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Resumen: (máximo 300 palabras)
Las industrias creativas han sido identificadas desde diferentes organismos como un
motor de crecimiento y transformación de las economías urbanas. En los últimos años
ha aumentado el interés por comprender las tendencias de localización residencial de
sus trabajadores en el interior de las ciudades, donde con frecuencia tienden a aparecer
también fuertemente concentrados. Sin perder de vista que las oportunidades de empleo
siguen siendo un factor fundamental de atracción, conocer las características de estos
barrios de residencia es importante de cara a mejorar las estrategias de captación y
potenciar el impacto local de la actividad creativa. En todo caso, la fuerte
heterogeneidad existente entre los trabajadores de las industrias creativas se traduce en
patrones residenciales contrastados según características sociodemográficas, actividades

concretas desempeñadas, preferencias personales y estilos de vida. En este trabajo, que
forma parte del Proyecto de Plan Nacional “Atracción de talento, innovación y
creatividad para el desarrollo inteligente de la ciudad- región de Madrid” (CSO201674888-C4-4-R, AEI/FEDER,UE) se estudian los patrones de localización residencial en
los barrios de la ciudad de Madrid. Por medio de los registros de la Seguridad Social,
disponibles para el año 2016, se comienza con el repaso de las explicaciones recientes
sobre las tendencias de localización residencial de los trabajadores creativos, así como
de los principales factores de atracción y retención identificados a escala intraurbana,
para a continuación plantear un avance de resultados mediante técnicas de econometría
espacial. El análisis permite una primera aproximación a las características fisicas,
económicas y sociales de los barrios de residencia donde se clusterizan los diferentes
tipos de trabajadores estudiados.
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