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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de un proyecto de investigación que se
está actualmente llevando a cabo en colaboración con el Megacity Logistics Lab de
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Los objetivos principales del proyecto son mejorar la distribución de mercancías dentro de las
ciudades en la última etapa del transporte dentro de la cadena de suministro, denominada
distribución de “última milla”, e identificar las áreas críticas de la ciudad de Barcelona desde
un punto de vista logístico.
En el proyecto se analiza la complejidad de las redes logísticas urbanas, que han adquirido
las ciudades en estos últimos tiempos, principalmente motivada por tres sucesos. En primer
lugar, el ritmo acelerado de la urbanización, aumentado drásticamente la población de las
ciudades en el núcleo urbano y sus alrededores. En segundo lugar, el crecimiento del
comercio electrónico, provocando un incremento sustancial de los envíos directos de
fabricantes y minoristas a particulares. Por último, la estrategia de las grandes ciudades, que
se centra en invertir en transporte público, restringir el acceso por carretera y limitar los
espacios de estacionamiento, lo que favorece a los peatones, pero perjudica a las operaciones
logísticas de distribución de mercancías.
Por otro lado, la distribución urbana de última milla origina elevados costes a las empresas;
contribuye a agravar los problemas medioambientales en las ciudades; y deteriora la calidad
de vida de los habitantes al incrementar la congestión de tráfico y el nivel de ruido.
Así pues, este proyecto nace con el fin de ayudar, por un lado, a las administraciones públicas
a regular mejor la distribución y a crear las infraestructuras adecuadas, y por otro lado a las
empresas distribuidoras a ejecutar y planificar mejor sus operaciones de transporte urbano.
En este proyecto se recopilan datos urbanos con relevancia logística y se aplican técnicas
cuantitativas con el propósito de comunicar a los agentes involucrados las zonas definidas
como críticas desde el punto de vista logístico; para que éstos puedan definir mejores
infraestructuras y sistemas logísticos relacionados con el tránsito de vehículos de distribución
y zonas de carga/descarga, y analizar la sostenibilidad de las operaciones logísticas y su
impacto ambiental.
El presente Trabajo de Fin de Grado se ha elaborado en quince meses y está estructurado en
las siguientes fases:
1. Recogida y preparación de datos. Se realizó una base de datos completa y suficiente
para poder desarrollar los posteriores análisis. Esta base de datos incluye variables
demográficas, de actividad comercial, sobre la superficie de locales comerciales y de
infraestructuras. De entre las variables existentes en los repositorios institucionales se ha
realizado una selección de las variables recopiladas con el fin de eliminar aquellas
irrelevantes o que no estén relacionas con las operaciones logísticas. Una vez
seleccionadas las variables de trabajo, para cada variable se calculó su densidad en km2.
Estas densidades fueron calculadas con el software ArcGIS 10.3 mediante superposición
de una malla regular de celdas de 1 km de lado.
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2. Análisis de estadística descriptiva y transformación de las variables. Se obtuvieron
correlaciones entre las variables, y se evalúan dispersiones, medias y otras medidas
características de ellas. A continuación, se procedió a la visualización de los datos en
diagramas de dispersión, diagramas de cajas e histogramas. Finalmente, se estudió la
normalidad de las variables y se eligió la transformación más adecuada para que todas
ellas siguieran una distribución normal. El análisis se realizó con ayuda del software
Matlab© (2016).
3. Análisis de componentes principales (ACP). En esta fase se calculó un conjunto de
nuevas variables representativas del sistema e independientes entre sí, llamadas
componentes principales. Estas nuevas variables son combinación lineal de las variables
iniciales y facilitan la reducción del sistema sin la perdida de información relevante.
Dos diferentes análisis de componentes principales fueron realizados; uno por barriosdistritos y otro por km2 o secciones del mallado, respectivamente. Como resultado, el
modelo por secciones de mallado explicó el 89% de la variabilidad del sistema primigenio
con tres componentes principales, mientras que el modelo por barrios y distritos, sólo
alcanzó a justificar el 70% de la variabilidad del sistema de partida con tres componentes
principales. De los análisis de componentes principales se obtuvo que las variables que
aportan mayor información son: la población, el número de vehículos y de aparcamientos,
el número de locales de comercio minorista y restauración, y el número de viviendas.
A partir de esta fase se concluye que en sendos análisis de componentes principales se
obtienen tres componentes principales y que son interpretadas de la siguiente manera:
 Primera (CP1): combinación lineal de todas las variables.
 Segunda (CP2): la capacidad de automoción y la densidad de población.
 Tercera (CP3): la densidad de locales industriales y de comercio.
4. Análisis de clústers o conglomerados. Permitió establecer categorías de zonas en la
ciudad de Barcelona, mediante la clasificación de los datos en grupos homogéneos en
función de las similitudes de las variables. Esta fase aporta información para la
identificación de las áreas propuestas como críticas de la ciudad. En primer lugar, se
identificó el número de clústers requeridos para el análisis utilizando criterios estadísticos,
y se obtuvieron siete grupos. A continuación, se realizó un estudio minucioso de las
características de cada una de ellas, a través de la visualización de varias gráficas
comparativas de los grupos. Estas cualidades de los clústers se definen a continuación;
destacando los grupos 7, 2 y 5 por su elevada densidad comercial.
Clúster 1.
 Zona de renta familiar muy baja, y escasa población, viviendas, superficie
construida por km2 y actividad comercial.
 Contiene los promedios más bajos de todos los tipos de comercios en planta
baja.
Clúster 2.
 Zona de alta población 25.646 habitantes/km2 y alta renta per cápita.
 Contiene el mayor número de aparcamientos, y superficie construida para
éstos. También tiene un elevado número de vehículos y alta densidad de
carreteras.
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Zona de muy alta actividad comercial y superficie construida comercial, con
un alto promedio de oficinas (589 oficinas/km2) y con el mayor promedio de
comercios mayoristas en planta baja (10 comercios/km2).
Clúster 3.
 Zona de medio-baja renta familiar, población media, medio-alta actividad
comercial y superficie construida por km2.
 Tiene baja densidad y capacidad de carreteras, medio-bajo número de
aparcamientos, superficie de éstas y vehículos.
Clúster 4.
 Zona de muy baja renta familiar y población, muy baja superficie construida
por km2, escasa densidad y capacidad de carreteras.
 Contiene zonas de muy baja actividad comercial (promedio 90,68
locales/km2): escaso comercio mayorista en planta baja, y bajo comercio
minorista y oficinas en planta baja.
Clúster 5.
 Zona de media-alta población 19981 habitantes/km2, renta per cápita elevada.
 Contiene la mayor capacidad de carreteras y alta densidad de éstas; y con un
promedio alto-medio de vehículos y aparcamientos para éstos.
 Zona de muy alta-media actividad comercial y superficie construida para ésta,
destacando el mayor promedio de hostelería 153,80 locales/km2 y en planta
baja 173,98 restaurantes/km2.
Clúster 6.
 Zona de baja renta familiar, población, número de viviendas y superficie
construida por km2.
 Contiene alta densidad y capacidad de carreteras, medio bajo número y
superficie de aparcamientos.
 Zona caracterizada por su baja actividad comercial (promedio 233,71
locales/km2) destacando el bajo promedio para oficinas y comercio minoristas
en planta baja; 50,56 oficinas y 38,14 comercios minoristas por km2.
Clúster 7.
 Zona de mayor población de Barcelona 28684,70 habitantes/km2 y la alta
renta per cápita más elevada, y alto número de viviendas por km2: 15241,89
y mayor superficie construida para estas. Zona con mayor densidad de
carreteras, alto promedio de vehículos, y en consecuencia altísimo promedio
de aparcamientos.
 Destaca por su alta actividad comercial de Barcelona con 1481,33
comercios/km2: mayor promedio de oficinas en planta baja (421,63
oficinas/km2), mayor comercio minorista en planta baja (374,24
comercios/km2) y mayor actividad manufacturera (83,57 comercios/km2).
Desde el punto de vista de localización de éstos en el ámbito de la ciudad de Barcelona
se observa que el clúster 1 pertenece a zonas exteriores y periféricas; los clústers 2 y 7
al centro-núcleo de ésta; los clústers 3, 4 y 6 a zonas periféricas; y el clúster 5 al centro
de la ciudad.
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5. Propuesta de áreas críticas desde el punto de vista logístico. En este apartado se
definieron zonas críticas de la ciudad para el transporte de mercancías y con un
considerable flujo comercial. Estas áreas, con un tráfico de mercancías denso,
corresponden a los clústers 5, 2 y 7, siendo éstas las más relevantes del estudio realizado
anteriormente.
La selección de las áreas críticas se efectúa en función del tráfico peatonal de las calles
más concurridas de la ciudad, y los resultados de los análisis realizados anteriormente.
Las áreas críticas que se proponen son:
 Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya.
 Avinguda Diagonal.
 Avinguda del Portal de l'Àngel – Carrer de Pelai - Carrer de la Portaferrissa
 Eix Comercial Sagrada Família – Gaudí.
Estas cuatro zonas se corresponden en su mayoría a dos tipos de clúster, 2 y 5. Sin
embargo, el clúster con más peso y mayor importancia para la distribución de mercancías,
el 7, no coincide con ninguna avenida principal destacable de Barcelona. Esta
particularidad puede deberse a que este clúster contiene un alto nivel comercial repartido
en varias calles de mediana extensión o ejes comerciales no centralizados en una avenida
principal, o esté formado en su mayoría por viviendas, o bien destaca por su alto número
de vehículos.

Por último, los próximos pasos en la línea de investigación de este proyecto se centran en la
obtención de información relacionada con las características de establecimientos y sus
entregas:





Analizar en profundidad las áreas identificadas como críticas para identificar la
localización de zonas de carga y descarga para la distribución urbana: levantamiento
de datos a nivel de kilómetro cuadrado; realizar encuestas a establecimientos
comerciales de la zona objeto de estudio; proponer una categoría de tiendas y de sus
necesidades en término de carga y descarga en la zona; realizar un estudio detallado
de las vías de acceso al núcleo urbano, densidad de tráfico, flujo peatonal, zonas de
aparcamiento para vehículos y para zonas de carga y descarga.
Analizar el impacto medioambiental de los espacios de estacionamiento en Barcelona.
Aplicar esta metodología en otras ciudades similares y realizar la comparación de los
resultados.

En conclusión, las consideraciones recopiladas en el presente trabajo y su posterior aplicación
ayudarán a la mejora de la distribución urbana de última milla, consiguiéndose un incremento
de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en grandes urbes, así como la disminución
del impacto medioambiental y de los costes logísticos que suponen la entrega de mercancías.
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Palabras clave
Logística urbana
Distribución urbana de mercancías
Análisis de componentes principales
Análisis de clústers

Códigos UNESCO
332907 Transporte
332908 Medio Urbano
531109 Organización de la Producción
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Marco de desarrollo del proyecto

El presente trabajo fin de grado sobre logística y distribución de última milla se ha realizado
con la ayuda del departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y
Estadística de la UPM, ya que abarca todos los campos a tratar en este proyecto.
“Este departamento tiene como objetivo compartir los diferentes conocimientos y habilidades
de cada departamento individual, todo ello para contribuir en un acercamiento entre la
empresa y la universidad.
Este departamento está compuesto por más de 80 profesores adscritos, que imparten
docencia en Grados, Másteres Universitarios, Títulos Propios de la UPM, y Doctorados. Esta
actividad docente se complementa con el desarrollo de diferentes líneas de investigación que
se plasman en la realización de un amplio conjunto de proyectos de investigación y
colaboraciones con empresas y otras instituciones”. Departamento de Ingeniería de
Organización, Administración de Empresas y Estadística ETSII-UPM (2016).
Los profesores se encuentran distribuidos en diferentes Escuelas de la Universidad
Politécnica de Madrid, como por ejemplo la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, siendo esta última
la sede central donde se ha centralizado las gestiones administrativas y está dividida en varias
unidades docentes:
•
•
•
•
•

Administración de Empresas.
Economía.
Estadística.
Organización de la Producción.
Proyectos.

