercio de los KIS y algo 
más del 16% de la población. 

Los valores globales deben ser desglosados, ya que resultan de promediar 
diferentes categorías de KIS. En la tabla 6, se recoge el índice de concentra-
ción geográfica ajustado (CGA), cuyos valores son muy altos en los servicios 
con «elevada intensidad de conocimiento» y en los «servicios financieros», y 
bastante más bajos en los KIS «orientados al mercado y a las empresas» y en 
los «otros servicios». Ello se debe a que las actividades dirigidas a satisfacer las 
necesidades de las personas se dispersan siguiendo la distribución espacial de 
la población (actividades deportivas y de ocio, las relacionadas con el empleo), 
y más aún si su provisión es pública (educativas, sanitarias, asistenciales).

Por otro lado, hay que subrayar la considerable proporción de KIS «inten-
sivos en conocimiento» y «servicios financieros» que se localizan en los muni-
cipios más grandes, es decir, en Madrid y Barcelona, que los colocan a consi-
derable distancia de los demás municipios.
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Los valores del índice I global de Moran muestran que la distribución espa-
cial de los KIS en España no es aleatoria y que existe autocorrelación espacial 
positiva en todos los tipos de KIS, es decir, que se concentran. Los valores 
calculados de I son significativamente más elevados que los esperados si los KIS 
se localizasen de forma aleatoria. Los valores estandarizados del índice oscilan 
entre z = 4,2 para los «otros servicios» y z = 46,2 para los KIS con «elevada 
intensidad de conocimiento». Estos valores tan extremos se producen porque 
la distribución real es muy sesgada, ya que, en algunos tipos de KIS, casi el 
60% de los municipios carece de afiliados.

El paso lógico siguiente consiste en averiguar cómo se compone el patrón 
espacial de los KIS y el de cada grupo de KIS. Los resultados de aplicar el índice 
Ii local de Moran muestran una configuración espacial compleja, que se define 
por dos propiedades estructurales principales: su elevada concentración espacial 
y la localización selectiva de las especializaciones.

En primer lugar, los afiliados en las diferentes actividades de los KIS están 
presentes en algo más del 90% de los municipios españoles, aunque la mayor 
parte de los KIS se concentra en unos cuantos municipios. Si los municipios con 
afiliados en los KIS por encima del promedio nacional son pocos, su número se 
reduce considerablemente si se incluye la condición de que además estén por enci-
ma del promedio de sus vecinos (clases alto-alto y alto-bajo del Ii de Moran). Esta 
característica general presenta diferencias claras por tipos de KIS: las actividades 
«orientadas al mercado y a las empresas» y «otros servicios» aparecen más dispersas 
y menos concentradas que los KIS con «elevada intensidad de conocimiento» y los 
«servicios financieros». Estos últimos tienen un número de afiliados menor que los 
KIS con «elevada intensidad de conocimiento», pero están presentes en más muni-
cipios y, al mismo tiempo, su grado de concentración es mayor, lo que indica que la 
reestructuración del sector ha producido una considerable concentración (tabla 7). 

Tabla 6. Afiliados a la Seguridad Social en los distintos grupos de KIS en los seis municipios 
con mayor número de afiliados

Municipio
Población 11 

(000)
Superficie 

km2

Afiliados en KIS (000)

IT ME SF OT Total

Madrid 3.265 604,5 116,9 221,9 87,0 373,1 798,9
Barcelona 1.615 99,5 46,1 93,4 40,8 255,4 435,7
Valencia 798 136,7 9,9 28,1 17,0 101,2 156,1
Sevilla 703 141,4 10,6 26,2 11,6 95,9 144,3
Zaragoza 674 973,7 7,8 15,7 8,5 65,7 97,7
Málaga 568 395,0 5,6 16,8 8,8 61,9 93,6
Total 6 7.624 2.350,8 196,9 402,1 173,7 953,2 1.726,3
Total 6 / España (%) 16,2 0,46 46,5 40,6 44,1 28,0 33,1
Índice de concentración CGA 0,51 0,38 0,52 0,32 0,34

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología; ME: orientados al mercado y a las empresas;  
SF: servicios financieros; OT: otros servicios.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Los municipios cuyo número de afiliados es mayor que el promedio nacio-
nal y que el de su vecindad (clase alto-alto) tienden a agruparse espacialmente, 
es decir, a aglomerarse. Los clústeres que forman son muy diferentes en tamaño 
y oscilan entre los dos municipios de los más pequeños y los agrupamientos 
más grandes de Madrid (31 municipios), Barcelona (28 municipios) y Murcia 
(12 municipios) (figura 3).

