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Identificar la incidencia de la jerarquía Identificar la incidencia de la jerarquía 
territorial e intrametropolitana sobre la formación 
del valor de los locales comerciales. 
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Marco TeóricoMarco Teórico
Cono er anali ar los fa tores q e in iden sobre elConocer y analizar los factores que inciden sobre el
valor de los locales comerciales.

Marco EmpíricoMarco Empírico
•Identificar la estructura comercial del territorio en
la RMB.
•Identificar las jerarquías o áreas de mercado de los
s bcentros comerciales en la RMBsubcentros comerciales en la RMB.
•Identificar el funcionamiento y la articulación de las
áreas comerciales entre los principales municipios de lap p p
RMB.
•Conocer las características de los ejes de vías

i l lid d l i d d d B lcomerciales consolidados en la ciudad de Barcelona.
•Estudiar la relación entre la jerarquía de subcentros
de la RMB y ejes comerciales del municipio de Barcelonay j p
sobre la formación espacial de los valores comerciales.



“La jerarquía de los subcentros comerciales y la ubicación
dentro de las vías comerciales consolidadas inciden
positivamente en el valor de los locales comerciales”

•Ubicación
d  d   t ió

Positivamente en el valor 

•poder de atracción
•flujo peatonal
•concentración comercial o o e a ó o e a o
competencia
•calidad o prestigio
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Accesibilidad ubicaciónAccesibilidad ubicación

Jerarquía social entornoVS

Calidad medio ambiente
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Las áreas de mercado

Fuente: Albaladejo, 1995 Fuente: Albaladejo, 1995

Fuente: Albaladejo, 1995

Fuente: Albaladejo, 1995



Distribución espacial del Comercio en Barcelonap
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Parte TeóricaParte Teórica

Análisis de los factores que inciden sobre 

Parte TeóricaParte Teórica

q
el valor de los locales comerciales 

Parte EmpíricaParte EmpíricaParte EmpíricaParte Empírica

1. Identificación de la estructura 
i l d l l iócomercial de la RMB y evaluación 

de los Subcentros Comerciales

Fuente: Ruiz (2007)Fuente: Ruiz (2007)



2. Identificación de la jerarquía 
territorial mediante la 
especialización comercial y el 
índice de movilidad comercial.

Fuente: propia

3. Identificación de la jerarquía 
intrametropolitanap

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona



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

Fuente: Hui et al, 2006

5.Resultados y conclusiones
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Socio‐economía
D fíCenso población y vivienda 2001 (INE) Demografía
Características de edificio

Matriz de movilidad cotidiana 2001 (ATM)
Compra 
TrayectoMatriz de movilidad cotidiana 2001 (ATM)

Impuesto sobre las actividades económicas IAE 

Trayecto
otros

Impuesto sobre las actividades económicas IAE 
2002 Amplitud de fachada

Cantidad de aberturas en

Valoración de locales comerciales (CPSV)
profundidad del local
altura interior (piso‐techo)
Acceso directo de la calle
Fl ibilid d (di f id d)Flexibilidad (diafanidad)
otros
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