Las unidades docentes requeridas para el desarrollo del presente trabajo, que trata sobre el
análisis estadístico para la identificación de zonas críticas desde el punto de vista logístico en
la ciudad de Barcelona, son “Organización de la Producción” y “Estadística”.
“La U.D. de Organización de la Producción se ocupa de las disciplinas de investigación de
operaciones, logística, planificación de la producción y sostenibilidad. Algunos de los
profesores pertenecen a grupos de investigación, cuyas líneas son:
•
•
•

Gestión de la Cadena de Suministro.
Logística Inversa y Cadenas de suministro de bucle cerrado.
Toma de decisiones de operaciones y logística basada en matemáticas.

La U.D. Estadística forma parte del grupo de investigación Estadística Computacional y
Modelado Estocástico. Las líneas de investigación de la unidad son:
•
•
•

Estadística aplicada a la Ingeniería.
Modelos de predicción de series temporales.
Análisis observaciones atípicas.
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•
•
•
•
•

1.2.

Control Estadístico de Procesos.
Diseño de experimentos factoriales.
Análisis de incertidumbre y fiabilidad.
Estimación de parámetros modales en estructuras.
Estimación de estado en redes eléctricas”. Departamento de Ingeniería de
Organización, Administración de Empresas y Estadística ETSII UPM (2016).

Antecedentes

El Laboratorio de Logística de Megaciudades (MIT Megacity logistics Lab) está adscrito al
Centro de Transporte y Logística del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que tiene
como objetivos la investigación y la docencia en áreas relacionadas con la gestión de la
cadena de suministro.
El MIT Megacity Logistics Lab tiene como objetivo el comprender las dinámicas de distribución
urbana, el desarrollo de herramientas y promover la transformación de las cadenas de
suministro que se efectúan en grandes urbes. Todo ello para ayudar a las empresas a mejorar
los procesos logísticos de sus productos o a las administraciones públicas para adaptar las
ciudades a las nuevas tendencias de distribución de mercancías.
Este Trabajo Fin de Grado se enmarca en una de las líneas de investigación del MIT Megacity
Logistics Lab, Better Cities for Logistics Toolkit, siendo uno de sus propósitos el desarrollo de
herramientas y recopilación de información para una mejora de los sistemas logísticos de
grandes urbes.
La causa principal para el desarrollo de este proyecto es la complejidad de las redes logísticas
urbanas que han adquirido las ciudades en estos últimos tiempos, motivados por tres sucesos.
En primer lugar, la urbanización progresa a un ritmo acelerado, aumentado la población en el
núcleo de las ciudades y sus alrededores. En segundo lugar, el desarrollo de internet y el
crecimiento del comercio electrónico están provocando un incremento sustancial de los envíos
directos de fabricantes y minoristas a particulares. Por último, la estrategia de las grandes
ciudades, que se centra en invertir en transporte público, restringir el acceso por carretera y
limitar los espacios de estacionamiento, lo que favorece a los peatones, pero perjudica a las
operaciones logísticas de distribución de mercancías.
Este proyecto consiste en la elaboración de un conjunto de herramientas y la recopilación de
datos urbanos con relevancia logística, con el propósito de ayudar a los agentes involucrados
a definir mejores infraestructuras y sistemas logísticos relacionados con el tránsito de
vehículos de distribución y zonas de carga/descarga; y analizar el impacto ambiental de las
operaciones de estas zonas.
Siguiendo los pasos realizados en otros proyectos de esta índole como en Ciudad de México,
Madrid, Lisboa, Río de Janeiro, Quito y Singapur; las etapas que forman este proyecto son
las siguientes:
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Análisis detallado de las áreas críticas: visualización de los datos y cuantificación de
las entregas e intensidad.
Propuesta de mejoras en las regulaciones, en la tecnología y en la infraestructura de
distribución.

Estas etapas mencionadas se muestran en la siguiente Figura 1-1.

Figura 1-1: Etapas de la metodología del proyecto “City Logistics Toolkit”. Fuente: The MIT Center for
Transportation & Logistics.

1.3.

Logística en España

“La logística es un término que se refiere al proceso de planificación y gestión integral de la
cadena de abastecimiento, incluyendo el suministro de materias primas a la industria, la
gestión interna durante la producción hasta la obtención del producto acabado y la fase de
distribución a almacenes y centros para el reparto hasta el punto de consumo final”. Ministerio
de Fomento (2014).
El concepto de logística surge de la necesidad de la industria para dar respuesta a un mercado
orientado a satisfacer una demanda cada vez más exigente, dentro de un mercado
internacional muy competitivo como consecuencia de la globalización del comercio.
La industria se ha adaptado a las nuevas necesidades de los clientes. Esta adaptación se ha
logrado a través de la logística, buscando la optimización de tiempos y costes, y la aportación
de valor a los productos. Así pues, la logística es un agente esencial para el desarrollo
económico y a su vez es un factor que mejora la competitividad de las empresas.
En este sentido, la “Estrategia Logística de España” aprobada, en 2013, por el Observatorio
del Transporte y la Logística en España (Ministerio de Fomento, 2014), tiene como objetivo a
nivel logístico la consolidación de su posicionamiento a escala global, aprovechando su
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localización geográfica estratégica y el desarrollo del sistema de transporte ya que puede
convertirse en un gran nodo logístico.
Todo ello contrastado por un estudio internacional que ofrece una valoración comparativa en
materia logística y de transporte elaborado por el The World Bank (2014): “Trade Logistics in
the Global Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicator”. Este estudio clasifica
a España en una buena posición a escala global, ya que en los últimos años se ha observado
una evolución positiva de la calidad integral del sistema logístico y de transporte.
El peso económico del sector de la logística se ha mantenido estable en los últimos años
(2008-2012) en torno al 3% del PIB. El siguiente gráfico representa el peso del sector logístico
en la economía nacional en porcentajes durante el 2008 al 2012 y muestra las diferentes
ramas de actividad logística que influyen en el PIB, según la Encuesta Anual de Servicios del
Instituto Nacional de Estadística, (2008-2012).

Figura 1-2: Peso del sector logístico en la economía nacional (en %). 2008-2012. Fuente: INE.

El personal ocupado en el sector de la logística representa un 3,6 % respecto al personal total
ocupado en España, según la Encuesta Anual de Servicios realizada por el Instituto de
Estadística de España (2008-2012).
Dentro del sector, el 53% del personal ocupado se concentra en el “Transporte por carretera”
y un 33% en “Almacenamiento y las actividades anexas al transporte”, esto se aprecia en la
Figura 1-3 que representa el personal ocupado en el sector logístico en miles de empleados
durante el 2008 al 2012.
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Figura 1-3 : Personal ocupado en el sector logístico (miles de empleados). 2008-2012. Fuente: INE.

Dentro de la logística, se diferencia la “logística urbana, que se encarga de todos los
movimientos relacionados con la actividad comercial, el suministro y distribución de bienes en
las ciudades”. Antún (2013).
La creciente congestión de tráfico, la limitada capacidad de la red de carreteras o el
crecimiento continuo de las ciudades son varios de los factores que afectan a la logística de
la ciudad y traen consecuencias como el ruido, congestión, degradación del espacio urbano
o altas emisiones de CO2.
El análisis logístico es un aspecto esencial para plantear estrategias que mejoren la
circulación interna de cada ciudad; su objetivo radica en la optimización del funcionamiento
del sistema de transporte de mercancía en las ciudades y sus áreas metropolitanas. Por ello
uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las ciudades son el replanteamiento de
la cadena de abastecimiento, el rediseño de los centros de distribución o plataformas
logísticas, junto con el fomento del buen uso de los vehículos.
La principal estrategia para enfrentar estos retos comienza con el establecimiento de acciones
factibles, sostenibles y duraderas; como la flexibilidad y los cambios en los horarios de
entrega. Además de ello se han de conocer las distintas rutas estratégicas dirigidas a sofocar
el impacto que la modificación de los tiempos de entrega pueda provocar sobre los clientes.

1.4.

Distribución de última milla

La cadena de suministro consta de diversas etapas desde el momento de aprovisionamiento
hasta que la mercancía o producto terminado llega a su consumidor final. “La Distribución
Urbana de Mercancías (DUM) es el último eslabón de servicio en la cadena de suministro,
siendo conocida como la logística de la última milla”. Antún (2013). En el DUM se engloban
todos los movimientos relacionados con la actividad comercial, el suministro y distribución de
bienes en las ciudades, relativo al movimiento de mercancías. Esta última está formada por
la entrega, recogida, transferencia, carga y descarga, ubicación, almacenamiento y retorno
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del producto. El producto debe llegar en óptimas condiciones a los consumidores y, al menor
coste, siendo la eficiencia el criterio más valorado y destacado.
La distribución urbana de mercancías es necesaria para el desarrollo económico de las
ciudades; pero también es uno de los principales factores de congestión del tráfico urbano, ya
que interfiere en el espacio público con el resto de sistemas de movilidad y transporte de la
ciudad. Además, se ha de tener en cuenta que el coste del transporte derivado de la
distribución influye de forma directa sobre el precio final del producto, afectando así a la
competitividad de las empresas.
En la siguiente Figura 1-4 se muestra un esquema de una cadena logística y una gráfica del
coste unitario de una cadena logística tipo, Figura 1-5. En esta última se observa el aumento
del coste en la etapa “última milla”.

Figura 1-4: Cadena de logística según segmentos de la cadena logística tipo. Fuente: Antún, J. (2013).

Figura 1-5: Coste unitario según segmentos de la cadena logística tipo. Fuente: Antún, J. (2013).

Hay tres aspectos principales que caracterizan y condicionan la distribución urbana:
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La influencia de la infraestructura: las calles cortadas o con un sentido único, los
semáforos y los problemas de tráfico.
La estrategia de la distribución: el número de destinos de la ruta, los tiempos de espera
y de descarga, y los horarios de recepción de mercancía.
Las características del vehículo, se requiere una adaptación a las condiciones de
infraestructura y estrategias de distribución.
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Desde el punto de vista logístico, existen otros factores que influyen sobre la distribución
urbana de mercancías en ciudades y se enumeran a continuación:




La reducción de niveles de stock; el control de la demanda ha permitido a los
comerciantes ajustar el número de productos acabados en el almacén para disminuir
los costes derivados de estos y su mantenimiento. En consecuencia, se ha producido
un aumento del número de envíos realizados y, por tanto, un incremento de la cantidad
de operaciones de carga y descarga.
El aumento de la gama de productos; la variabilidad del gusto de los consumidores y
de la aparición de nuevos productos han ocasionado un incremento exponencial de la
cantidad de desplazamientos en los últimos años.

Por otro lado, los diferentes agentes transportistas de la DUM aplican diversas estrategias de
servicio en coordinación con los distribuidores y los destinatarios finales. Los principales
agentes demandantes o destinatarios finales de servicios de transporte son:





Establecimientos comerciales: sector de hotelería, restaurantes y cafeterías, bares y
otros comercios vinculados al ocio. En general serán comercios que requieren de una
logística de aprovisionamiento diaria.
Establecimientos industriales: industrias que se encuentran concentradas en la ciudad
y que reciben grandes volúmenes de mercancías.
Comercio electrónico minorista: los minoristas venden sus productos por internet y,
mediante operadores logísticos, entregan el producto comprado por el cliente al
domicilio de éste. Se trata de un nuevo modelo de negocio llamado “business to
consumer” que consiste en realizar actividades comerciales por medios electrónicos
entre el sector comercial, los operadores logísticos y el consumidor final.

