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INTRODUCCIÓN 

El estudio pretende identificar:

 La incidencia de la jerarquía territorial (RMB) en el valor
de los locales comerciales

 La incidencia de la jerarquía intramunicipal (municipios
RMB) en el valor de los locales comerciales

 El nivel de importancia entre las jerarquías sobre el
valor de los locales comerciales



LA ESTRUCTURA DE VALORES URBANOS

 Accesibilidad, referida a la ubicación.

 Jerarquía social, referida al entorno. 

 Externalidades urbanísticas, referida al 
entorno y medio ambiente.



POLICENTRISMO DE LA RMB

SUBCENTROS POR 
DENSIDAD DE 
TRABAJADORES 
(Muniz,2003)

SUBCENTROS POR DENSIDAD 
DE TRABAJADORES DE 
COMERCIO AL POR MENOR Y 
COMPRADORES
(Ruiz, 2007)



LAS ÁREAS DE MERCADO

Curvas de Huff

Modelo de Reilly Polígonos de Thiessen

Teoría del lugar central de Christaller y Lösch



APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LUGARES 
CENTRALES

La teoría de Brian Berry (1958) sobre los lugares centrales



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL COMERCIO

Intensidad de oferta de actividades 
comerciales en Barcelona 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2003)

Intensidad de uso peatonal en 
Barcelona (Roca, 2001)

Distribución de la actividad 
económica en Barcelona 
(García, 1998)



FORMACIÓN DE LOS VALORES COMERCIALES

Ranking de factores para la 
valoración comercial (O’Roarty, 1996)

V el valor del suelo, A la accesibilidad, 
E.U. externalidades urbanísticas y S los 
atributos sociales (Roca, 1988)

El precio esta en función a la estructura 
del bien S, externalidades del 
vecindario N y la calidad ambiental E 
(Hui et al, 2006)



METODOLOGÍA

Se plantean los siguientes objetivos de trabajo:

 Identificación de la jerarquía territorial de la RMB,
evaluando los subcentros comerciales y aplicando
la teoría de lugares centrales de Berry (1958).

 Identificación de la jerarquía intramunicipal.

 Identificación de la repercusión de las jerarquías
sobre el valor de los locales comerciales.



FUENTES - BASE DE DATOS

 Estudios desarrollados en el CPSV referidos en concreto a la
detección de subcentros comerciales y a locales comerciales
en la RMB.

 Datos estadísticos de los subcentros comerciales detectados.

 La matriz de lugares de trabajo localizados LTL del censo
2001, por actividad de comercio.

 Encuesta de movilidad cotidiana EMQ 2006, referida
únicamente a la movilidad de compradores.

 Base de datos de locales comerciales en la RMB,
proporcionada por el CPSV de diversos estudios realizados.



FUENTES - BASE DE DATOS

Georeferenciación de Locales comerciales de la base de datos CPSV (2008, 2009)



ÁMBITO DE ESTUDIO

Mapa demográfico de la 
región metropolitana de 
Barcelona por municipios 
(INE, 2001)

Mapa de densidad de 
lugares de trabajo 
localizados por superficie 
en la RMB (INE, 2001)



SUBCENTROS COMERCIALES



SUBCENTROS COMERCIALES



ÁREAS DE INFLUENCIA 
DE LOS SUBCENTROS 
COMERCIALES 

15 minutos de distancia

10 minutos de distancia

15 minutos de distancia

5 minutos de distancia



JERARQUÍAS COMERCIALES EN LA RMB
Comercio al por 
menor de 
alimentos, bebidas 
y tabaco en 
establecimientos 
no especializados

Comercio al por 
menor de 
productos 
farmacéuticos y 
de higiene

Comercio al por 
menor de alimentos, 
bebidas y tabaco en 
establecimientos 
especializados

Coeficientes de Localización
Índice que muestra la especialización de 
los municipios (en la RMB) por cada una 
de las clases de LTL comerciales



JERARQUÍAS COMERCIALES EN LA RMB
Comercio al por 
menor de bienes de 
segunda mano

