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El comercio desempeña un papel trascendental en la vida económica, social y cultural de las 
ciudades, ya que tiene capacidades para crear riqueza y empleo, generar zonas de convivencia
social y contribuir a mejorar la calidad urbana.  
El comercio es un factor importante de diversificación, de crecimiento económico y es un instrumento 
vertebrador de la ciudad, puede equilibrar y estructurar la trama urbana y asimismo fortalecer las
redes intermunicipales de intercambio comercial. 
Para la realización de este trabajo, es necesario comprender la estructura espacial del empleo, la
forma de cómo se organiza y se localiza. Entendiéndola como el modelo de localización de empleo y
sus determinadas condiciones, la forma de conseguirla ha sido la de relacionar las distintas 
densidades empleo de cada una de las áreas de la zona de estudio con diferentes medidas de 
localización.  
El ámbito de estudio corresponde a delimitación funcional denominada Vaguería metropolitana de
Barcelona, área compuesta por 188 municipios que ocupan alrededor de 3.800 km2 de extensión y 
en los que viven alrededor de 4.5 millones de habitantes, según los datos del Censo de Población y
Vivienda del año 2001.  
El objetivo de la investigación consiste en la revisión y aplicación de una metodología científica para
identificación de subcentros de empleo  especializados en comercio al detalle, a través de diversas 
aproximaciones parametricas, en función de las irregularidades de la curva de densidad desde el 
Central Business District (CBD). 
En este trabajo se realizan ensayos con 5 modelos paramétricos (Lineal, Exponencial, Estándar, 
Gravitatorio, Doble Logarítmico) y con dos variables (Densidad neta de lugares de trabajo localizados 
dedicados al comercio al detalle y densidad de compradores localizados), de los cuales en un primer 
análisis se evalúa la eficiencia de cada modelo en particular, entendiendo para esto que el coeficiente
de determinación r2, es el que representa la eficiencia de un modelo, en función de su
comportamiento y distancia al CBD. Una vez seleccionado los modelos que mejor responden,  se
procede al análisis de los residuos positivos y del total del conjunto en una función de densidad, los 
cuales se contrastan a través de la aplicación de diversos umbrales de corte. Junto a esto se 
elaboran una serie de condiciones de confirmación de los candidatos a subcentros de empleo 
obtenidos a través de los modelos antes señalados. 
Una vez detectados los candidatos a subcentros, de acuerdo a cada modelo (Exponencial y 
Gravitatorio), se procede  a la comprobación de la eficiencia de la metodología aplicada, la que
consiste en la aplicación de un nuevo modelo, el que incluye la distancia al CBD y a la de cada
subcentro identificado de acuerdo a la adscripción de todos los municipios del ámbito de estudio a su 
subcentro mas cercano.  Una vez verificado esto  se procede a la confirmación de las condiciones de 
los candidatos, los cuales consisten en evaluar el numero total de candidatos detectados por cada 
modelo, además de las características espaciales que poseen, también se considera su ubicación 
especifica en el territorio, su eficiencia en la captación de flujos comerciales y al cumplimiento de 
poseer un mínimo de masa critica de lugares de trabajo localizados para el total de las actividades. 
En resumen, se puede afirmar que los modelos exponencial y gravitatorio son los que se muestran 
mas eficientes en la detección de subcentros de empleo, también se puede concluir que el umbral
mas adecuado para este trabajo es el que corresponde al análisis de los residuos positivos
superiores a la media, obteniendo un total de 20 subcentros de empleo dedicados al comercio al 
detalle. 
Este resultado confirma de cierto modo el carácter policéntrico del área de estudio  no obstante dado 
al conocimiento previo se estima que el CBD posee un mayor peso relativo en cuanto a la estructura
espacial del empleo. 
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