Entre todos estos agentes involucrados en la demanda de servicios de transporte, cabe
destacar especialmente el sector Restauración y Hostelería debido al volumen y frecuencia
de las reposiciones de estos comercios, así como la complejidad de operaciones.
Por otra parte, según un estudio realizado por el Centro Español de Logística (CEL, 2008) se
detectan dos inconvenientes principales en la distribución urbana de mercancías: el elevado
coste relacionado con el ciclo de producto desde su pedido hasta su entrega y la dificultad de
realizar un servicio de distribución homogéneo.
Adicionalmente, hay otros problemas vinculados a esta distribución y que están relacionados
con las ciudades, tales como: la tipología de la ciudad, la existencia o no de centros históricos,
el modelo de habitabilidad de la ciudad, el tamaño de la ciudad y de sus conectividades con
otros grandes núcleos urbanos.
Las dos tipologías más destacadas son la longitudinal y la radial. En la tipología longitudinal,
los polígonos industriales se suelen situar en los extremos de las ciudades y, por tanto, se
distribuye el tránsito de vehículos a lo largo de la ciudad. Las ciudades radiales son aquellas
donde inicialmente existía un núcleo que se fue desarrollando alrededor de ellas y los
polígonos industriales tienden a concentrarse alrededor de la ciudad; en esta tipología es de
especial interés la existencia de cinturones de circunvalación gracias al cual no es necesario
atravesar el núcleo urbano en su totalidad. En España la población tiende a concentrarse en
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los núcleos urbanos; sin embargo, el modelo europeo tiende a una mayor disgregación de la
población hacia la periferia.
El tamaño de la ciudad y sus conectividades con otros grandes núcleos suponen un
incremento de desplazamientos de un destino a otro, utilizando la ciudad como nodo de
comunicación. También aparecerán centros logísticos y polígonos industriales alrededor de
las ciudades dependiendo de su tamaño, creándose pequeños núcleos en su entorno.
Aunque la gran problemática de la distribución se haya centrado en las ciudades, existen otras
complicaciones de la distribución urbana de mercancías, que se resumen en cuatro puntos:
la congestión en áreas céntricas del centro y la conservación de sectores patrimoniales; el
impacto ambiental y la disminución de emisiones de gases contaminantes y efecto
invernadero; los costes logísticos y los riesgos de inflación; y la congestión generalizada en el
tejido urbano.
Las dos primeras cuestiones son las más destacadas debido a las grandes consecuencias
que provocan sobre las ciudades y sus ciudadanos.
Referente al primer problema (la congestión en áreas céntricas y conservación de sectores
patrimoniales), las áreas céntricas de las ciudades siempre fueron zonas congestionadas
simplemente por sus diferentes usos como: lugar central, sede del poder político y social,
centros de representación de la religión, lugar de mercado y centros históricos.
“Las estrategias para reducir la congestión se basan en: la gestión de la unidad de carga
mediante centros logísticos y la regulación de acceso según tipo de vehículos al centro
histórico; la promoción de distribución centralizada con operadores logísticos; el
establecimiento de peaje urbano para centros históricos; la peatonalización de áreas urbanas
con barreras móviles para el transporte de carga urbano para ciertos horarios y ciertas
entradas a la trama vial restringida con o sin peaje; la construcción y operación de áreas de
carga y descarga segregadas o no de la vialidad con o sin peaje según áreas y horarios; y la
promoción de proyectos de microplataformas logísticas urbanas”. Antún (2013).
Otras estrategias, llevadas a cabo en ciudades europeas, son: carriles multiusos que se han
implantado en algunas calles de Barcelona, distribución nocturna de mercancías, carriles
nocturnos, optimización de la capacidad de los vehículos, reglamentación horaria según la
potencia y capacidad de carga de los vehículos.
En la Figura 1-6 se muestra una foto aérea de la congestión de la ciudad de Barcelona en
hora punta.
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Figura 1-6: Imagen de congestión de tráfico de Barcelona.

Otro gran problema es el impacto ambiental y la mitigación de emisiones de gases
contaminantes y de efecto invernadero. La contribución del transporte de carga urbano a las
emisiones de gases contaminantes es bastante alta. El volumen de emisiones del transporte
de carga está vinculado con varios factores como el tipo de vehículo, su antigüedad, el tipo
de combustible, la velocidad de desplazamiento y la longitud de los recorridos. Pero también
existen interacciones que el transporte de carga causa en otros medios de transporte por la
congestión que genera, como las de los automóviles particulares y las del transporte público
de pasajeros. Las estrategias para disminuir las emisiones se han de basar en la gestión de
unidades de carga mediante la creación de centros logísticos; la reducción de la flota y los
recorridos de vehículos. Esta reducción de gases nocivos se conseguirá mediante la
aplicación de medidas como la promoción de esquemas de distribución centralizados con
operadores logísticos; diseñar áreas de carga y descarga en la vía pública; crear carburantes
de bajas emisiones, y plantear la promoción fiscal de vehículos de bajas o nulas emisiones.

1.5.

Tendencias de futuro sobre la distribución de última milla

Según el Banco Mundial, “se espera que, en 2030, el 85% de la población mundial esté en los
países en desarrollo y un 15% en países menos desarrollados. Las ciudades están creciendo
muy rápido, más del 90% del crecimiento poblacional en países en desarrollo tiene lugar en
las ciudades, cada día se añaden casi 180,000 personas a la población urbana. Para 2030,
se estima que 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas”. Organización de
Naciones Unidas (2014.a). “Y en 2030, al rededor del 9% de la población mundial vivirá en 41
megaciudades, es decir, áreas urbanas con 10 millones de habitantes o más, según datos de
Naciones Unidas (ONU) recopilados en 2014”. Martínez (2015).
A continuación, se muestran dos mapas: en el primero se localizan estas megaciudades en
2000 (Figura 1-7) y en el segundo las esperadas en el año 2030 (Figura1-8); elaborados por
The Economist con datos de la ONU.
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Figura 1-7: Mapa de la población mundial en las ciudades en el año 2000. Fuente: ONU (2014).

Figura 1-8: Mapa de la población mundial en las ciudades en el año 2030. Fuente: ONU (2014).

En la Figura 1-9 se muestra la estimación de la población urbana y rural del mundo desde
1970 a 2050, realizada por Naciones Unidas en 2014.

Figura 1-9: Estimación de la población urbana y rural del mundo, 1970 a 2050. Fuente: ONU (2014.c).

Debido a este gran crecimiento poblacional en los próximos años se han desarrollado
innovaciones logísticas en distribución urbana de mercancías, según Estrategias con Centros
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Logísticos (Antún, 2013) del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas tendencias son las
siguientes:









“Reducción de inventarios mediante un sistema integrado por un centro de distribución
y un conjunto de centros de carga de pedidos con cruce de andén, para satisfacer
niveles de servicio al cliente.
Alternativas innovadoras para el procesamiento de pedidos y la atención a clientes.
Procesamiento de pedidos por lotes en comercio electrónico.
Procesos y operaciones de logística inversa para satisfacer normas y políticas
públicas de reciclado.
Externalización de operaciones mediante operadores logísticos con flotas dedicadas.
Preferencia por la localización de actividades logísticas en centros logísticos.
Desarrollo y mejora de gestión de centros logísticos, y áreas de carga y descarga”.
Antún (2013).

Es conveniente destacar que para modernizar la logística de la DUM hay que establecer un
programa de incentivos para la innovación en vehículos para ésta.
La sociedad actual está cobrando conciencia de la necesidad de reducir los residuos que se
generan en el mundo, y actualmente el 30% de los residuos sólidos urbanos son envases y
embalajes. Gracias a esta tendencia se está creando un nuevo sistema de “Supply Chain”
llamado Logística Inversa, que facilita la creación de canales de recogida selectiva de residuos
industriales, vehículos y neumáticos fuera de uso, residuos de equipos eléctricos-electrónicos
o residuos de la construcción.
En suma, este nuevo concepto se puede definir como: “la logística inversa se encarga de la
recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los
procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos
e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del producto, con objeto de darle
salida en mercados con mayor rotación”. Lacalle (2013).
“La logística inversa abarca una gran variedad de actividades, que tienen en común que el
recorrido a lo largo de la cadena de suministro es el inverso; es decir, desde el consumidor
hacia el fabricante o proveedor, en contraposición a la logística directa que sigue el sentido
habitual de la cadena de suministro”. ATOX, sistemas de almacenaje (2015).
De modo que la logística inversa se basa en la reutilización y reducción de residuos a través
de la creación de nuevos canales de recogida de éstos y productos en desuso. Los beneficios
de la implantación de este modelo son tanto económicos como medioambientales, y se basan
en un modelo de desarrollo sostenible. Entre los principales beneficios se encuentran la
minimización de costes, reducción de productos en stock, obtención de nuevas materias
primas a partir de residuos, una reducción de los impactos medioambientales, beneficios
económicos y la mejora de la imagen de la empresa que lo implanta al comprometerse con el
medio ambiente. No obstante, este sistema tiene algunos inconvenientes en su implantación
como el aumento de los costes de transportes, de clasificación de deshechos y productos en
desuso; y una inversión en el control de calidad de la cadena de suministro de la empresa.
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Sin embargo, la instauración de la logística inversa tiene dos barreras principales a nivel
global:



El desconocimiento por los clientes y productores del valor de los residuos de envases
y su impacto medioambiental.
Y la baja flexibilidad en las instalaciones logísticas; estas no están preparadas para el
flujo inverso de productos y materiales.

Para finalizar, en la Figura 1-10 se muestran los flujos de logística directa e inversa con sus
correspondientes procesos en la cadena de suministro.

Logística Directa

Materias
Primas

Fabricación
de Paneles

Ensamblaje
en módulos

Ensamblaje
Final

Distribución
Uso

Desechado

Reciclaje o
eliminación

Refabricación

Reparación

Reuso

Logística Inversa

Figura 1-10: Esquema de logística directa e inversa. Fuente: Elaboración propia.

1.6.

Relevancia del proyecto

La distribución urbana impacta severamente en la vida de una ciudad. Estos efectos se
pueden clasificar en tres (Muñuzuri, 2003):
1. Medioambientales.
2. Sociales.
3. Económicos.
El primer efecto a estudiar son los impactos medioambientales. El uso de vehículos para el
transporte de mercancías genera una serie de emisiones contaminantes, tanto atmosféricas
como acústicas, que repercuten directamente sobre los ciudadanos y el clima. Las cuatro
clases principales de impactos ambientales producidos por el transporte son (Muñuzuri, 2003):
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Calidad del aire: se trata de efectos causados por el NO, NO2, N, SO2, CO y Ozono;
y que causan daños respiratorios, lluvia ácida y corrosión de edificaciones.



Cambio climático: el efecto del transporte sobre el recalentamiento de la tierra se
debe al CO2 y N2O que contribuyen al efecto invernadero.
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Ruido: entre los problemas causados por los elevados niveles sonoros de tráfico
están los trastornos del sueño y del comportamiento, la pérdida de calidad de vida, e
incluso ciertos daños cardiovasculares.



Vibraciones: producen daños sobre el suelo, los edificios y las infraestructuras.

También cabe mencionar la existencia de otros tipos de impactos relativos a la construcción
y el mantenimiento de infraestructuras asociada al transporte.
Dentro de los impactos sociales destaca la congestión del tráfico. Ésta provoca agresividad y
estrés en la conducción e infringir las normas de tráfico, como consecuencia aumenta la
peligrosidad de la conducción y las afectaciones a otros modos de transporte; este problema
es el que más perjudica a los ciudadanos y a su trabajo.
En la Figura 1-11 se muestra una imagen de la congestión de Barcelona a diario, siendo esta
ciudad una de las más congestionadas del mundo y por encima de Madrid, según el periódico
La Vanguardia (2016).