Los conglomerados espaciales de municipios varían en número y en tamaño 
según los tipos de KIS. Los agrupamientos son más numerosos en los servicios 
«orientados al mercado y a las empresas» y en los «otros servicios», y más raros 
en los «servicios financieros» y en los servicios con «elevada intensidad de cono-
cimiento». En estos últimos, además, solo dos municipios de la clase alto-alto 
se localizan en el área rural, todos los demás están en el territorio de alguna 
área funcional urbana. La clase alto-bajo (valores más altos que el promedio 
general y el de sus vecinos) sigue pautas similares, pues solo cuatro municipios 
de esta clase están en áreas rurales. Se trata, en casi todos los casos, de ciudades 
intermedias, generalmente aisladas en entornos económicos deprimidos, como 
Calatayud (Zaragoza), Barbastro (Huesca) o Sarriá (Lugo) (figura 4).

La localización de los clústeres produce un modelo general de acusado 
contraste entre el centro y la periferia, congruente con la estructura espacial, 
demográfica y económica española y con la configuración espacial de algunas 
redes de infraestructuras, como la de alta velocidad ferroviaria. En el centro 
de gravedad de esta distribución se localiza el gran conglomerado de la Región 
Metropolitana de Madrid, mientras que la mayoría de los restantes agrupa-
mientos se sitúa en áreas del litoral peninsular y en las islas, en sectores muy 
selectivos en función de los tipos de KIS (figuras 3 y 4).

Por otra parte, la medida de la especialización a escala municipal eviden-
cia que el funcionamiento de los KIS rebasa los confines de los municipios 
para conformar áreas más extensas que actúan como unidades espaciales y 
funcionales.

Los municipios muy grandes, como Madrid, Barcelona y Bilbao, tienen 
una composición de KIS netamente diversificada, pues sus índices de espe-
cialización se sitúan entre QL > 1,1 y QL < 1,5, y, además, se especializan en 

Tabla 7. Distribución de los municipios según la clasificación del índice Ii local de Moran

Tipo de KIS

Municipios en las clases del índice Ii local de Moran

Alto-alto Alto-bajo Bajo-bajo Bajo-alto No significativo

KIS con elevada intensidad tecnológica 169 15 498 435 7.076
KIS orientados al mercado y a empresas 224 11 1.338 469 6.151

KIS: servicios financieros 88 14 934 643 6.514

KIS: otros servicios 234 15 1.558 568 5.818

Total KIS 227 14 1.608 518 5.826
Población 434 25 1.744 359 5.631

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
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«servicios intensivos en conocimiento», en «servicios financieros» y en servi-
cios «orientados al mercado y a las empresas», pero no en «otros servicios». 
Otras grandes ciudades, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, 
Alicante, Murcia, Vigo y otras presentan especialización, a veces acentuada, 
en servicios financieros (1,1 < QL < 1,7). En cambio, otros municipios de 
menor tamaño tienen valores muy altos de especialización en estos mismos 
tipos de KIS (QL > 5), pero casi todos se localizan próximos a las grandes 
ciudades citadas. 

La especialización destacada en «otros servicios», generada sobre todo por 
la presencia de equipamientos públicos (educativos, sanitarios, asistenciales), 
se corresponde con ciudades intermedias que, tradicionalmente, han actuado 
como centros de mercado de un área de influencia más o menos extensa (Huel-
va, Jaén, Cáceres, Pontevedra, Andújar, Teruel, Olivenza, etc.).

Figura 3. Clasificación del índice Ii local de Moran de los municipios según el número de 
afiliados a la Seguridad Social en KIS.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Finalmente, la especialización elevada de otros municipios pequeños obede-
ce a circunstancias variadas, como la localización de universidades, de parques 
tecnológicos u otras, como en el caso de Canfranc, un pequeño municipio de la 
provincia de Huesca fronterizo con Francia, en donde, en el interior del túnel 
internacional del ferrocarril del mismo nombre, se encuentran las instalaciones 
del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, causa del alto grado de especializa-
ción del municipio en KIS con «elevada intensidad de conocimiento».

