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bjetivos

1. Comprender y contextualizar a través de una revisión y análisis histórico la

evolución de los sistemas de distribución del comercio al detalle a los largo de la

historia de nuestras ciudades.

2. Comprender y analizar la estructura territorial del comercio al detalle a una escala

macro territorial, y a su vez aplicar diferentes metodologías que permitan la

identificación de subcentros comerciales.

3. A través de un análisis prospectivo, y una metodología innovadora basada en el

análisis conjunto (AC), evaluar como tendría que ser el modelo comercial actual de

la ciudad y si el actual corresponde al modelo más eficiente de distribución de

acuerdo a la realidad urbana-territorial del laboratorio utilizado que será la ciudad de

Barcelona.



ipótesis

La hipótesis central de esta tesis analiza si las ciudades, así como lo han hecho a

través del tiempo, hoy en día pueden resurgir de la mano del comercio de

proximidad, primero analizando a una escala macro-territorial el proceso de

especialización y el posterior proceso de jerarquización espacial según el tipo de

comercio que caracterice el territorio y más en el fondo saber las razones intrínsecas

que debe tener un sector comercial desde el punto de vista de la demanda.



etodología

La metodología general que ha sido utilizada en esta tesis se compone de tres partes

fundamentales:

1. Revisión bibliográfica el proceso de evolución del comercio a través de la
historia en las principales ciudades europeas

2. Análisis cuantitativo a escala regional y metropolitana, sobre el proceso de
transformación y descentralización comercial, así como la dinámica y la
emergencia de los nuevos polos especializados en comercio al detalle

3. Aplicación de una metodología de carácter cuantitativa analítica, la cual será
fundamental para conocer desde una escala micro la opinión de los usuarios
respecto a el comercio de proximidad.

Con todo esto se pretende obtener un panorama completo y objetivo del futuro de las nuevas

ciudades especializadas en comercio al detalle.



reguntas ¡¡



structura metodológica   (Parte I)

La metodología general que ha sido utilizada en esta tesis se compone de tres partes fundamentales, la 
primera, la cual consiste en una profunda revisión bibliográfica 

1. El comercio en la época medieval y su incidencia en el desarrollo urbano 1000-1750.

2. El impacto de la  industrialización y la aparición de los nuevos formatos 
comerciales en Londres 1750-1850

3. La deslocalización del comercio en función de los nuevos estilos urbanos: 
La sub-urbanización en Estados Unidos 1850-1950



structura metodológica   (Parte II)

1.  Estructura general territorial del comercio al detalle en Cataluña y en el Área 
Metropolitana de Barcelona. 

2. Distribución espacial del comercio al detalle

3. Nivel de especialización municipal en comercio al detalle

4. Análisis de especialización por clase

5. Análisis de movilidad comercial en el Área Metropolitana de Barcelona

Análisis a escala regional sobre la estructura y distribución del comercio al por menor
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Porcentaje de LTL de comercio al detalle
respecto a los LTL total.

Coeficiente de especialización 
de los LTL de comercio al detalle.

Indicador de diversidad.

Este apartado tiene por objeto la caracterización de los principales municipios de ámbito de estudio,
por tal de conocer cuál es su encaje dentro de la estructura de subcentros comerciales en Cataluña.
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Coeficiente de especialización de comercio al detalle clase 521 Análisis de especialización por clase
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Compradors en 
origen  i

Compradors 
en destí j

Compradors de i 
que compren a j Autosuficiència LTL 2001 POBLACIÓ 

2001

Terrassa                      61.619              59.486         53.932             91% 72.150       174.756     
Mataró                        110.708            116.401       103.901           89% 45.191       107.191     
Badalona                      239.040            220.895       196.414           89% 58.562       208.994     
Hospitalet de Llobregat (L')  204.052            160.635       141.730           88% 71.027       242.480     
Barcelona                     1.039.186         1.164.406    1.002.579        86% 818.163     1.505.325  
Sabadell                      78.018              81.927         69.239             85% 73.986       185.170     
Santa Coloma de Gramenet      74.925              65.265         50.817             78% 20.516       116.064     
Sant Boi de Llobregat         43.267              43.376         32.584             75% 25.126       79.463       
Prat de Llobregat (El)        24.137              24.258         15.325             63% 33.943       63.139       
Cornellà de Llobregat         17.914              31.975         9.676               30% 29.645       81.145       

Font: Dades de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2001 (ATM)
Nota: dades brutes de l'enquesta, referents a set dies de mobilitat comercial