Figura 1-11: Imagen del tráfico de Barcelona en hora punta. Fuente: es.wikipedia.org (2016).

Otro efecto nocivo social son los accidentes provocados por los vehículos, la sensación de
peligro percibida por los peatones y conductores de otros vehículos al circular cerca de un
vehículo pesado de transporte de mercancías, el impacto visual debido a las grandes
dimensiones de los vehículos empleados, etc. En este apartado también hay que considerar
los impactos sobre las operaciones urbanas, debidos a la interferencia de los vehículos de
distribución cargando y descargando en la vía pública, consumiendo un espacio de circulación
tanto de vehículos como de peatones.
Y, por último, el efecto económico más destacado es el coste para las empresas distribuidoras,
que incide en los costes de transporte, costes de manejo de productos y costes de inventario.
De manera que la estructura de costes de las empresas logísticas es fundamental, ya que es
una actividad que posee poca diferenciación entre competidores, y el precio es fundamental;
con lo que las empresas luchan en precios, ocasionando unos márgenes muy reducidos.
Una vez descritos los aspectos positivos y negativos del DUM, y sus interacciones
ambientales, sociales y económicas; el presente proyecto proporciona herramientas e
información relevante a transportistas y autoridades públicas, que permiten unas mejoras en
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la calidad de vida en las ciudades, medioambientales, y un incremento en la competitividad
de las empresas de transporte.
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2. OBJETIVOS
El Trabajo Fin de Grado que se propone se enmarca dentro de un proyecto de investigación
que se está actualmente llevando a cabo en colaboración con el Megacity Logistics Lab de
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
El objetivo final de este proyecto es mejorar la logística en ciudades como Barcelona. Para
ello, se definirán objetivos concretos que contribuirán a este objetivo final.
El objetivo principal del proyecto es identificar áreas que resulten críticas para la logística
urbana en la ciudad de Barcelona. Para ello se aplicarán técnicas de estadística descriptiva,
análisis de componentes principales y análisis clúster, entre otras, para identificar aquellas
variables que resultan relevantes para proponer mejores prácticas de distribución urbana de
mercancías en una ciudad como Barcelona.
Los objetivos concretos del proyecto son:
1. Caracterizar la ciudad de Barcelona desde el punto de vista logístico:
a. Identificar las variables relevantes.
b. Recoger datos demográficos y de establecimientos comerciales.
c. Incluir datos sobre infraestructuras en la ciudad para el reparto de mercancías.
d. Recoger los datos que resultan relevantes para poder, a partir de ahí,
establecer una clasificación de las zonas de las ciudades y poder determinar,
desde el punto de vista logístico, la zona que nos resulta más interesante de
abordar. En este apartado se realizará el análisis multivariante.
2. Aplicar metodología estadística: análisis estadístico.
3. Analizar resultados.
4. Proponer una clasificación de zonas de la ciudad que permitan identificar áreas críticas
desde el punto de vista logístico.
5. Extraer conclusiones y proponer futuros desarrollos.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
3.1.

Descripción general de la ciudad de Barcelona

“Barcelona, situada al noreste de España y a orillas del mar Mediterráneo, es una de las
mayores metrópolis europeas; y es la capital económica, cultural y administrativa de Cataluña
y encabeza un área emergente de actividad económica en el sur de Europa. Con más de
1.604.555 habitantes, una superficie de 102,15 km² y una densidad 15.686,6 hab/km².
Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid, y la undécima
de la Unión Europea”. Ayuntamiento de Barcelona (2012).
“Esta ciudad es el motor económico de Cataluña. Concretamente, la ciudad condal generó
64.241 millones de euros del PIB catalán en el 2012 y representa el 31% del producto interior
bruto de Cataluña, según cifras del Instituto de Estadística de Cataluña”. Tapia (2016).
Barcelona tiene una tasa de paro del 11,14% y se encuentra entre las diez primeras posiciones
de la lista de ciudades españolas con menor paro registrado en el año 2015, lista encabezada
con Pozuelo de Alarcón con una tasa del 9%, según el Institutito Nacional de Estadística.
Barcelona está dividida en 73 barrios, agrupados en 10 distritos. En la Tabla 3-1 se muestran
los distritos municipales que tienen autonomía y capacidad de decisión y gestión económica
propia, así como los barrios de dichos distritos.
Distrito 1: Ciutat Vella
1.
2.
3.
4.

El Raval
El Barri Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera

Distrito 3: Sants Montjuïc
11. El Poble Sec - Parc Montjuïc
12. La Marina del Prat Vermell - Zona
Franca
13. La Marina de Port
14. La Font de la Guatlla
15. Hostafrancs
16. La Bordeta
17. Sants - Badal
18. Sants
Distrito 5: Sarrià-St. Gervasi
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
23. Sarrià
24. Les Tres Torres
25. Sant Gervasi - la Bonanova
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Distrito 2: Eixample
5. El Fort Pienc
6. La Sagrada Familia
7. La Dreta de l'Eixample
8. L'Antiga Esquerra de l'Eixample
9. La Nova Esquerra de l'Eixample
10. Sant Antoni
Distrito 4: Les Corts
19. Les Corts
20. La Maternitat i Sant Ramon
21. Pedralbes

Distrito 6: Gràcia
28. Vallcarca i els Penitents
29. El Coll
30. La Salut
31. La Vila de Gràcia
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26. Sant Gervasi – Galvany
27. El Putxet i el Farró

32. El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Distrito 7: Horta-Guinardó

Distrito 8: Nou Barris

33. El Baix Guinardó
34. Can Baró
35. El Guinardó
36. La Font d'en Fargues
37. El Carmel
38. La Teixonera
39. Sant Genís dels Agudells
40. Montbau
41. La Vall d'Hebron
42. La Clota
43. Horta

Distrito 9: Sant Andreu

44. Vilapicina i la Torre Llobeta
45. Porta
46. El Turó de la Peira
47. Can Peguera
48. La Guineueta
49. Canyelles
50. Les Roquetes
51. Verdun
52. La Prosperitat
53. La Trinitat Nova
54. Torre Baró
55. Ciutat Meridiana
56. Vallbona
Distrito 10: Sant Martí

57. La Trinitat Vella
58. Baró de Viver
59. El Bon Pastor
60. Sant Andreu
61. La Sagrera
62. El Congrés i els Indians
63. Navas

64. El Camp de l'Arpa del Clot
65. El Clot
66. El Parc i la Llacuna del Poblenou
67. La Vila Olímpica del Poblenou
68. El Poblenou
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou
70. El Besòs i el Maresme
71. Provençals del Poblenou
72. Sant Martí de Provençals
73. La Verneda i la Pau

Tabla 3-1: Distritos y barrios de Barcelona.

A continuación se muestran dos mapas de la ciudad de Barcelona. El primero corresponde a
un mapa con los diez distritos y en cada uno de ellos sus barrios correspondientes (Figura 31). En el segundo mapa se observan unicamente los nombres de los distritos, de manera
esquemática (Figura 3-2).
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Figura 3-1: Mapa de la ciudad de Barcelona con distritos y barrios. Fuente: es.wikipedia.org (2016).

Figura 3-2: Mapa de la ciudad de Barcelona con distritos. Fuente: es.wikipedia.org (2016).

Barcelona es una ciudad que incluye una amplia red de carreteras, un aeropuerto nacional e
internacional y un puerto marítimo.
En lo que a transporte por carretera se refiere, Barcelona dispone de una densa red
de autopistas y autovías:


La N-340 en Cataluña recorre la costa mediterránea entre el límite con la provincia de
Castellón y la ciudad de Barcelona. Es la carretera nacional más larga de España, con
1.248 km.

Beatriz Solana de la Cuesta
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La autovía C-17 o Eje del Congost es una autovía autonómica catalana que une
Barcelona y Ripoll. Tiene una longitud de 95 km.
La autovía C-31 pasa por el centro de la ciudad de Barcelona.
La autopista C-32 es una autopista de peaje que discurre por diversas comarcas
catalanas paralela a la costa del mediterráneo.
La autopista C-33 es una autopista de peaje que conecta Barcelona con la Autopista
del Mediterráneo AP-7.
La autopista B-20 o La Ronda de Dalt es una vía de circunvalación que recorre el norte
de la ciudad condal.
La autopista B-10 o La Ronda del Litoral, es una vía de circunvalación que recorre el
sur de la ciudad condal. Junto con la B-20 forman Las Rondas, el cinturón viario de
alta capacidad de la ciudad de Barcelona.
La autopista A-2 que empieza en Madrid, pasa por Zaragoza, Barcelona y continúa
hacia la frontera francesa.

En la Figura 3-3 se muestra un mapa de todas las carreteras mencionadas anteriormente, que
discurren por la ciudad y sus alrededores.

Figura 3-3: Mapa de red de carreteras que discurren por la ciudad y sus alrededores. Fuente: google
maps (2016).

“El Puerto de Barcelona es un puerto marítimo español situado entre la nueva desembocadura
del río Llobregat y el barrio de La Barceloneta en la ciudad de Barcelona. El Port de Barcelona,
que abarca una superficie terrestre de 828,9 ha y dispone de más de 20 km de muelles y
atraques, es la principal infraestructura de transporte y servicios de Cataluña y un puerto de
referencia de la región euromediterránea. Su área de influencia se extiende por la Península
Ibérica, por el sur y centro de Europa y el norte de África y es la puerta europea a mercados
tan distantes como el Lejano Oriente e Iberoamérica. Con cerca de 100 líneas regulares que
conectan la capital catalana con más de 200 puertos de los cinco continentes, es el primer
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puerto del Estado para tráficos internacionales y está especializado en carga general y
mercancías de alto valor añadido, como bienes de consumo, productos electrónicos y
vehículos”. Autoridad Portuaria de Barcelona (2016). El puerto se encuentra en el distrito 3
(Sants Montjuïc) y parte del distrito 1 (Ciutat Vella).
Este puerto puede dividirse en: el puerto comercial, el puerto energético, el puerto ciudadano
y el puerto logístico. En cuanto al transporte de personas, es el mayor puerto
del Mediterráneo en tráfico de cruceros y el cuarto del mundo. A continuación, se puede
observar un mapa con las líneas regulares del tráfico internacional desde el puerto de
Barcelona, esta Figura 3-4 muestra claramente la importancia de este puerto a nivel
internacional en transporte de mercancías y de personas.

Figura 3-4: Mapa de líneas de regulares del tráfico internacional desde el puerto de Barcelona. Fuente:
Autoridad Portuaria de Barcelona (2016).

La principal puerta de acceso a Barcelona para viajeros internacionales y nacionales es el
aeropuerto de Barcelona-El Prat, también es el único aeropuerto de la ciudad condal y el
principal de Cataluña situado a 14 km al sur de la ciudad y con 37 millones de pasajeros en
2014. En él operan las principales compañías aéreas del mundo, con vuelos directos a todas
las ciudades importantes de Europa, y con numerosas conexiones con ciudades de los cinco
continentes.
Esta infraestructura ha permitido el desarrollo de una potente industria turística que genera
grandes beneficios para la ciudad. Recientemente se ha debatido la necesidad de orientar
más la política del aeropuerto a captar vuelos internacionales, y menos vuelos “low cost”, lo
que facilitaría a atraer un perfil de turistas con mayor poder adquisitivo, y a la vez, permitiría
la ubicación de sedes de grandes empresas en la ciudad.
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3.2.

