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En ese estudio se busca explorar los modelos de identificación y selección de subcentros urbanos, 
aplicándolos en la Región metropolitana de Barcelona. En ese sentido plantea una visión integrada
de los valores de densidad denominada densidad vectorial, y aplica la metodología propuesta para la
identificación y valoración de los subcentros de empleo en el caso de estudio. 
 

En ese sentido y para la región metropolitana de Barcelona se ha identificado un set de 15
subcentros, correspondiente a los residuos positivos de una regresión paramétrica exponencial
negativa. Este set, demuestra ser el más eficaz en términos generales, al explicar los mantos, la
movilidad y los precios. 
 

Además para la región metropolitana de Barcelona se aprueban las hipótesis planteadas, aunque no 
de manera  categórica. En primer lugar,  la hipótesis número 1, Densidad Vectorial es más eficaz y
eficiente en la determinación de subcentros metropolitanos, muestra que es verdadera en los
modelos exponenciales gravitatorios y los modelos espaciales, por lo cual se aprueba. Sin embargo,
el modelo clásico de regresión exponencial logarítmica, su diferencia no es mayor y de hecho
funciona casi de manera equivalente al modelo de densidad tradicional. 
 

Respecto a la hipótesis 2, en el cual se expresaba que los modelos de movilidad serán lo
suficientemente robustos para permitir la validación de los candidatos a subcentros. Se muestra muy
claro en el caso de los indicadores de flujos, pero en el caso de la interacción no es muy claro. El
proceso en el cual los modelos espaciales seleccionan anomalías en pequeños municipios, pero que 
a su vez, son mini subcentros respecto a su entorno, incorpora valores de interacción que hacen
difícil su interpretación. 
 

Para la  hipótesis 3, que enunciaba   que Valores de viviendas tiene  relación con las distancias o
accesibilidades a los subcentros y por tanto, puede medir la eficiencia de un grupo de candidatos a
subcentro, es la hipótesis controvertida, ya que de apropiada pueden establecer una relación de
validación de los subcentros urbanos, pero las segmentación de los mercados de la vivienda y por 
ende su cambio en los atributos de la vivienda, mas allá de su ubicación, en el micro y macro entorno,
han de jugar un papel decisivo en el precio.  Además el caso de estudio presenta una correlación
entre las variables y la distancia  Barcelona con lo cual, la mayoría de los modelos son rechazados
por multicolinealidad, sin embargo, los modelos que se aceptan  y que se presentan mejores, son
consecuentes con las validaciones anteriores, por lo cual, se estima que son los más robustos. 
Fuera de lo anterior, se prueba que no es posible validar los un modelo hedónico de precios,
considerando las distancias a los subcentros como variable explicativa, dado que los modelos
presentan multicolinealidad. 
 

La primera proyección es ahondar en el proceso de estimación del modelo hedónico con miras a
minimizar la multicolinealidad de los modelo, sin caer en la generación de un modelo muy básico y
con muy pocas variables. En un segundo punto, la realización del mismo ejercicio, bajando los datos 
a nivel de sección censal e incorporando ejes de transporte como soportes para regresiones
particulares. 
 

Una tercera línea es el desarrollo de una estimación donde se consideren más variables para la
definición de subcentros, y permita incorporar aspectos cualitativos y cuantitativos, como por ejemplo 
la generación del series de tiempo, en clave econométrica,  para describir los subcentros.  
 

Otro punto importante es la generación de modelos de contraste en otras realidades abiertamente
monocéntrica, como algunas ciudades  en  Latinoamérica, u otras del Estado Español, como Madrid,
donde se pueda generalizar el uso de la densidad vectorial y el método de identificación y selección. 
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