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Desde el  último cuarto del siglo XX, ha crecido  el interés por la innovación, como un elemento 
básico para el crecimiento económico donde no solo afecta a los productos sino que también a los
procesos de fabricación, formas de organización de las empresas, las relaciones de producción y los
factores de localización. La nueva capacidad innovadora  condiciona la forma de articulación de los
distintos ámbitos territoriales lo cual incide en la geografía urbana de las ciudades y  las áreas
metropolitanas. Las actividades de innovación son un factor importante de aglomeración y de
crecimiento económico, tienen como elemento vertebrador el conocimiento el cual se produce,
procesa, intercambia y comercializa en las regiones. Este conocimiento es intangible e inmaterial, su
intercambio es informativo y cognitivo,  requiere el  cara  a cara, y aporta beneficios a los knowledge 
spillover., son estos los que forman parte del capital social de la ciudades y países 
El objetivo principal de esta investigación es conocer el peso  o la incidencia de la actual teoría de la
localización de actividades económicas  basada en la accesibilidad, las economías de aglomeración,
la  jerarquía social y las externalidades ambientales ya que explica insatisfactoriamente, porque 
algunas regiones concentran más que otras actividades de  innovación. 
La metodología utilizada se divide en dos apartados; un análisis descriptivo y  un análisis empírico,
con los cuales se intenta determinar los factores locativos de las empresas innovadoras en la Región
Metropolitana de Barcelona (RMB). 
El análisis descriptivo donde se observar su comportamiento locativo de las empresas innovadoras,
desde el punto de vista geográfico, para así poder mostrar similitudes y relaciones espaciales. Y el 
análisis empírico se enfoca en encontrar por medio de análisis estadísticos, el peso implícito que 
posee cada uno de los factores seleccionados para la localización de las empresas innovadoras.  
EL ámbito de estudio se limita  a la RMB ya que es donde se puede trabajar con una unidad espacial 
más desagregada posible, por lo tanto los análisis se realizan a escala municipal  ya que es, a esta 
escala, donde se encuentran disponibles la mayor parte de los indicadores utilizados. 
El  estudio  se estructura en dos grandes apartados. En el primero se ofrece un estudio de la
distribución de  empresas innovadoras  en tres grandes ámbitos territoriales: Cataluña, provincia de
Barcelona y Región Metropolitana de Barcelona (RMB), donde se analiza el número de empresas
innovadoras y su cantidad de financiamiento relacionados con los Lugares de trabajo localizado y 
Población. Para el caso de la RMB las relaciones se realizan con la especialización de los municipios
en  LTL  y  POR de cuadros altos. 
En un segundo apartado se aborda el mismo cometido pero desde la perspectiva empírica donde se
estudian y calculan  una serie de indicadores organizados según cuatros grupos: la accesibilidad, las
economías de aglomeración, la  jerarquía social y las externalidades ambientales que explican la
localización de las empresas innovadoras. 
Como conclusión, las empresas innovadoras buscan para su localización principalmente las 
aglomeraciones ya que obtienen una optimización de costos de producción derivada de la
concentración de empresas con las mismas actividades, pero  la razón fundamental, es un 
mecanismo para obtener progreso y desarrollo a través  de la innovación. 
La  aglomeración es la que permite reducir espacio y distancia  para el intercambio de información y
conocimiento, dado a su naturaleza intangible por lo que requiere de un contacto  cara a cara  que 
aporta beneficios a los Knowledge Spillovers. 
Sin embargo al observar otro de los factores que determinan la localización de dichas empresas, es 
posible decir que hay una tendencia al desplazamiento hacia las periferias de las  zonas compactas y
una proximidad a los lugares de residencia de sus trabajadores altamente cualificados. Pero esta
tendencia a las periferias, además esta dada por la buena accesibilidad que tiene la estructura
urbana de la RMB con lo cual no limita a las empresas de gozar de los beneficios del Distrito Central 
de Negocios. Al observar el comportamiento del factor de jerarquía social se puede decir que las
empresas efectivamente buscan una proximidad pero esto se refleja en la concentración de
empresas  en los municipios aledaños donde residen los cuadros altos. 
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