Descripción del tráfico y transporte en la ciudad

“Cada día, en Barcelona, se llevan a cabo más de seis millones de desplazamientos. Cuatro
millones son dentro de la ciudad y el resto son viajes entre la ciudad y la Región Metropolitana.
La mayoría de los ciudadanos de Barcelona, un 38 %, se mueven en transporte público
mientras que un 36% se desplazan habitualmente a pie y el 26% utilizan el transporte privado.
En contraste, el 65% de los habitantes de la Región Metropolitana que entran y salen de
Barcelona, lo hacen en coche, y el 31% en transporte público”. Ayuntamiento de Barcelona
(2016.e).
En consecuencia, Barcelona es la localidad española más congestionada por el tráfico y
ocupa el puesto 28º en el ránking europeo de ciudades con más atascos, según el estudio
‘Traffic Index 2013’ (Crónica Global, 2016). “Barcelona no cumple con los requisitos que exige
la Unión Europea en contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas. Los dos grandes
focos de contaminación del aire son el puerto de barcos y una ciudad llena de coches. Para
revertir esta situación y evitar una sanción por la polución excesiva, la ciudad tiene que reducir
el tráfico privado un 20,9%”. Mumbrú (2014).
Por este motivo, se realizó el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018
(Ayuntamiento de Barcelona, 2014.b) con el objetivo de mejorar la calidad del aire de la
ciudad, a través de una movilidad segura con una reducción de muertos y heridos por
accidentes, sostenible, equitativa y eficiente. Las principales líneas de actuación del citado
plan son:


Organización de la trama urbana de la ciudad en “supermanzanas”, donde se impedirá
el tráfico de transporte privado.



Implantación de la nueva red ortogonal de bus.



Desarrollo total de la red de carriles “bici”.



Mantener el nivel de servicio de tráfico actual.



Cumplimiento de los parámetros normativos de calidad ambiental.



Promoción y medidas de discriminación positiva de los vehículos con alta ocupación.



Revisión de la regulación del aparcamiento en calzada y fuera de ella.



Mejora de la eficiencia de la carga y descarga.

La ciudad cuenta con un sistema de transporte público muy desarrollado, con los siguientes
medios:
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“El Metro de Barcelona es una red de ferrocarril metropolitano que da servicio a la
ciudad de Barcelona y a los municipios cercanos de su área metropolitana. Cuenta
con 11 líneas, 141 estaciones y una longitud total de aproximadamente 100 km. Es la
segunda mayor red de Metro de España tras el Metro de Madrid”. Metro de Barcelona
(2016).
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Dos redes de tranvía para comunicar con las ciudades del área metropolitana:
Trambaix y Trambesós.



La red de autobús urbanos de Barcelona está compuesta por líneas de autobús de
tránsito rápido (Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona), por líneas
convencionales, autobuses lanzadera (Tibidabo o Aeropuerto) y por las líneas de Bus
del Barri. En total hay en Barcelona 215 líneas.



La red de autobuses interurbanos de Cataluña, que está compuesta por 716 líneas.



El funicular y teleférico de Montjuïc, que conecta la ciudad con esta montaña.



La bicicleta es una alternativa como medio de transporte, cuenta con una amplia red
de carriles-bici por toda la ciudad, así como el sistema de bicicletas públicas “bicing”,
una red de estaciones automáticas de alquiler distribuidas por la ciudad.



Cercanías Barcelona de RENFE o Rodalies de Catalunya es una red ferroviaria con
una extensión de siete líneas, y unos 123 millones de desplazamientos anuales. La
otra opción es el Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC), un servicio de
trenes de cercanías operado y construido por la Generalidad de Cataluña compuesto
por 182 km de vías.



La línea ferroviaria de alta velocidad, AVE, entre Madrid y Barcelona, prolongada hasta
conectar con la actual red francesa. Esta línea permite el transporte tanto de pasajeros
como mercancías, con lo cual establece una conexión ferroviaria rápida para
pasajeros, y permite el tráfico de mercancías con Europa por tren desde el puerto y su
zona de actividades logísticas.

En la Figura 3-5 se muestra la red de Metro de la ciudad, con todas sus líneas.

Beatriz Solana de la Cuesta
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Figura 3-5: Mapa de red de metro de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2015).

Para coordinar y planificar el transporte público de la región urbana de Barcelona es necesario
la existencia de un consorcio, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Éste regula
las tarifas y zonas tarifarias de los distintos transportes públicos existentes en la región y
permite utilizar diferentes medios de transporte (metro, autobuses urbanos, metropolitanos e
interurbanos, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Rodalies de Catalunya)
con un único abono de transporte. Este sistema tarifario abarca un total de 296 municipios,
divididos en 6 coronas y diferentes sectores tarifarios, mostrados en la Figura 3-6 y Figura 37, respectivamente.
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Figura 3-6: Mapa de zonas tarifarias de la ciudad con los precios correspondientes por zona. Fuente:
Ayuntamiento de Barcelona (2016).

Figura 3-7: Mapas de zonas tarifarias de la ciudad y con la red de Cercanías Barcelona de RENFE. Fuente:
Ayuntamiento de Barcelona (2016).
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4. METODOLOGÍA
4.1.

Preparación y recogida de los datos

4.1.1. Descripción general de los datos empleados
Todos los datos usados se han recogido de fuentes oficiales públicas del Departamento de
Estadística del Ayuntamiento en Barcelona.
Los datos recolectados en este proyecto se han estructurado en cuatro categorías:





Datos demográficos.
Datos de número de locales.
Datos de superficies de locales.
Datos de infraestructuras.

4.1.2. Datos demográficos
La fuente de los datos empleada para la recogida de esta categoría de datos es el
Departamento de Estadística del Ayuntamiento en Barcelona (Ayuntamiento en Barcelona,
2014.a).
Esta categoría de datos, referidos a nivel barrio, incluye los siguientes:







Población, número de habitantes.
Renta per cápita (índice RFD). El índice de renta familiar disponible (RFD) permite
medir la capacidad económica de los habitantes de cada barrio en relación con la
media de la ciudad. Se obtiene combinando variables como la situación laboral, el nivel
educativo o la capacidad de consumo. Se calcula para cada barrio, centrando el valor
medio de Barcelona en base 100.
Densidad, definida en habitante por metro cuadrado.
Densidad neta, definida en habitante por metro cuadrado residencial.
Número total de vehículos en la ciudad, incluye turismos, motos, ciclomotores,
furgonetas, camiones y otros vehículos.

Se decidió estudiar estas variables debido a que la densidad de población, junto con la renta
aportan información del consumo. Es razonable suponer que una parte significativa del
consumo en un área se debe a productos comprados en esa zona, con lo que con ello se
tiene un indicador de la tipología y densidad de flujo de mercancías, puesto que a más
personas más consumo. Dependiendo de la riqueza de las familias y del número de personas
por vivienda se puede esperar distintas tipologías de consumo. Por otro lado, los datos del
número de vehículos nos aportan información sobre la posible congestión de tráfico de los
diferentes barrios o distritos.
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4.1.3. Número de locales
Estos datos son los más relevantes de este trabajo, debido a que son una medida directa de
la tipología de actividad económica y de la cantidad de locales que requieren entregas de
mercancías, influyendo claramente en la distribución de última milla y en las zonas críticas de
la ciudad.
Los datos utilizados del número de locales a nivel barrio son los siguientes:























Total Locales Catastrales.
Número de Viviendas.
Número de plazas de Aparcamiento.
Número de Comercios.
Número de locales de Industria.
Número de Oficinas.
Número de locales para Educación.
Número de locales para uso de Sanidad.
Número de locales para Hostelería.
Número de locales para uso Deportivo.
Número de locales para uso Religioso.
Número de locales para uso de Espectáculos.
Número de locales para Otros Usos.
Total Establecimientos en Planta Baja, activos y no activos.
Total Establecimientos en Planta Baja Activos.
Número de Comercios Minoristas en Planta Baja.
Número de Comercios Mayoristas en Planta Baja.
Número de Oficinas en Planta Baja.
Número de locales de Restauración y Hostelería en Planta Baja.
Número de locales de Manufactura en Planta Baja.
Número de locales vacíos en Planta Baja.
Número de Parcelas: porción pequeña de terreno que suele considerarse como
sobrante de otra mayor que ha sido comprada, adjudicada o expropiada.

Los datos referidos a Número de Locales, según barrios, en la enumeración anterior se
obtuvieron del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona (Ayuntamiento
de Barcelona, 2014.a).
Los datos referidos a Número de Locales por Planta Baja se obtuvieron de un documento
Excel con todas las actividades comerciales de la ciudad correspondientes a cada barrio,
obtenido gracias a la página de Open Data del Departamento de Estadística del Ayuntamiento
en Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 2015.b).
Este documento Excel de actividades comerciales se clasificó según la actividad comercial y
los 73 barrios de los que se compone la ciudad. La actividad comercial se ha distribuido en
función de la clasificación de CNAE93 del Instituto Nacional de Estadística (2015). Las
actividades económicas se dividen en cinco actividades comerciales principales que abarcan
las subactividades siguientes:
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1. Manufactura:
a. Agricultura, silvicultura, pesca, etc.
b. Minería.
c. Manufactura.
2. Oficinas:
a. Electricidad, gas, vapor, suministro de aire acondicionado.
b. Suministro de agua, saneamiento, y gestión de residuos.
c. Construcción.
d. Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones.
e. Actividades financieras y aseguradoras.
f. Actividades inmobiliarias.
g. Profesiones liberales, científicas, técnicas y de alquiler.
h. Administración pública y defensa; seguridad social.
i. Educación.
j. Sanidad y actividades sociales.
k. Artes, entretenimiento.
l. Producción de bienes destinados a consumo propio, y actividades de
amos/amas de casa.
m. Organizaciones extraterritoriales.
3. Comercio minorista:
a. Reparación de vehículos.
b. Comercio minorista.
4. Comercio mayorista.
5. Restauración y hostelería.

4.1.4. Datos de superficies de locales
Estos datos nos aportan información sobre la distribución espacial en Barcelona. Los datos
relativos a superficies de locales, según barrios, se han obtenido del Departamento de
Estadística del Ayuntamiento de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 2014.a) y son los
siguientes:








Superficie Total Suelo: superficie total de terrenos según barrios en m2.
Superficie Suelo Residencial: superficie de terreno para viviendas en m2
Superficie Suelo Equipamientos Comunitarios y Dotaciones: superficie de terreno
utilizado para equipamientos comunitarios y dotaciones en m2.
Superficie Suelo Parques Urbanos: superficie de terreno utilizado para parques
urbanos en m2.
Superficie Suelo Industria e Infraestructuras: superficie de terreno utilizado para
actividades industriales e infraestructuras en m2.
Superficie Suelo Red Viaria: superficie de terreno utilizado en la red viaria en m2.
Superficie Suelo Parques Forestales: superficie de terreno utilizado para parques
forestales urbanos y periurbanos, en m2.
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Superficie Suelo Terreno (sin red viaria): superficie de terreno que está formado por el
sumatorio de las siguientes superficies de terreno: residencial, equipamientos
comunitarios y dotaciones, parques urbanos, industria e infraestructuras, y parques
forestales, en m2
Superficie Total Construida, en m2.
Superficie Construida para Viviendas, en m2.
Superficie Construida para Aparcamientos, en m2.
Superficie Construida para Comercios, en m2.
Superficie Construida para Industria, en m2.
Superficie Construida para Oficinas, en m2.
Superficie Construida para Educación, en m2.
Superficie Construida para Sanidad, en m2.
Superficie Construida para Hostelería, en m2.
Superficie Construida para uso Deportivo, en m2.
Superficie Construida para uso Religioso, en m2.
Superficie Construida para Espectáculos, en m2.
Superficie Construida Otros, en m2.