Los resultados obtenidos son acordes con la tipología de inserción de las 
ciudades en la economía del conocimiento elaborada por Méndez et al. (2009) 
y con el funcionamiento espacial de las economías regionales (Salom et al., 
2009). En general, la distribución espacial de los afiliados en los KIS por 
municipios presenta un grado de concentración espacial mayor que el de la 
población y se acentúa ostensiblemente si en vez de afiliados se consideran las 
empresas, sobre todo en los KIS con «elevada intensidad de conocimiento» y 

Figura 4. Clases alto-alto y alto-bajo del I local de Moran de los municipios según el número 
de afiliados a la Seguridad Social en los grupos de KIS.

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología; ME: orientados al mercado y a las empresas; SF: 
servicios financieros; OT: otros servicios.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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en los «servicios financieros». Estos valores contrastan, en cierta medida, con 
la mayor dispersión por ciudades intermedias de las actividades de la economía 
del conocimiento del sector industrial.

4.3. Relación entre los KIS y el tamaño demográfico de las FUA

Los KIS son actividades muy importantes en los procesos de transformación 
social, pues impulsan cambios de variada naturaleza a través de la creación, la 
difusión y la aplicación del conocimiento, la innovación, la creatividad y la 
tecnología avanzada.

El desenvolvimiento de las empresas KIS es dificultoso por cuanto requiere 
de tareas precisas de coordinación y ensamblaje de elementos muy especiali-
zados —profesionales, infraestructuras y mercados—, tangibles e intangibles, 
algunos solo disponibles en determinados entornos territoriales. De aquí que, 
como se ha indicado, la localización sea un factor estratégico para el funciona-
miento y el desarrollo de los KIS. 

Ciertos componentes de los sistemas complejos, biológicos y sociales, como 
los sistemas urbanos o los sistemas de áreas funcionales, muestran relaciones 
escalares con el tamaño de las unidades, es decir, su proporción per cápita es 
creciente a medida que aumenta el tamaño de las entidades en las que se asien-
tan (ciudades, áreas funcionales) (Bettencourt et al., 2007).

Esta asociación se mide a través del ajuste de una función potencial entre la 
población total (X), que se utiliza como estimador del tamaño de cada FUA, y 
el número de afiliados a la Seguridad Social en cada grupo de KIS (Y). El valor 
del exponente de β de la función condensa el carácter de la relación. 

Los resultados más importantes se recogen en la tabla 8 y en la figura 5. En 
general, son coherentes con los obtenidos por Bettencourt et al. (2007), con 
datos de áreas funcionales de varios países, y por Escolano (2014), con las mis-
mas variables medidas en las capitales de provincia y de autonomía en España.

De los mismos, cabe destacar que todos los valores del exponente β son 
significativamente mayores que 1 (superlineares), lo que refleja que la dinámica 
se caracteriza por retornos crecientes, a diferencia de lo que sucede en otras 
actividades. Además, los ajustes son muy elevados y no hay casos extraños que 
se aparten claramente de la tendencia general.

Las variaciones de β en los distintos grupos de KIS se relacionan con la 
intensidad de conocimiento y con los destinatarios finales de los servicios. El 
valor de β es más alto en los KIS con elevada intensidad de conocimiento y 
en los «servicios financieros» y decrece en los «servicios orientados al mercado 
y a las empresas» y en «otros servicios». Los valores más bajos corresponden a 
las actividades de «transporte marítimo» (β = 0,90; infralineal) y expresan la 
influencia de economías de escala; los «servicios relacionados con el empleo» y 
los de «bibliotecas y archivos» tienen exponentes próximos a 1 (lineal) propios 
de actividades relacionadas con las necesidades de las personas. 

Esta relación tiene consecuencias prácticas muy importantes, pues permite 
conocer y predecir el tipo y el volumen de los KIS en las unidades funcionales, 
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Tabla 8. Valores del exponente β y del coeficiente de correlación R2 del ajuste potencial entre 
tamaño demográfico y ocupados en los KIS en las áreas funcionales

Grupo de KIS β R2 ajustado Actividades ≥ β ≤

KIS con elevada intensidad tecnológica 1,55 0,89 1,30-1,76
KIS orientados al mercado y a las empresas 1,35 0,94 0,90-1,74
KIS: servicios financieros 1,55 0,85 1,12-1,97
KIS: otros servicios 1,30 0,89 1,06-1,57

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Figura 5. Diagramas de dispersión y ajuste potencial de afiliados a la Seguridad Social en 
los grupos de KIS y el tamaño demográfico de las áreas funcionales.

