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objetivosobjetivos
1.identificar picos de densidad de empleo

2.umbrales de referencia

3.métodos paramétricos-análisis de residuos 
función densidad de empleo

4.métodos no paramétricos, como la locally 
weigthed regresión (LWR)

5. análisis de movilidad obligada por motivos de 
trabajo

indicadores realidad económica, geográfica y 
espacial

hipótesis monocéntrica - policéntrica
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los datos y antecedentes utilizados en este trabajo corresponden a información de movilidad origen/destino, Encuesta 
de Movilidad Cotidiana (EMQ 2001), Población Ocupada Residente (POR), Lugares de Trabajo Localizados (LTL),
obtenidos del censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2001 y 

Corine 2000. 
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modelo lineal 
D(x) = bx + k

modelo exponencial negativo 
D(x) = aeb.x+k

modelo exponencial negativo (vers. Log.) 
Ln D(x) = -bx + k

modelo gravitatorio 
D(x) = axb + k 

modelo gravitatorio (versión logarítmica) 
Ln D(x) = bLN(x) + k Lineal Exponencial Estándar Gravitatorio Log-Log

K 143,736          2,510              4,618            759,325        10,897         
a 64,680           441,401 -        
b 2,368 -              0,114 -              0,061            0,134             2,459 -           
r2 0,212               0,642                0,341              0,492               0,418             
Error est. 93,452            1,733            1,614           
F 50,045            95,149         131,287      
SIG 2,96E-11 2,21E-18 2,92E-23
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entendiendo la eficiencia de un modelo en función del coeficiente de 
determinación R2, el cual compara valores calculados y reales y los rangos con 

valor de 0 a 1. 
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análisis residuos positivos – variable densidad LTL 
52/Km2

el umbral de corte que mejor resultados entrega es el que corresponde a cuando se analizan los residuos 
positivos superiores a la media, por su equilibrio en el territorio, su eficiencia en cortas y largas distancias 

y su potente capacidad de captación de flujos.

2626 99 44

2121 55 44

mod. exponencial – resid.+ > media + 
2sd 

mod. exponencial – resid.+ > media + 
2sd 

mod. exponencial – residuos+ > media 
+ sd 

mod. exponencial – residuos+ > media 
+ sd mod. exponencial – residuos+ > media mod. exponencial – residuos+ > media 

mod. gravitatorio – residuos+ > media mod. gravitatorio – residuos+ > media mod. gravitatorio – residuos+ > media + 
sd 

mod. gravitatorio – residuos+ > media + 
sd mod. gravitatorio – resid. > media + 2sd mod. gravitatorio – resid. > media + 2sd 
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análisis total de residuos  – variable densidad LTL 
52/Km2

el análisis no es eficiente, ya que se descompensa ya que a un umbral bajo, detecta demasiados 
candidatos y a un umbral mas exigente se comporta de forma inversa, sumado a esto posee un baja 

captación de flujos comerciales

6060 2020 88

7878 1717 55

mod. exponencial – resid. t > media + 
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5,803             0,562                 

799,410        25.089,329       
0,127             2,064                 

258,924        324,014            
0,643             1,941                 
0,656               0,608                   
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DLTL_52 MOV_COM
8101 Hospitalet de Llobregat (l') 1 1 7,2         242.480             12,45                 
8245 Santa Coloma de Gramenet 1 1 9,2         116.064             7,08                   
8073 Cornellà de Llobregat 1 1 10,6       81.145               6,92                   
8015 Badalona 1 1 10,7       208.994             21,11                 
8180 Ripollet 0 1 15,1       30.548               4,31                   
8118 Masnou (el) 1 1 16,9       21.121               3,40                   
8252 Barberà del Vallès 1 1 17,9       26.741               8,40                   
8904 Badia del Vallès 1 1 18,6       15.032               0,92                   
8124 Mollet del Vallès 1 1 20,5       46.897               10,74                 
8172 Premià de Mar 1 1 20,9       26.555               2,01                   
8187 Sabadell 1 1 22,1       185.170             37,73                 
8196 Sant Andreu de la Barca 1 1 22,9       21.301               5,55                   
8056 Castelldefels 1 0 23,3       46.786               12,87                 
8219 Vilassar de Mar 1 1 23,9       17.374               4,04                   
8136 Montornès del Vallès 1 0 24,5       12.771               10,24                 
8114 Martorell 1 0 26,8       22.537               12,72                 
8279 Terrassa 1 1 28,0       174.756             70,02                 
8121 Mataró 1 1 29,5       107.191             22,53                 
8096 Granollers 1 1 29,8       53.681               14,93                 
8041 Canovelles 0 1 30,1       13.118               6,64                   
8032 Caldes d'Estrac 0 1 37,6       2.028                  0,97                   
8006 Arenys de Mar 1 0 40,0       12.819               6,48                   
8040 Canet de Mar 1 0 43,6       10.585               5,67                   
8307 Vilanova i la Geltrú 1 1 46,2       53.421               34,07                 
8305 Vilafranca del Penedès 1 1 47,6       30.807               19,61                 
8035 Calella 1 1 51,4       13.814               8,03                   
8163 Pineda de Mar 1 1 54,1       20.871               10,37                 
8110 Malgrat de Mar 1 1 58,5       14.246               9,12                   
17023 Blanes 1 1 64,0       31.532               17,48                 

Total 26 24

 Población 2001  Superficie Km2 Modelo Exponencial  Distancia 
Barcelona 

MunicipioINE

Tabla resumen de subcentros identificadosTabla resumen de subcentros identificados
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INE Nombre municipio INE Nombre municipio INE Nombre municipio

8035 Calella 8124 Mollet del Vallès 8219 Vilassar de Mar
8056 Castelldefels 8136 Montornès del Vallès 8252 Barberà del Vallès
8096 Granollers 8163 Pineda de Mar 8279 Terrassa
8110 Malgrat de Mar 8172 Premià de Mar 8305 Vilafranca del Penedès
8114 Martorell 8180 Ripollet 8307 Vilanova i la Geltrú
8118 Masnou (el) 8187 Sabadell 17023 Blanes
8121 Mataró 8196 Sant Andreu de la Barca

Nota: Ordenados según Codigo INE
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la estructura espacial intrametropolitana se podría definir como el  grado de concentración de actividad 
económica.  

su distribución espacial en el territorio metropolitano  permite comprender  los limites y la realidad de la 
ciudad.

la estructura espacial intrametropolitana se podría definir como el  grado de concentración de actividad 
económica.  

su distribución espacial en el territorio metropolitano  permite comprender  los limites y la realidad de la 
ciudad.



presentación I antecedentes I objetivos I metodología I desarrollo I conclusiones  

Identificación y caracterización de 
subcentros de empleo especializados 
en comercio al detalle: 
El caso de la Vaguería de la RMB
Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana

UPCUPC

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Universidad Politecnica de Cataluña - Centro de Política de Suelo y Valoraciones