4.1.5. Datos de infraestructuras
Los datos de infraestructuras son relevantes para saber la distribución de Barcelona, las
variables de infraestructuras con las que se ha trabajado son los siguientes:





Latitud del centroide de cada km2.
Longitud del centroide de cada km2.
Capacidad de las carreteras, estimación del número máximo de vehículos que
pueden pasar por una carretera.
Densidad de las carreteras, número de tramos de carretera en un instante
determinado.

Debido a que estos datos, para el caso de España, no son públicos, no fue posible acceder a
una base de datos que los recogiera. Para ello, se optó por utilizar la información recogida en
OpenStreetMap (OSM, 2015). Para poder convertir la información de OpenStreetMap en las
variables de infraestructuras se optó por emplear un sistema de información geográfica (GIS),
concretamente se utilizó el software ArcGIS (ESRI, 2016) , y esto permitió pasar la información
de OpenStreetMap a las variables “km de vías” y “número de intersecciones”, a nivel de km2.

4.1.6. Conversión a kilómetros cuadrados
Para la conversión a km2 de los datos se utilizó el software ArcGIS 10.3 (módulo ArcMap).
“ArcGIS conecta mapas, aplicaciones, datos y personas para que puedas tomar decisiones
más inteligentes y rápidas. Proporciona a todos los miembros de la organización la capacidad
de descubrir, usar, crear y compartir mapas desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y
momento”. ESRI (2016).
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El procedimiento consistió en superponer una malla a la ciudad de Barcelona, siendo cada
celda de 1 km2. Para estimar el valor de las variables para cada km2 se asumió la hipótesis
de que las variables se distribuían uniformemente por los barrios. De modo que sabiendo los
porcentajes de áreas de cada barrio que forman parte de los km2, se puede estimar los valores
que toman las variables en km2. Se obtuvo un mallado de 255 zonas de aproximadamente 1
km2.
En la Figura 4-1 y Figura 4-2 se muestran dos mapas de la ciudad de Barcelona con el mallado
de las 255 celdas superpuesto, con los límites de los barrios y los distritos, y sin ellas.

Figura 4-1: Mapa del mallado de Barcelona con distritos y barrios. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-2: Mallado de Barcelona. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.7. Depuración de datos
Una vez realizado la conversión de los datos a kilómetros cuadrados, se analizaron las 255
celdas, y se analizó con la aplicación Geosense, desarrollada por MIT Megacity Logistics Lab
junto con MIT Media Lab, se comprobó que los datos correspondientes a km2 con áreas
reducidas estaban todos localizados en las zonas fronterizas o en zonas sin actividad
comercial (i.e., en el mar).
Para solucionar el problema se plantearon distintas opciones:



Estandarizar los datos, dividiéndolos por el área de la zona, de manera que los datos
estuvieran en densidad.
Eliminar los valores correspondientes a datos que fueran zonas fronterizas.

La primera alternativa se descartó porque uno de los objetivos del estudio es referir todos los
datos a una unidad común de medida que en un futuro permita comparar el estudio de la
ciudad de Barcelona con el de otras ciudades del mundo. Esta unidad de medida se decidió
que era el km2.
La segunda alternativa también se descartó debido a que ciertas operaciones matriciales de
los posteriores análisis se dificultarían, por lo que se prefirió operar matricialmente y realizar
una depuración a posteriori. Otro motivo para descarta esta alternativa es la pérdida de
información que supone en variables relevantes, como las comerciales.
Finalmente, se decidió realizar la depuración de datos a posteriori, es decir, una vez realizados
los análisis se depuraron los datos que se encontraban fuera de la frontera de Barcelona.

4.2.

Análisis: Estadística descriptiva

El objetivo del análisis estadístico descriptivo es entender el comportamiento de la ciudad de
Barcelona, observar la relación entre las distintas variables y las medidas características de
las variables para cada distrito: media, mediana, varianza, curtosis y asimetría. De esta
manera, además, se puede valorar la simetría, la homogeneidad de los datos y los datos
atípicos. Este análisis se realizará mediante diferentes gráficos: diagramas de cajas,
histogramas y diagramas de dispersión, gracias a este último gráfico se puede apreciar si
existen relaciones lineales o no entre las variables. En estas representaciones se puede
detectar también si las variables siguen una distribución normal o no. Para el análisis
estadístico se utilizó del software Matlab© (MathWorks, s.f.).

4.2.1. Análisis de datos originales
En este análisis inicial de los datos sin transformaciones se han recogido los siguientes
diagramas, que aportan la información necesaria para nuestro estudio univariante y
multivariante:
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Histogramas y Diagrama de Cajas.
Matriz gráficos XY e histogramas.
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En la Figura 4-3 se observan los gráficos formados por los diferentes diagramas de cajas e
histogramas de las principales variables: Población, Oficinas, Comercio minorista, y
Restauración y Hostelería. Se puede apreciar en los histogramas que ninguna variable sigue
una distribución normal y todas las variables tienen una asimetría hacia la derecha (o positiva),
por lo que habrá que realizar una transformación para convertirla en una distribución simétrica.
Los diagramas referentes a actividades económicas tienen datos atípicos, claramente
observables en los diagramas de cajas y bigotes. También se aprecia que la mediana y el
rango son similares en las variables relativas a las tres actividades, mientras que en la variable
Población son superiores ambos respecto a las variables de actividades comerciales; ambas
características se observan también en el diagrama de bigotes.

Figura 4-3: Histogramas y diagrama de cajas de Población, Oficinas, Comercio Minorista, y Restauración
y Hostelería.

A continuación, la Figura 4-4 muestra la matriz de gráficos XY e histogramas de las tres
principales actividades comerciales y la población. Esta matriz está formada por diagramas
de dispersión donde se observan las relaciones de las diferentes variables y los histogramas
de éstas. En los diagramas de dispersión de las diferentes variables se observan datos
atípicos, una distribución no lineal, y una distribución de residuos heterocedásticos.
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Figura 4-4: Matriz de gráficos XY e histogramas de Población, Oficinas, Comercio Minorista; y
Restauración y Hostelería.

La Figura 4-5 muestra otra matriz de gráficos XY e histogramas con variables adicionales: Nº
Vehículos, Nº Viviendas, Comercio Mayorista y Manufactura. Se observa que los diagramas
de dispersión son heterogéneos, se identifican grupos de datos atípicos y una marcada
asimetría en la distribución.

Figura 4-5: Matriz de gráficos XY e histogramas: Población, Nº Vehículos, Nº Viviendas, Oficinas,
Comercio Minorista, Restauración y Hostelería, Comercio Mayorista y Manufactura.
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4.2.2. Análisis de datos transformados
Dada la falta de simetría, su heterogeneidad y los datos atípicos es necesario realizar distintas
transformaciones a los datos iniciales. Estas transformaciones modifican la forma de la
distribución, los coeficientes de asimetría y de curtosis.
En nuestro caso se exploraron diferentes transformaciones no lineales como el logaritmo, raíz
cuadrada o la potencia cuadrada. Con el fin de conseguir una distribución normal, simétrica y
hacer lineal la relación entre variables, se escogieron las siguientes transformaciones según
el tipo de actividad económica:



Transformación raíz cuadrada: Población, Oficinas y Comercio Minorista.
Transformación logarítmica: Restauración y Hostelería.

En la Figura 4-6 se muestran los diagramas de cajas e histogramas después de aplicar las
transformaciones. Se observa claramente, la disminución de datos atípicos y la mayor simetría
de la distribución. No obstante, ha sido imposible conseguir que desaparezcan todos los datos
atípicos.
En el diagrama de cajas de la variable Comercio Minorista con los datos transformados se
observa como dato atípico el barrio Can Baró, barrio 2 del distrito 7, con un valor de 34,02 que
supera el valor máximo del rango.
En el diagrama de cajas de la variable Restauración y Hostelería, con los datos ya
transformados, se observan datos atípicos: el barrio Can Peguera (barrio 4 del distrito 8), el
barrio Torre Baró (barrio 11 del distrito 8) y el barrio Vallbona (barrio 13 del distrito 8). Se
observa que todos los datos atípicos de esta variable corresponden al distrito 8, Nou Barris.

Figura 4-6: Matriz de gráficos: Histogramas y diagrama de cajas con datos transformados.

Se ha observado para cada transformación los histogramas de los datos y se ha realizado el
test de Jarque-Bera (1987) para comprobar si tenían una acentuada curtosis o asimetría; y se
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han representado gráficos XY de una variable contra otra, para ver si los datos se
comportaban de manera lineal.
En estadística, el test de Jarque-Bera es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si
una muestra de datos tiene la asimetría y la curtosis de una distribución normal. El estadístico
de Jarque-Bera se distribuye asintóticamente según una distribución chi-cuadrado con dos
grados de libertad y puede usarse para probar la hipótesis nula de que los datos pertenecen
a una distribución normal. La hipótesis nula es una hipótesis conjunta de que la asimetría sea
nula y la curtosis igual a tres, es decir, la variable sigue una distribución normal. La hipótesis
alternativa admite que la variable no sigue una distribución normal.
Este test en Matlab© se realiza con la siguiente función: h = jbtest(x). Si h = 1 indica que se
rechaza la hipótesis nula, y la variable no es Normal. Si h = 0 indica que no se rechaza la
hipótesis nula, la variable es Normal. De este modo, nuestro objetivo es comprobar que las
transformaciones elegidas anteriormente cumplen el test Jarque Bera. En la Tabla 4-1 se
aprecian los valores del test para los datos originales y transformados de variables relevantes.
Variables

Datos Originales

Datos
Transformados

Población
Oficinas
Comercio Minorista
Restauración y Hostelería
Población
Oficinas
Comercio Minorista
Restauración y Hostelería

Valor h
0
1
1
1
0
0
0
0

Tabla 4-1: Valores de h para los datos originales y transformados de algunas variables relevantes.

La matriz de gráficos XY e histogramas de los datos transformados de las principales variables
se muestran en la Figura 4-7, observándose claramente la linealidad mencionada
anteriormente. No obstante, en los diagramas de dispersión Oficinas-Restauración y
Hostelería, y Comercio Minorista-Restauración y Hostelería no son lineales, aunque se ha
mejorado la linealidad respecto a los datos originales.

Figura 4-7: Matriz de gráficos XY e histogramas de los datos transformados: Población, Oficinas,
Comercio Minorista; y Restauración y Hostelería.
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Por otro lado, cabe resaltar que todas las variables salvo las correspondientes a superficies
han necesitado una transformación para que siguieran una distribución normal, N (0,1). Se ha
probado para cada variable las siguientes transformaciones:







Logarítmica.
Raíz cuadrada.
Potencia cuadrada.
Inversa.
Transformación Box-Cox.
Trigonométricas como el seno, el coseno, arcoseno, coseno o seno hiperbólico.

La transformación elegida para cada variable se ha obtenido con el test Jarque-Bera explicado
anteriormente, escogiéndose aquella que cumpliese este test, es decir, h=0. No obstante,
muchas variables cumplían este test con varias transformaciones, se ha escogido la
transformación que tuviera mayor p-valor. Las transformaciones elegidas se muestran en la
Tabla 4-2.

Variable
Población
Renta
Densidad
Densidad Neta
Tot Locales
NºVivienda
NºAparc
NºComercio
NºLocal Ind
NºOficina
NºLocal Educa
NºLocal Sanidad
NºLocal Hoste
Locales Planta Baja
Locales Planta Baja
Activos
Com Min PB
Com May PB
Oficinas PB
Restau PB
Manufac PB
NªVehículos
Capacidad de carreteras
Densidad de carreteras

Necesidad de
Transformación
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

Transformación
raíz cuadrada
logarítmica

raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
seno
logarítmica
asinh (arcosenohiperbolico)
asinh (arcosenohiperbolico)
raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
raíz cuadrada
logarítmica
raíz cuadrada
raíz cuadrada

Tabla 4-2: Transformaciones de cada variable.