Reparación de 
efectos personales 
y efectos 
domésticos

Otros tipos de 
comercio al por 
menor en artículos 
nuevos

Comercio al por menor 
fuera de 
establecimientos



APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LUGARES 
CENTRALES (BERRY 1958)

Factorización mediante matriz de componentes rotados

División jerárquica de lugares 
centrales por medio de LTLs de 
acuerdo a Berry (1958)



Factor 1, actividades centrales

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LUGARES 
CENTRALES (BERRY 1958)



Factor 2, actividades medianamente centrales

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LUGARES 
CENTRALES (BERRY 1958)



Factor 3, actividades no centrales

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LUGARES 
CENTRALES (BERRY 1958)



IDENTIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA 
INTRAMUNICIPAL

Se entiende que un eje principal es:
•el que tiene una densidad de
locales comerciales por unidad de
longitud de calle significativamente
más elevada que el resto de la
ciudad,
•el que por su especialización es un
punto de referencia dentro del
municipio, y a veces más allá, en la
distribución al por menor de
productos,
•el que estructura el tejido comercial
por tanto es generador de flujos de
movilidad comercial.

Ejes comerciales en Sabadell 
(Marmolejo, 2008)



DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
LOS EJES PRINCIPALES COMERCIALES SOBRE 
LOS LOCALES COMERCIALES

Locales dentro 0 metros a 50 
metros del eje

Locales dentro 50 metros a 
100 metros del eje



Locales dentro 100 metros a 150 
metros del eje

Locales dentro 150 metros a 200 
metros del eje

DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE 
LOS EJES PRINCIPALES COMERCIALES SOBRE 
LOS LOCALES COMERCIALES



CORRELACIÓN CON VARIABLES DE 
ACCESIBILIDAD

•La densidad de LTL Influye positivamente el valor
de venta, al igual que la densidad de movilidad por
actividad comercial
•Estar en un rango de distancia de 50 metros del
eje comercial principal influye positivamente en el
valor, mientras mas se aleje de un eje principal
reduce el valor
•Estar a menor distancia de un subcentro
comercial influye positivamente en el valor
•Es muy importante estar cerca de un eje
comercial principal
•La densidad de población municipal afecta
positivamente en el precio
•La ubicación de un local comercial dentro de un
lugar con mayor numero de locales comerciales o
especializado influencia positivamente en el valor



IDENTIFICACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LAS  
JERARQUÍAS SOBRE EL VALOR DE LOS LOCALES 
COMERCIALES

Se siguieron los siguientes pasos:

 Configuración de la base de datos

 Correlación de las variables independientes 

con variables de valor.

 Modelo de regresión lineal  

Precio total alquiler Precio total venta

Ln precio total alquiler Ln precio total venta

Precio €/m2 alquiler Precio €/m2 venta

Ln precio €/m2 alquiler Ln precio €/m2 venta



CORRELACIÓN CON VARIABLES DE JERARQUÍA 
SOCIAL

•Incide positivamente en el valor la
localización en un entorno de gente con
ocupación jerárquica como directivos o
administradores
•Incide negativamente en el valor la
localización en un entorno con gente de
ocupación no jerárquica como trabajadores no
cualificados, operadores de maquinarias.
•Mientras mayores sean los ingresos de las
personas en el entorno mayor el valor
•Mientras mas alto sea el nivel de estudios en
el entorno mayor el valor



CORRELACIÓN CON VARIABLES DE 
EXTERNALIDADES URBANÍSTICAS

•La antigüedad de la viviendas en el entorno esta
correlacionada positivamente con el valor
•El ruido esta correlacionado con el valor, teniendo
en cuenta que el comercio atrae flujos
•La poca área verde influye positivamente en el
valor comercial
•El continuo urbano al influye positivamente en el
valor
•La localización de industrias incide
negativamente en el valor
•La localización de grandes superficies de
equipamientos o servicios municipales incide
negativamente en el valor



CORRELACIÓN CON VARIABLES DE 
PROPIEDADES INTRÍNSECAS

•Mientras mayor sea la superficie
menor será el valor por m2
•Ratio frente/fondo afecta
negativamente en el valor
•Mayor porcentaje de fachada
translucida incide positivamente en
el valor
•Altillo o sótano inciden
negativamente en el valor
•Mientras mayor la diafanidad
mejor
•El estado de los pisos, acabados,
instalaciones y el tener salida de
humos incide positivamente en el
valor



