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Antecedentes

Ciudad 

Espacio

Ámbito de interacción económica y social, supera la 
dimensión municipal, expandiéndose hacia su espacio 
más cercano, con lo que la planificación económica, 
social y urbanística también se expande a este 
espacio.

La relación entre ciudades es una fuente 
de externalidades, las cuales explican el 
emplazamiento espacial de las 
actividades de innovación.

El conocimiento como factor decisivo del crecimiento territorial

Últimos 20 
años
Últimos 20 
años

Regiones 
urbanas
Regiones 
urbanas

-Concentraciones
-Crecimientos
-Trastornos
-Cambios
-Modificaciones en los 
valores



Economía del 
conocimiento

¿ Que es innovación?¿ Que es innovación?

¿ Que entendemos por conocimiento?¿ Que entendemos por conocimiento?

¿ Porque las empresas tienen que ser 
competitivas?

¿ Porque las empresas tienen que ser 
competitivas?

¿ Que se entiende por redes?¿ Que se entiende por redes?

“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto  de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las practicas internas de una empresa, la 
organización 
de un lugar de trabajo o las relaciones exteriores.” (Manual de Oslo, 2005)

“El conocimiento  es el producto de  la habilidad o inteligencia teórica o 
práctica necesaria para entender, manipular o utilizar datos e información 
en actividades útiles” (European commission2000). 

“La continua innovación en materia de tecnología, obliga a las empresas a 
competir en un mercado cada vez más globalizado”

“Las redes son una estructura en la cual los nodos son las ciudades, 
conectadas por vínculos de naturaleza socio- económico los cuales están 
sustentados sobre infraestructuras de transportes y telecomunicaciones”
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Barcelona y la RMB, entre las aglomeraciones metropolitanas 
europeas

Barcelona, sexta metrópoli 
Europea

1986-19961986-1996

1991-20041991-2004

Barcelona, aumenta la base de 
conocimiento de un 32.2% a un 
45%

20012001

-La RMB, novena metrópoli 
Europea en el numero de ocupados 
en actividades de conocimiento alto

-La RMB, sexta metrópoli Europea 
con el mayor  numero de ocupados 
en manofactura de conocimiento 
alto
--La RMB, doceava metrópoli 
Europea en el numero de ocupados 
en servicios de conocimiento



Objetivos

Factores de localización de las empresas innovadoras: una aproximación para el caso de la RMB

Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana



Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es conocer el peso o la 
incidencia 
de la actual teoría de la localización de actividades económicas, ya que 
explica insatisfactoriamente porque algunas regiones concentran más 
que otras actividades de innovación

Economías de 
aglomeración Accesibilidad Externalidades 

urbano ambientales Jerarquía social
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Región Metropolitana de Barcelona

Región Metropolitana de 
Barcelona

Unidad espacial más 
desagregada posible

Área que permite trabajar a 
escala municipal 



Metodología

Factores de localización de las empresas innovadoras: una aproximación para el caso de la RMB

Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana



Análisis de datos

Análisis descriptivosAnálisis descriptivos Comprobación 
espacial

Comprobación 
espacial

Similitudes y relaciones 
espaciales

Similitudes y relaciones 
espaciales

Análisis empíricoAnálisis empírico Análisis estadísticoAnálisis estadístico Peso de los factores de 
localización

Peso de los factores de 
localización

Fuente de datos

Nº de empresas 
derivadas de 
ayudas otorgadas 
por el centro de 
innovación y 
desarrollo 
empresarial 
(CIDEM)

Innovación Indicadores  de 
localización
-Matriz de movilidad
-Población ocupada residente
-Lugares de trabajo localizados
-Cantidad, calidad y estado de 
conservación de edificios
-Nivel de renta
-Usos urbanos



Análisis descriptivo

Factores de localización de las empresas innovadoras: una aproximación para el caso de la RMB

Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana



Empresas innovadoras

Ayudas CIDEM para  
R+D+I

Ayudas CIDEM para  
R+D+I Convocatorias 2005-06Convocatorias 2005-06

881 proyectos = 57.246.210 € 622 empresas =70.6% del total de 
proyectos

Provincias Numero de empresas % Financiación %

Barcelona 473 81% 43.275.722 84%
Girona 55 9% 4.261.646 8%
Lleida 29 5% 1.860.315 4%
Tarragona 26 4% 2.353.860 5%

Total 583 100% 51.751.543 100%

Fuente : Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Financiación en Euros

Número de empresas



Georeferenciación

1.RMB1.RMB Base cartográfica de calles de cada 
municipio
Base cartográfica de calles de cada 
municipio

1

2

2.Fuera de la 
RMB
2.Fuera de la 
RMB Base cartográfica de cada municipioBase cartográfica de cada municipio



Ámbito de Cataluña

Nº empresas innovadorasNº empresas innovadoras Densidad neta de la 
población
Densidad neta de la 
población

R2 = 0,1813
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Ámbito de la RMB

R2 = 0,1028
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Empresas innovadoras

R2 = 0,0079
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Análisis empírico
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Cálculos previos

Grupos de indicadores

LogaritmizaciónLogaritmización

EstandarizaciónEstandarización

Municipios sin empresas, LN(0)=No existe
Municipios con 1 empresa, LN(1)=0

Nº de empresas/10.000 LTL
Cantidad de financiamiento/10.000 LTL

Ratios pueden producir 
distorsión, dado a la 
diferencia de tamaño

La  complejidad de la estructura sectorial del tejido económico, la 
intensidad de uso del parque edificado y la intensidad de uso del tejido 
urbano
Accesibilidad ponderada a: LTL, POR, PEA
Accesibilidad a Centro urbanos, grandes infraestructuras, servicios de soporte 
empresarial