Las variables de superficies se han transformado a porcentajes, es decir, que se ha dividido
cada una de las superficies por la superficie total. Se ha realizado esta transformación para
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dar mayor peso a las variables de número de locales y demográficas, y para efectuar una
mejor interpretación en el análisis de componentes principales.
Previamente a tomar esta decisión se realizaron transformaciones de tipo logarítmica, raíz
cuadrada, trigonométricas sobre las superficies para que siguieran una distribución normal.
Sin embargo, al realizar la interpretación de análisis de componentes con estas
transformaciones mencionadas, las variables transformadas de superficie tenían mucho peso
sobre las otras y complicaban la interpretación. Por ello, se recurrió a realizar la transformación
de porcentajes mencionada anteriormente para todas las variables de superficies.

4.2.3. Análisis de distritos originales
En primer lugar, se consideró interesante realizar un análisis descriptivo de los datos según
distritos con los datos originales.
Para apreciar gráficamente la dispersión, medianas y potenciales datos atípicos; se presentan
los datos de la siguiente manera:



Diagramas de caja de los Distritos - Actividades económicas.
Diagrama de dispersión Comercio Minorista - Población de datos originales y
transformados.

Figura 4-8: Diagramas de dispersión de datos originales: Población - Actividad Económica en función de
los distritos.
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Figura 4-9: Señalización del
distrito 1 y 2 de Barcelona.

En el diagrama de cajas de Población de la Figura 4-8 se observan
las siguientes características:
 El distrito 2 es el más poblado, su primer cuartil supera los
terceros cuartiles de los restantes distritos.
 Las medianas de los distritos 10 y 5 coinciden, este
último tiene un rango menor que el 10.
 Los distritos 1-3-4-5-6 siguen un patrón similar, los
distritos 7-8-9-10 tienen otro patrón y son los menos
poblados; y el distrito 2 es independiente.
 Existe un único dato atípico, en el distrito 9.

En el diagrama de cajas de Distritos - Actividades Económicas, Figura 4-8, se observan las
siguientes características:











El distrito 1 y 2 son aquellos con una mayor actividad económica, este aumento de
actividad puede estar asociado a que corresponden al centro histórico y comercial de
la ciudad. Estos dos distritos siguen un patrón distinto a los otros distritos que
conjuntamente siguen otro patrón, en las tres actividades comerciales.
El distrito 6 destaca por tener el máximo de todos los distritos en el diagrama de
comercio minorista y restauración. También se aprecia que tiene un rango muy grande,
provocando la disminución de la media.
En el diagrama de Oficinas, se observa que los distritos 2-5-9-10 tienen un dato atípico
cada uno y la mediana del distrito 4-5 coincide. El rango del distrito 2 es superior al
tercer cuartil de todos restantes distritos.
En el diagrama de Comercio Minorista, se observa que los distritos 2-5-9 tiene un dato
atípico; el dato atípico del distrito 5 corresponde al barrio 25 Sant Gervasi – Galvany.
Los distritos 1 y 2 tienen idéntica mediana.
En el diagrama de Restauración y Hostelería, se observa que los distritos 2-5-9-10
tienen un dato atípico cada uno. Las medianas de los distritos 4-5-10 son iguales.
Cabe destacar que los datos atípicos se encuentran en los mismos distritos para las
diferentes actividades comerciales.

En la Figura 4-10 se muestran dos diagramas de dispersión correspondiente al Comercio
Minorista, uno con los datos originales y el otro con los datos transformados. Después de
realizar una transformación de “raíz cuadrada”, se observa una mayor homogeneidad y la
existencia de dos datos atípicos apreciable, que corresponden al distrito 1, Ciutat Vella.
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Figura 4-10: Diagrama de Dispersión Comercio Minorista-Población de Datos originales y transformados.

A continuación, se muestran las tablas de estadística descriptiva de varias variables
relevantes con los datos originales: Población, Oficinas, Comercio Minorista, Comercio
Mayorista, Restauración y Hostelería, Manufactura, Nº Vehículos, Nº Viviendas. En estas
tablas se observan la media, mediana, desviación típica, mínimo, máximo, coeficiente de
asimetría y de curtosis de cada distrito de la ciudad de Barcelona y en función del comercio
utilizado.
Descriptiva numérica de Población por Distritos
Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo Máximo Asimetría C.Curtosis

Distrito 1

25834

19518

15653

15503

48800

1,013

2,20

Distrito 2

4413

42578

9385

31738

57819

0,238

1,96

Distrito 3

22835

21464

14195

1172

41057

-0,004

1,88

Distrito 4

27213

23667

17468

11790

46183

0,357

1,50

Distrito 5

24211

24528

14007

4437

46486

0,230

2,52

Distrito 6

24189

15453

17942

7232

50615

0,616

1,81

Distrito 7

15249

9490

12241

438

35679

0,533

1,72

Distrito 8

12749

12329

8743

1346

26299

0,257

1,87

Distrito 9

20978

14010

17772

2415

56476

1,179

3,37

Distrito 10

23148

23118

8705

9319

37933

0,001

2,14

Tabla 4-3: Descriptiva numérica de Población por distritos.

En la Tabla 4-3 se observan las siguientes características:
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El distrito 3 (Sants-Montjuïc) tiene una asimetría negativa o la distribución está
desplazada hacía la derecha, los valores de la media y la mediana no coinciden por
su asimetría. El distrito 10 (Sant Martí) tiene un coeficiente igual a cero, es decir, que
tiene una distribución simétrica, también reflejado en la coincidencia de los valores de
la mediana y la media. Los distritos restantes tienen una asimetría positiva o la
distribución esta desplazada hacia la izquierda.
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Todas las desviaciones típicas son menores que la media, es decir, los datos tienen
una mayor homogeneidad y una menor variabilidad.
Todos los distritos, exceptuando el distrito 9, tienen un coeficiente de curtosis menor
que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica, es decir, tiene una
distribución menos apuntada y con colas más anchas que la normal. El distrito 9 (Sant
Andreu) tiene un coeficiente de curtosis mayor que 3, es decir, que tiene una
distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas menos anchas que la normal.
Esta excepción puede deberse a que las poblaciones de los barrios tienen valores
elevados y muy cercanos en la distribución.
El distrito 7 (Horta-Guinardó) es el menos poblado debido a las zonas montañosas y
los espacios verdes que contiene. Sin embargo, el distrito 2 (L’Eixample) es el más
poblado debido a su situación geográfica, el centro de la ciudad. Cabe destacar la gran
diferencia entre el mínimo y el máximo de todos los distritos, siendo bastante elevada.
Descriptiva numérica de Oficinas por Distritos

Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo

Distrito 1

504,00

511

223,58

223

770

-0,115

1,99

Distrito 2

803,16

766

333,78

377

1384

0,674

2,84

Distrito 3

225,50

190

155,66

33

464

0,633

2,10

Distrito 4

436,66

350

304,39

185

775

0,480

1,50

Distrito 5

413,33

366

329,05

38

999

0,856

2,85

Distrito 6

443,40

191

490,21

45

1248

1,001

2,45

Distrito 7

159,45

72

153,60

4

483

1,021

2,73

Distrito 8

117,61

85

113,85

5

360

0,818

2,50

Distrito 9

243,71

192

269,63

11

793

1,294

3,54

Distrito 10

275,72

253

132,33

137

569

1,199

3,39

Máximo

Asimetría

C. Curtosis

Tabla 4-4: Descriptiva numérica de Oficinas por distritos.

En la Tabla 4-4 se observan las siguientes características:






El distrito 1 (Ciutat Vella) tiene una asimetría negativa, los valores de la media y la
mediana no coinciden por su asimetría. Los distritos restantes tienen una distribución
desplazada hacia la izquierda. Ningún distrito tiene una distribución simétrica,
coeficiente de asimetría igual a cero. No obstante, el coeficiente del distrito 1 es el más
próximo a cero, siendo el más parecido a una distribución normal.
Todas las desviaciones típicas, salvo el distrito 6, son menores que la media, es decir,
los datos tienen una mayor homogeneidad y una menor variabilidad. El distrito 6
(Gràcia) tiene una mayor dispersión en los datos y una mayor heterogeneidad.
Todos los distritos, exceptuando el distrito 9 y 10, tienen un coeficiente de curtosis
menor que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica. Los distritos
9 (Sant Andreu) y 10 (Sant Martí) tienen un coeficiente de curtosis mayor que 3, es
decir, que tiene una distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas menos
anchas que la normal.
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El distrito 7 (Horta-Guinardó) contiene el valor mínimo del total de oficinas debido a su
situación geográfica al norte de la ciudad y su menor poder adquisitivo. El distrito 2
(l’Eixample) contiene el valor máximo, esto se debe a que en ella se encuentra la
Avenida Diagonal y el Paseo de Gracia que son las calles más importantes de la ciudad
y que atraviesan esta. La diferencia entre el mínimo y el máximo de todos los distritos
es bastante elevada debido al contraste de los distritos que contienen el máximo y el
mínimo. Los distritos que contienen estos valores de oficinas coinciden con los distritos
de estos valores de la variable población.
Descriptiva numérica de Comercio Minorista por Distritos
Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo Máximo Asimetría C. Curtosis

Distrito 1

608,00

717

300,48

170

827

-0,972

2,17

Distrito 2

724,50

711

294,27

294

1198

0,220

2,71

Distrito 3

189,87

169

142,18

6

414

0,447

2,05

Distrito 4

233,33

151

227,93

58

491

0,577

1,50

Distrito 5

317,00

283

326,23

13

934

1,219

3,31

Distrito 6

381,00

139

467,09

33

1158

1,072

2,55

Distrito 7

135,27

54

154,10

0

452

0,890

2,38

Distrito 8

118,07

96

118,32

1

312

0,507

1,71

Distrito 9

176,00

166

182,20

3

550

1,311

3,67

Distrito 10

205,63

172

128,30

46

462

0,706

2,71

Tabla 4-5: Descriptiva numérica de la Comercio Minorista por distritos.

En la Tabla 4-5 se observan las siguientes características:
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El distrito 1 (Ciutat Vella) tiene una asimetría negativa, los valores de la media y la
mediana no coinciden por su asimetría. Los distritos restantes tienen una distribución
desplazada hacia la izquierda. Ningún distrito tiene una distribución simétrica,
coeficiente de asimetría igual a cero. No obstante, el coeficiente del distrito 2 es el más
próximo a cero, siendo el más parecido a una distribución normal.
Las desviaciones típicas de los distritos 5-6-7-9 son mayores que la media, es decir,
que contienen una mayor dispersión y heterogeneidad en los datos.
Todos los distritos, exceptuando el distrito 5 y 9, tienen un coeficiente de curtosis
menor que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica. Los distritos
5 (Sarrià-St. Gervasi) y 9 (Sant Andreu) tienen un coeficiente de curtosis mayor que 3,
es decir, que tiene una distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas menos
anchas que la normal.
El distrito 7 (Horta-Guinardó) contiene el valor mínimo del total de comercio minorista
y el distrito 2 (l’Eixample) contiene el valor máximo, estos valores de comercio
minorista coinciden con los distritos de estos valores de las variables población y
oficinas.
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Descriptiva numérica de Comercio Mayorista por Distritos
Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo Máximo Asimetría C. Curtosis

Distrito 1

0,50

0

0,57

0

1

0

1,00

Distrito 2

27,33

27

15,31

6

52

0,298

2,54

Distrito 3

5,625

4

4,56

1

16

1,588

4,55

Distrito 4

14,66

9

18,17

0

35

0,517

1,50

Distrito 5

9,83

6

11,56

0

32

1,348

3,39

Distrito 6

4,80

4

4,54

0

10

0,144

1,29

Distrito 7

4,00

1

6,78

0

19

1,605

3,77

Distrito 8

1,53

0

4,42

0

16

2,989

10,28

Distrito 9

6,14

7

4,81

0

12

-0,230

1,66

Distrito 10

6,00

6

4,69

0

14

0,353

2,15

Tabla 4-6: Descriptiva numérica de Comercio Minorista por distritos.