Compradors en 
origen  i

Compradors 
en destí j

Compradors de i 
que compren a j Autocontenció LTL 2001 POBLACIÓ 

2001

Barcelona                     1.039.186         1.164.406    1.002.579        96% 818.163     1.505.325  
Mataró                        110.708            116.401       103.901           94% 45.191       107.191     
Sabadell                      78.018              81.927         69.239             89% 73.986       185.170     
Terrassa                      61.619              59.486         53.932             88% 72.150       174.756     
Badalona                      239.040            220.895       196.414           82% 58.562       208.994     
Sant Boi de Llobregat         43.267              43.376         32.584             75% 25.126       79.463       
Hospitalet de Llobregat (L')  204.052            160.635       141.730           69% 71.027       242.480     
Santa Coloma de Gramenet      74.925              65.265         50.817             68% 20.516       116.064     
Prat de Llobregat (El)        24.137              24.258         15.325             63% 33.943       63.139       
Cornellà de Llobregat         17.914              31.975         9.676               54% 29.645       81.145       

Font: Dades de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2001 (ATM)
Nota: dades brutes de l'enquesta, referents a set dies de mobilitat comercial

Autocontención comercial de las 10 primeras 
ciudades metropolitanas

Autosufciciencia comercial de las 10 primeras 
ciudades metropolitanas



structura metodológica   (Parte III)
Identificación de subcentros especializados en comercio al detalle a escala municipal

1. Identificación de subcentros de empleo a través de modelos paramétricos

2. Ensayos con otras aproximaciones no paramétricas

3. Comprobación de la eficiencia de las metodologías aplicadas
Subcentros identificados

4. Caracterización de los subcentros
(Análisis de especialización y diversidad del comercio al detalle)



Modelos de Densidad de empleo (LTL52/Km2) en función de la distancia al CBD

Identificación de subcentros de empleo 
a través de modelos paramétricos

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

-100   

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

0 10 20 30 40 50 60 70 80

De
ns

id
ad

 L
TL

 5
2

Distancia BCN

Lineal

Exponencial

Estandar

Gravitatorio

Log-Log

Revisión y aplicación de una metodología científica para identificación de subcentros de empleo  
especializados en comercio al detalle, a través de diversas aproximaciones paramétricas,



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
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Comparativa de Densidad real de LTL_52 y Modelos de Densidad

Subcentros de empleo especializados en comercio al detalle



structura metodológica   (Parte IV)

Análisis de la dinámica y evolución de la descentralización de la 
actividad comercial y del cambio en su estructura policéntrica 1991-2001

El cambio en la estructura territorial del comercio



La identificación de subcentros mediante criterios de masa y densidad

Este apartado se basa en un método de dos etapas,

1) La identificación de núcleos o concentraciones de puestos de trabajo especializados

al comercio al detalle

2) La identificación morfológica de los continuos urbanos, para poder entender los

cambios que sean detectados en las concentraciones y dinámicas propias de cada

tipo de actividad comercial.

Criterios utilizados

1% de los LTL especializados en comercio al detalle del ámbito de estudio

Densidad superior a la media del sistema (García-López)

dentificación de subcentros



1.- Construcción de una base gráfica con los usos
urbanos, eliminando las carreteras, y manteniendo
cuidado con los parques, infraestructuras (aeropuertos
civiles y militares) y áreas verdes que no generan
contigüidad, o que efectivamente contribuyan al continuo
urbano.

2.- Se establecen las continuidades en rangos desde 50
hasta los 200 metros, partiendo de la definición del
censo americano.

3.- Se identifica la zona artificializada continua desde el
municipio central de la RMB.

4.- Se analizan los resultados observando la continuidad
de las nuevas áreas, e identificando irregularidades
respecto a la realidad, contrastando con una foto aérea
del mismo periodo (1990-2000).

5.- Se establece en criterio asignar el municipio al
continuo, este debe contar a lo menos con un 50% de su
superficie artificializada en continuidad con el municipio
central.

Etapas Usos CORINE 1990-2000 



Dinámica en la estructura del territorio

Subcentros de actividad (LTL totales) para el 1991-2001



Núcleos de comercio al detalle desagregado a 3 dígitos según CNAE 93 identificados  para el año 1991-2001



El análisis es mucho más clarificador cuando se habla con cifras, en las tablas siguiente se ha
construido un esquema que permite analizar por una parte la localización del municipio que ha sido
detectado como subcentro, en cuatro categorías diferentes (Núcleo continuo, No núcleo continuo,
Núcleo fuera del continuo y No núcleo fuera del continuo).

Este resumen indica el número de municipios que se adscribía a cada una de las delimitaciones y
asimismo el porcentaje de lugares de trabajo localizados totales y desagregados que es capaz de
concentrar según el tipo de actividad comercial que se analice.