IT: elevada intensidad de conocimiento y tecnología; ME: orientados al mercado y a las empresas; SF: 
servicios financieros; OT: otros servicios.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística.
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así como las condiciones socioeconómicas generales y su organización espacial, 
que han de reunir para que puedan desenvolverse los KIS. Por otra parte, es 
necesario añadir que, en España, el desarrollo de los KIS está asociado muy 
estrechamente al tamaño demográfico y económico de las áreas funcionales. 
En otras palabras: la dispersión de los KIS, especialmente los de elevada inten-
sidad de conocimiento y tecnología, es muy limitada fuera de las grandes áreas 
urbanas.

5. Consideraciones finales

En las sociedades contemporáneas, los servicios intensivos en conocimiento 
(KIS) constituyen un conjunto de actividades esenciales para asegurar el bienes-
tar de las personas, para mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y para 
promover el desarrollo territorial a todas las escalas, así como la modernización 
de la sociedad en general.

La localización de los KIS es un factor muy relevante, tanto para la produc-
ción de estos servicios como para su prestación eficiente y equitativa. En este 
trabajo, queda patente un comportamiento geográfico que se caracteriza por 
su tendencia a conformar patrones espaciales de concentración y dispersión 
a varias escalas. Es un resultado coherente con los de otros estudios, lo que 
corrobora la validez de la metodología utilizada.

El análisis de la relación funcional entre los KIS y el tamaño demográfico de 
las unidades funcionales demuestra que la presencia per cápita de servicios de 
elevada intensidad tecnológica es más intensa en las áreas con mayor población. 
Este tipo de asociación indica que los servicios aquí producidos fluyen hacia el 
resto del territorio en que se utilizan y se consumen. Asimismo, esta concen-
tración avala la hipótesis de que la generación de servicios relacionados con la 
innovación, la creatividad y el uso especializado del conocimiento requiere de un 
«ecosistema» socioeconómico muy diverso y complejo, de un mercado potente, 
de infraestructuras y equipamientos avanzados y de personal especializado, es 
decir, de externalidades propias de las economías de urbanización. En España, 
estas condiciones solo se presentan en unas pocas grandes áreas urbanas, gene-
ralmente compuestas por múltiples núcleos conectados por modernas infraes-
tructuras de transportes y comunicaciones que conforman redes metropolitanas 
densas y extensas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza). Dentro 
de las mismas, y a mayor escala, se observa que estos servicios se localizan en 
sectores centrales y también en zonas periféricas, en función de la orientación 
de cada tipo de KIS (a usuarios finales, a las empresas), de las necesidades de su 
producción (espacios con dotaciones técnicas adecuadas, accesibilidad, interac-
ción con proveedores o clientes), de factores simbólicos o de prestigio y otros.

La localización de los distintos tipos de servicios intensivos en conocimien-
to coincide, grosso modo, con el patrón general expuesto. Es el caso de los 
servicios financieros y los servicios orientados a las empresas, que siguen un 
modelo espacial similar cuando desarrollan funciones de dirección y gestión no 
rutinarias. Los «otros servicios intensivos en conocimiento» y los «orientados al 
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mercado» muestran configuraciones espaciales semejantes a las de la distribu-
ción de la población, cualquiera que sea la escala de análisis. La búsqueda de 
la proximidad al consumo (personas con perfiles específicos) y la necesidad de 
garantizar la provisión de algunos servicios públicos de forma eficaz y equitativa 
dan lugar a modelos espaciales jerárquicos gobernados, principalmente, por la 
distancia, la accesibilidad y la actuación de economías de escala.

Del comportamiento espacial descrito y de la relación funcional entre KIS 
y tamaño demográfico de las unidades funcionales, se desprende que la apa-
rición y el desarrollo de los servicios intensivos en conocimiento, así como de 
innovaciones en general, precisan de determinados umbrales demográficos, 
económicos y de otras condiciones propias de las economías de urbanización, 
lo que suscita dudas respecto de la eficacia de posibles iniciativas voluntaristas 
enmarcadas en algunas políticas de alcance local o regional.
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