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La presente investigación busca por un lado identificar la incidencia de la jerarquía territorial 
(Región metropolitana de Barcelona) y la jerarquía Intramunicipal (Municipios importantes en la 
RMB) sobre el valor de los locales comerciales y a la vez ver la importancia de estas jerarquías 
entre si. 

Evaluando el territorio de la RMB se aprecia que esta estructurado por municipios y estos 
municipios están vinculados entre si por medio de una red que articula el territorio. En la RMB se 
pueden identificar subcentros, que dentro del contexto de los municipios es una unidad territorial 
que tiene una singularidad de densidad de empleos y se configura como un ente articulador del 
territorio generando viajes hacia él. Los municipios en términos de relaciones jerárquicas se 
presentan en diversos grados, como los lugares a partir del cual se establecen un control territorial 
(Camagni, 2005). Cuando hablamos de jerarquía comercial territorial vemos una disposición de 
municipios en orden ascendente o descendente, esta disposición de los municipios se la realiza 
según criterios comerciales (especialización comercial, diversidad comercial, etc.) que conduzcan 
a un sistema de clasificación, de manera de establecer el grado de poder y fuerza de atracción 
comercial de los municipios. Esta evaluación se realizó mediante la encuesta de lugares de 
trabajadores localizados (LTL 2001) con referencia al comercio y la encuesta de movilidad 
cotidiana (EMQ 2006) con referencia a movilidad de compradores. 

Los municipios a la vez, están estructurados por medio de ejes de vías, que son espacios urbanos 
lineales que permiten la circulación de personas y, en su caso, vehículos, de igual manera dan 
acceso a los edificios y solares que se encuentran a ambos lados. Estos ejes de vía pueden bien 
tener ciertas connotaciones que le proporcionan una característica única, como la aglomeración 
de locales comerciales en un mismo eje que le daría la característica de ser un eje comercial y 
dependiendo su grado comercial tendría una mayor jerarquía. Los ejes comerciales principales en 
la RMB fueron detectados en el estudio de la formación espacial de los valores comerciales 
(Marmolejo 2008, 2009) donde se tomaron los principales municipios en Catalunya.    

Una vez evaluadas las jerarquías territoriales e intramunicipales se configuró una base de datos 
sobre la base de locales comerciales del CPSV (Marmolejo 2008, 2009) para finalmente 
desarrollar un modelo de precio hedónico, el cual analiza las variables que en inciden en el valor 
de los locales comerciales. Por tanto se utilizo para el modelo una regresión lineal múltiple, la cual 
analiza la relación entre una variable dependiente (valor del local comercial) y variables 
independientes (en este caso de accesibilidad, jerarquía social, externalidades urbanísticas y 
propiedades intrínsecas), así de esta manera predecir la incidencia en el valor de los locales 
comerciales por parte de las jerarquías territoriales e intramunicipales y ver su importancia entre 
si. 
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