El análisis se ha realizado para los años 1991 y 2001, y se ha realizado para las 7 categorías según el
CNAE 93 de comercio al detalle y para todos los LTL a escala municipal.

Resumen cantidad de núcleos identificados por  “cut off” y porcentaje de concentración de LTL totales



Clases de comercio al detalle 
CNAE 93

•Clase 521. Comercio al por menor, con 
predominio de alimentos, bebidas y 
tabaco en establecimientos no 
especializados. 
•Clase 522. Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados. 
•Clase 523. Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene. 
•Clase 524. Otros tipos de comercio al por 
menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados. 
•Clase 525. Comercio al por menor de 
bienes de segunda mano, en 
establecimientos. 
•Clase 526. Comercio al por menor fuera 
de establecimientos. 
•Clase 527. Reparación de efectos 
personales y efectos domésticos. 

Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 521 
“Comercio al por menor, con predominio de alimentos, 
bebidas y tabaco en establecimientos no especializados. 

Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 522 
“Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados”

Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 523 
“Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene.”



Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 524 
“Otros tipos de comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados.”

Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 525 
“Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos.”

Clases de comercio al detalle 
CNAE 93

•Clase 521. Comercio al por menor, con 
predominio de alimentos, bebidas y 
tabaco en establecimientos no 
especializados. 
•Clase 522. Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados. 
•Clase 523. Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene. 
•Clase 524. Otros tipos de comercio al por 
menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados. 
•Clase 525. Comercio al por menor de 
bienes de segunda mano, en 
establecimientos. 
•Clase 526. Comercio al por menor fuera 
de establecimientos. 
•Clase 527. Reparación de efectos 
personales y efectos domésticos. 



Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 526 
“Comercio al por menor fuera de establecimientos.”

Resumen de núcleos y porcentaje de LTL de  la categoría 527 
“Reparación de efectos personales y efectos domésticos.”

Clases de comercio al detalle 
CNAE 93

•Clase 521. Comercio al por menor, con 
predominio de alimentos, bebidas y 
tabaco en establecimientos no 
especializados. 
•Clase 522. Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados. 
•Clase 523. Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene. 
•Clase 524. Otros tipos de comercio al por 
menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados. 
•Clase 525. Comercio al por menor de 
bienes de segunda mano, en 
establecimientos. 
•Clase 526. Comercio al por menor fuera 
de establecimientos. 
•Clase 527. Reparación de efectos 
personales y efectos domésticos. 



structura metodológica   (Parte V)

Hacia un equilibrio en la toma de decisiones en las intervenciones 
urbanas del comercio de proximidad

El análisis de las preferencias como instrumento de valoración de las 
intervenciones urbanísticas 
(Aplicación del análisis conjunto en las intervenciones urbanisticas



El análisis conjunto es una metodología muy poco aplicada en la toma de decisiones
urbanísticas, en la que el investigador describe productos o servicios a través de un
conjunto de atributos con la idea de medir el nivel de utilidad que el usuario le otorga.

Los usuarios únicamente valoran alternativas de productos o perfiles de productos, a partir
de los cuales se obtienen las preferencias de los usuarios. Se trata de encontrar un
conjunto de valores o de utilidades que relacionen los niveles de los distintos atributos con
las preferencias de los usuarios, suponiendo alguna regla de composición.

Los dos supuestos que subyacen en el AC son: a) el comportamiento de elección del
consumidor o usuario se rige por la maximización de las preferencias, y b) un producto o
servicio puede ser visto como un conjunto de atributos a partir de los cuales los
consumidores obtienen su utilidad.

Análisis conjunto



¿COMO SE ESTRUCTURA EL ANALISIS CONJUNTO?

El Análisis Conjunto tiene una estructura modular, en el sentido de que para poder
aplicarlo requiere el desarrollo de una serie de etapas o de fases, en cada una de las
cuales el investigador puede elegir entre una serie de alternativas. Por tanto, el Análisis
Conjunto no presenta una estructura compacta, sino claramente modular, caracterizada
por el hecho de que dentro de cada módulo es posible elegir un conjunto más o menos
amplio de metodologías que cumplen la misma función. Las etapas a seguir en la
aplicación del Análisis Conjunto son las que se presentan a continuación