MODELO FINAL

Tabla resumen del modelo

R
R 

Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
Durbin-
Watson

Sig. F 
Change

R Square
Change F Change df1 df2

,818(q) 0,668 0,664 0,433149 0,000 0,438 2 1.236 0,645 1,846



VARIABLES EXCLUIDAS POR PROBLEMAS DE 
MULTICOLINEALIDAD
•Variables de pertenencia al subcentro comercial mas
próximo
•Frente y Fondo, se dejo en su defecto el ratio Frente/Fondo
•Altillo y subterráneo
•Ponderación pisos y ventanas
•Índices de tenencia de porteros
•Numero de locales comerciales por sección censal
•Índices de edificación en ruina
•Porcentajes de buena comunicación
•Especializaciones de percepción de ruido
•Índices de ocupación en las FFAA
•Índices de ocupación en agricultura y pesca
•Índices de ocupación en artesanía y manufactura
•Índices de recursos especiales
•Índices de analfabetismo



Coeficientes

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.
Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 10,403 0,263 39,622 0,000
Superfície construida total (incluido 
subterráneo, altillo, tiendas) m2 0,005 0,000 1,094 37,388 0,000 0,313 3,194

Sup2 -0,000 0,000 -0,570 -19,651 0,000 0,319 3,135
Especialización global Altos Recursos 
(%RecAltSec/%RecAltGlo) 0,346 0,041 0,286 8,520 0,000 0,238 4,199

entre 0 a 50 metros del eje comercial
0,317 0,044 0,130 7,247 0,000 0,836 1,196

% Media Recursos municipal 
(MedRecMun/OcupTotalMun) 0,003 0,001 0,119 5,387 0,000 0,548 1,826

% Percepción de Ruido seccion censal 
(SiRuiSec/RuiTotalSec) 0,511 0,170 0,060 3,001 0,003 0,665 1,504

actividades no centrales -0,532 0,111 -0,092 -4,774 0,000 0,730 1,370
Especialización municipal Restauracion 
y Protección 
(%ResProSec/%ResProMun)

0,439 0,075 0,159 5,859 0,000 0,365 2,737

densidad de viviendas por seccion 
censal

0,000 0,000 -0,046 -2,121 0,034 0,569 1,759

especialización de locales comerciales 
global (%LocComSec/%LocComGlo) 0,067 0,027 0,043 2,478 0,013 0,889 1,125

% Percepción de Ruido Municipal 
(SiRuiMun/RuiTotalMun) 2,047 0,503 0,104 4,072 0,000 0,410 2,439

actividades medianamente centrales
0,160 0,061 0,063 2,635 0,009 0,476 2,101

tiempo de desplazamiento medio -0,015 0,005 -0,072 -2,874 0,004 0,426 2,346

% Primer Grado sección censal 
(PriGraSec/TotalEstSec)

-0,915 0,468 -0,058 -1,955 0,051 0,303 3,301

distancia al subcentro comercial 
próximo

-5,16873E-06 0,000 -0,020 -0,922 0,357 0,576 1,735

Distancia al eje principal -6,00968E-06 0,000 -0,010 -0,411 0,681 0,446 2,241



RESUMEN RESULTADOS
•Nivel de educación y ocupación medio-alto en el entorno
favorece en el valor
•La localización de un local comercial a una distancia de
50 metros del eje principal incide positivamente en el valor
•Las actividades no centrales a nivel municipal (FACTOR 3)
tienen una influencia negativa en el valor
•Actividades medianamente centrales a nivel municipal
(FACTOR 2) tiene una influencia positiva en el precio
•Menor tiempo de desplazamiento hacia un local desde un
eje comercial principal aumenta el valor
•Haciendo una comparación de la significancia entre la
distancia hacia un subcentro comercial y un eje comercial
principal, vemos que es mas importante estar a menor
distancia de un eje comercial principal que a un subcentro
comercial



CONCLUSIONES
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