La calidad, estado y antigüedad del Parque edificado

La composición sectorial del tejido urbano, la estructura de 
la ocupación, el nivel de renta del tejido social y la 
motorización

Economías de 
aglomeración

Accesibilidad
Externalidades 

urbano 
ambientales

Jerarquía social



Correlaciones más significativas

Indicadores Correlacion

Indicadores de aglomeracion
Complejidad del tejido económico total 0,186
pob/km2 parcela construidas 0,278
LN LTL + Pob/ Edificios totales 0,312
% edificios 6p 0,577
% edificios 7p 0,577
% edificios 8p 0,563
% edificios 9p 0,788

Indicadores de accesibilidad
 LN TTPP TIEMP BARCELONA -0,703
 LN TPR TIEM ACCESIBILIDAD A LA POR Profecionales -0,403
 LN TPR TIEM ACCESIBILIDAD A LA POR Técnicos -0,398
 LN TPR TIEM ACCESIBILIDAD A LA POR Administrativos -0,392
 LN TTPP TIEMP ACCESIBILIDAD AL RESTO DE LA POR -0,362
 LN ACCESIBILIDAD A LA PEA CON TÍTULO MEDIO Y SUPERIOR -0,366
LN TIEMPO TTPP A SABADELL -0,326
 LN TIEMPO TTPP A TERRASSA -0,337
Accesibilidad a servicios de restauración -0,351
Accesibilidad a servicios bancarios -0,344

Indicadores de externalidades urbano ambientales
% edificios sin instalación de gas -0,222
% edificios  con portería 0,233
%Tejido Urb. continuo 1 0,149
%Estructura Urb abierta 1 0,082
%Urb. Exentas_ajardinada 1 -0,199
%Zona_industrial 1 0,096
%Zonas_construccion 1 -0,003

Indicadores de jerarquía social
LN renta del trabajo 0,097
LN renta media total 0,075
% Turismos 0,162
% Motos 0,012
% Camiones -0,190
% Buses -0,054
% POR Tècnics i professionals científics i intel.lectuals 0,103
% POR Tècnics i professionals de suport 0,160
% POR Empleats administratius 0,188
% POR Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres -0,168

Intensidad de uso del tejido urbanoIntensidad de uso del tejido urbano

Accesibilidad a BarcelonaAccesibilidad a Barcelona

Uso de tejido urbano continuoUso de tejido urbano continuo

La estructura de ocupación del tejido social 
ocupado
La estructura de ocupación del tejido social 
ocupado



Modelo integrado 3

Resumen del modelos

R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típ. de la 
estimación

Resumen del modelo integrado 1 0,83 0,68 0,68 5,52
Resumen del modelo integrado 2 0,72 0,51 0,50 6,96
Resumen del modelo integrado 3 0,79 0,62 0,61 6,17

Modelos
Coeficientes no 
estandarizados Error típ. Coeficientes 

estandarizados t Sig.

Variable independiente / factorizadas B Beta
Modelo 1
% edificios 9p 12,65 1,35 0,60 9,34 0,00
 LN TTPP TIEMP BARCELONA -4,13 1,20 -0,23 -3,43 0,00
 LN TIEMPO TTPP A TERRASSA -3,16 0,96 -0,16 -3,29 0,00

Modelo 2
Factor 1 Aglomeración (intensidad de uso) 6,48 0,58 0,67 11,21 0,00
Factor 2 Accesibilidad (accesibilidad a terrassa) -2,63 0,60 -0,26 -4,37 0,00
Factor 1 Jer.Social (Tècn/profes. de suport y científics i intel.lectuals) 2,41 0,58 0,24 4,17 0,00
Factor 1 Jer. Social (% de turismos) 1,52 0,67 0,14 2,27 0,02

Modelo 3
Factor 2  Agolomeración 6,64 0,49 0,67 13,48 0,00
Factor 5 (accesibilidad a Terrassa) -3,03 0,49 -0,31 -6,16 0,00
Factor 3 (Jerarquía Social) 1,57 0,49 0,16 3,20 0,00
Factor 1 (Accesibilidad) -1,50 0,49 -0,15 -3,05 0,00
Factor 8 (Externalidades) -1,17 0,49 -0,12 -2,39 0,02
Factor 4 (Jerarquía Social) 0,99 0,49 0,10 2,02 0,05

Variable dependiente: Num_empre

Nota: Proceso realizado con el editor de datos SPSS 14, método de "Pasos sucesivos"

AccesibilidadEconomías de 
aglomeración

Jerarquía social

Externalidades 
urbano 

ambientales
-Edificios en altura

-Edificios con portería

-Accesibilidad en 
tiempo TTPP, a 
Sabadell y 
Terrassa 

-% de turismos

-Lugar de residencia de la 
POR de profesionales y 
técnicos

-% usos de zonas 
en construcción
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Información y conocimientoInformación y conocimiento

Accesibilidad

-Permite a las 
empresas gozar de 
los beneficios del 

CBD

Empresas innovadoras

Economías de 
aglomeración

-Optimización de costos
-Mecanismo para 
obtener  progreso y 
desarrollo

Jerarquía social

-Proximidad a la POR de 
cuadros altos
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