Identificación de 
atributos y niveles

Selección del 
modelo de 

preferencias

Elección del 
método de 

recogida de datos y 
escala de medición

Estimación de la 
función de utilidad 

subyacente



Aplicación de un caso practico a un eje comercial de Barcelona

Vía Augusta, desde Av. Diagonal, 
hasta Plaza Molina

Barrio característico de la ciudad

Nivel socio económico medio alto

2da zona con más metros 
cuadrados 
destinados a comercio de Barcelona

Aplicación de 200 experimentos de 
elección



Resumen de la técnica utilizada

Análisis Conjunto (software SMRT Sawtooth CBC-Choice Based Conjoint)

1. Presentación del caso de estudio a residentes del área de intervención 

2. Presentación de los atributos y niveles a evaluar 

3. Aplicación de un experimento de elección digital



Presentación del experimento



Presentación del experimento



Presentación final del experimento de elección



Principales resultados (explotación preliminar)

En el primer caso atributo 1, el uso

restaurantes+cafeterías es el más preferido

(36%), por el contrario, los bares diurnos son

los menos elegidos (29%) dentro de las

alternativas de usos complementarios.

Asimismo, en el caso de atributo 2 La

alternativa de configuración de la vía más

elegida corresponde al perfil 2 (38%),

seguido del perfil 3, la cuales consisten en

ampliar aceras y rambla central o solo

ampliar aceras.



En el atributo accesibilidad, destacó la

alternativa Parking soterrado, por sobre las

opciones de parking destinado preferentemente

a coches o motos e nivel de calle.

Finalmente, más de un 40% de los 

encuestados, prefirieron pagar una tasa de 3€

mensuales, solo poco más del 20%, optó por 

la alternativa de precio más cara. 

Principales resultados (explotación preliminar)



En las actividades del espacio

público del eje, corresponde al

atributo Espacio de paseo+juegos

infantiles+kiosco+terraza con un

44% de preferencia, el menos

elegido (23%) fue Espacio de

paseo.

.

Principales resultados (explotación preliminar)



Modelo LOGIT 

El análisis Logit, nos muestra la importancia de

cada uno de los atributos, donde destacan en un

primer grupo, la tasa a pagar, seguido de las

actividades que se pueden realizar en el espacio

público.

Los atributos menos elegidos son, el tipo de

aparcamiento, la configuración de la vía y los

usos complementarios a los locales comerciales.

Principales resultados (explotación preliminar)



Principales resultados 
Logit multinomial



Principales resultados 
Logit multinomial



Principales resultados 
Logit multinomial



Principales resultados 
Logit multinomial



Principales resultados 
Logit multinomial



structura metodológica   (Parte VI)

Hacia un equilibrio en la toma de decisiones en las intervenciones 
urbanas del comercio de proximidad

El análisis de las preferencias como instrumento de valoración de las 
intervenciones urbanísticas  II



El análisis de las preferencias de los usuarios frente a una posibilidad de elección de una
intervención urbana, fue complementado con la aplicación de una encuesta de
percepción del comercio de proximidad, para así poder obtener información (opinión)
desde el punto de vista de la demanda comercial.

Encuesta sobre la percepción del Comercio de proximidad

Hábitos de compra y ocio

Percepción del comercio de barrio

Evaluación del comercio de proximidad

165 encuestas validas



ncuesta (Formato demanda comercial)



ncuesta (Formato demanda comercial)



Correlación de Pearson
Significacia

Análisis factorial
Comunalidades

Varianza

KMO

Grafico de sedimentación



el proceso de rotación busca una estructura más simple: 
variables que saturen, a ser posible, en un único factor



Búsqueda de conglomerados homogéneos

Dendograma
Grupos con alta homogeneidad interna y alta heterogeneidad externa 

Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Los resultados nos sugieren que la segmentación de la muestra crea tres grupos de respondientes:

•Las personas que se encuentran a favor del comercio de proximidad

•Las personas que se encuentran a favor del comercio concentrado en los centros comerciales

•Otros



Resumen de la  pregunta 
“A que sitio va habitualmente al cine”

Resumen de la pregunta 
“Donde compra habitualmente ropa, calzado y accesorios de vestir”

Hábitos de compra y ocio



Resumen de la pregunta “está de acuerdo que el comercio de 
barrio genera ruido”

Resumen de la pregunta “está de acuerdo con que el comercio de barrio 
fortalece la identidad de barrio porque lo diferencia del resto de la 
ciudad”

Percepción del comercio de barrio

Evaluación del comercio de proximidad



Resumen de la pregunta “Indíqueme la importancia de las 
grandes superficies comerciales a la hora de elegir un sitio 
para comprar”

Resumen de la pregunta “qué importancia le da a la distancia peatonal, 
a la hora de elegir un sitio para realizar compras cotidianas”

Evaluación del comercio de proximidad
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