En la Tabla 4-6 se observan las siguientes características:








El distrito 9 (Sant Andreu) tiene una asimetría negativa, los valores de la media y la
mediana no coinciden por ella, también tiene un coeficiente de asimetría cercano a
cero. Los distritos restantes tienen una distribución desplazada hacia la izquierda. El
distrito 1 (Ciutat Vella) tiene un coeficiente igual a cero, es decir, que tiene una
distribución simétrica, también reflejado en la coincidencia de los valores de la
mediana y la media.
Las desviaciones típicas de los distritos 4-5-8 son mayores que la media, es decir, que
contienen una mayor dispersión y heterogeneidad en los datos, esto se debe a que
estos distritos no son distritos comerciales. Los datos de los distritos 2-3-6-7-9-10 son
homogéneos y poco variables.
Todos los distritos, exceptuando el distrito 5 y 7, tienen un coeficiente de curtosis
menor que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica. Los distritos
5 (Sarrià-St. Gervasi) y 7 (Horta-Guinardó) tienen un coeficiente de curtosis mayor que
3, es decir, que tiene una distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas menos
anchas que la normal.
El valor mínimo de comercio mayorista es cero y coinciden en los distritos 1-4-5-6-78-9-10 ya que en estos distritos hay barrios residenciales y en zonas montañosas. El
distrito 2 (l’Eixample) contiene el valor máximo, estos valores de comercio mayorista
coinciden con los distritos de estos valores de las variables población, oficinas y
comercio minorista.
Descriptiva numérica de Restauración y Hostelería por Distritos
Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo Máximo Asimetría C. Curtosis

Distrito 1

413,25

445

150,02

218

544

-0,473

1,63

Distrito 2

453,66

382

218,63

174

752

0,292

1,76

Distrito 3

107,00

74

103,33

7

322

1,241

3,34
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Distrito 4

157,00

109

150,84

36

326

0,525

1,50

Distrito 5

139,00

101

149,50

14

431

1,451

3,63

Distrito 6

155,20

47

214,13

14

527

1,302

2,94

Distrito 7

50,18

17

51,56

2

142

0,711

1,80

Distrito 8

45,61

46

43,97

1

127

0,692

2,17

Distrito 9

80,85

77

73,76

6

229

1,172

3,45

Distrito 10

118,81

98

64,78

51

273

1,339

3,94

Tabla 4-7: Descriptiva numérica de Restauración y Hostelería por distritos.

En la Tabla 4-7 se observan las siguientes características:








El distrito 1 (Ciutat Vella) tiene una asimetría negativa, los valores de la media y la
mediana no coinciden por su asimetría. Los distritos restantes tienen una distribución
desplazada hacia la izquierda. Ningún distrito tiene una distribución simétrica,
coeficiente de asimetría igual a cero.
Las desviaciones típicas de los distritos 5-6-7-8 son mayores que la media, es decir,
que contienen una mayor dispersión y heterogeneidad en los datos. Ello es coherente
debido a que se localizan al norte de la ciudad y puede haber barrios que contengan
poca Restauración o mucha. Los datos de los distritos restantes son homogéneos y
poco variables, estos distritos son los céntricos y los cercanos al puerto.
Todos los distritos, exceptuando los distritos 3-5-9-10, tienen un coeficiente de curtosis
menor que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica. Los distritos
3-5-9-10 tienen un coeficiente de curtosis mayor que 3, es decir, que tiene una
distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas menos anchas que la normal.
El distrito 8 contiene el valor mínimo del total de Restauración y Hostelería ya que este
distrito no es turístico ni residencial. El barrio con el mayor número de restaurantes se
encuentra en el distrito más turístico e histórico de la ciudad, l’Eixample (distrito 2). La
diferencia entre el mínimo y el máximo de todos los distritos es bastante elevada.
Descriptiva numérica de Manufactura por Distritos
Distrito

Desviación
Media Mediana Típica
Mínimo Máximo Asimetría C.Curtosis

Distrito 1

112,00

132

57,17

28

155

-1,013

2,23

Distrito 2

176,83

166

77,43

74

310

0,589

2,85

Distrito 3

46,25

33

39,46

2

126

0,983

3,08

Distrito 4

61,00

41

69,20

4

138

0,486

1,50

Distrito 5

81,00

61

96,09

0

267

1,388

3,53

Distrito 6

79,40

24

104,06

4

254

1,115

2,62

Distrito 7

25,54

12

30,65

0

92

0,986

2,79

Distrito 8

24,84

16

28,29

0

91

1,042

3,14

Distrito 9

42,57

41

47,16

1

141

1,409

3,87

Distrito 10

48,81

54

28,07

6

101

0,158

2,50

Tabla 4-8: Descriptiva numérica de Manufactura por distritos.
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En la Tabla 4-8 se observan las siguientes características:







El distrito 1 (Ciutat Vella) tiene una asimetría negativa. Los distritos restantes tienen
una distribución desplazada hacia la izquierda. Ningún distrito tiene una distribución
simétrica, coeficiente de asimetría igual a cero. No obstante, el coeficiente del distrito
10 (Sant Martí) es el más parecido a una distribución normal, puede ser debido a que
se encuentra cerca del puerto.
Las desviaciones típicas de los distritos 4-5-6-7-8-9 son mayores que la media, es
decir, que los datos de Manufactura tienen una mayor dispersión y heterogeneidad.
Todos los distritos, exceptuando los distritos 3-5-8-9, tienen un coeficiente de curtosis
menor que 3, lo que quiere decir que siguen una distribución platicúrtica. Los distritos
3-5-8-9 tienen un coeficiente de curtosis mayor que 3, es decir, que los datos están
más concentrados y con valores más altos. Las distribuciones de esta variable
coinciden con las correspondientes de la variable Restauración y Hostelería.
El distrito 2 (l’Eixample) contiene el valor máximo de los datos de Manufactura, igual
que las variables anteriores debido a que este distrito es el más activo de la ciudad, el
centro histórico y la zona más comercial de la ciudad. El valor mínimo de esta variable
coincide en los distritos 5-7-8. Este valor mínimo de Manufactura se encuentra al norte
de la ciudad y en la zona más alejada del puerto, es lógico ya que cualquier empresa
de manufactura situaría su empresa cerca del puerto para una mejor distribución y
expansión geográfica del negocio.
Descriptiva numérica de Nº Vehículos por Distritos
Desviación
Mediana Típica
Mínimo

Distrito

Media

Máximo Asimetría C. Curtosis

Distrito 1

12260,00

12536

3029,85

8944

15023

-0,111

1,16

Distrito 2

28039,83

27967

7847,20

18346

37176

-0,005

1,54

Distrito 3

12894,12

11893

5534,83

5697

21933

0,370

1,94

Distrito 4

20410,00

16878

11074,79

11532

32820

0,526

1,50

Distrito 5

21016,00

20284

13981,79

3131

45851

0,750

3,04

Distrito 6

14446,60

10244

9630,62

4253

28031

0,454

1,71

Distrito 7

8963,09

6531

6971,10

329

20646

0,478

1,72

Distrito 8

6270,75

5528

4386,71

787

13372

0,447

1,98

Distrito 9

10929,87

7673

9291,29

1027

29288

1,106

3,27

Distrito 10

12274,36

11981

4301,89

5956

20565

0,195

2,57

Tabla 4-9: Descriptiva numérica de Nº Vehículos por distritos.

En la Tabla 4-9 se observan las siguientes características:




El distrito 1(Ciutat Vella) tiene una asimetría negativa, los distritos restantes tienen una
distribución desplazada hacia la izquierda. El distrito 2 (l’Eixample) tiene un coeficiente
de asimetría similar al de una distribución normal, su mediana y media son muy
similares.
Todas las desviaciones típicas no superan el valor de la media, los datos son
homogéneos y tienen poca variabilidad.
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Todos los distritos, exceptuando el distrito 5 y 9, siguen una distribución platicúrtica.
Los distritos 5 (Sarrià-St. Gervasi) y 9 (Sant Andreu) tienen una distribución
leptocúrtica o más apuntada y con colas menos anchas que la normal.
El distrito 5 (Sarrià-St. Gervasi) contiene el barrio con el mayor número de vehículos;
puede ser debido a su situación geográfica, alejada del centro de la ciudad y su zona
montañosa, es decir, por su mala comunicación por transporte público. El mínimo de
número de vehículos se encuentra en el barrio la Clota del distrito 7 (Horta-Guinardó),
debido a su pequeña extensión.
Descriptiva numérica de Nº Viviendas por Distritos
Desviación
Típica

Distrito

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

Asimetría C. Curtosis

Distrito 1

13915,75

11856

5716,95

9864

22087

0,869

2,05

Distrito 2

23900,33

23332

5619,96

16255

32399

0,217

2,15

Distrito 3

11306,12

10846

7522,28

379

23950

0,323

2,30

Distrito 4

14748,33

13298

10500,88

5048

25899

0,248

1,50

Distrito 5

12454,83

11813

8140,95

2057

25629

0,428

2,35

Distrito 6

13101,20

7805

10868,61

3672

29920

0,772

2,05

Distrito 7

7124,18

4500

5811,34

197

17638

0,576

1,86

Distrito 8

5935,00

5969

4341,90

428

12500

0,380

1,88

Distrito 9

10008,00

6656

9043,10

1148

27761

1,105

3,14

Distrito 10

11223,27

11920

4704,78

3935

20849

0,455

2,83

Tabla 4-10: Descriptiva numérica de Nº Viviendas por distritos.

En la Tabla 4-10 se observan las siguientes características:








Todos los distritos tienen un coeficiente asimétrico positivo, desplazada hacia la
izquierda.
Todas las desviaciones típicas no superan el valor de la media, los datos son
homogéneos y tienen poca variabilidad.
Todos los distritos, exceptuando el distrito 9, siguen una distribución platicúrtica. El
distrito 9 (Sant Andreu) tiene una distribución leptocúrtica o más apuntada y con colas
menos anchas que la normal.
La diferencia entre el máximo y el mínimo es muy significativa. El distrito 2 (l’Eixample)
contiene el barrio con el mayor número de viviendas; es coherente ya que el distrito 2
es el más poblado de Barcelona. El barrio con el menor número de viviendas se
encuentra en el distrito 7 (Horta-Guinardó). Este mínimo y máximo coinciden en los
correspondientes distritos en otras variables como población y oficinas.
Cabe destacar que este análisis de Nº Viviendas coincide con el análisis previamente
realizado en la variable de Población, tiene sentido ya que es lógica la dependencia
entre las variables Población y Nº de Viviendas.

Después de este análisis de las variables más importantes cabe destacar el papel que tiene
el distrito 2 l’Eixample, desde el punto de vista poblacional y comercial.
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La oferta de espacios de oficinas, comercio minorista, comercio mayorista, restauración y
hostelería, y manufactura en Barcelona se categoriza en función de su localización geográfica,
de las características específicas de los espacios disponibles y de las necesidades operativas
de las empresas demandantes; y estos espacios se han clasificado de la siguiente manera,
definidos por el Ayuntamiento de Barcelona.


“Primera línea: se trata de la zona famosa por su alta representación institucional de
los negocios. Esta zona se encuentra en el corazón de la ciudad, a ambos lados de
las calles más prestigiosas de Barcelona: la avenida Diagonal y el paseo de Gracia,
donde se concentra más del 15% del stock de oficinas de Barcelona.



Distrito tradicional: se trata de la zona de la ciudad donde se ubica la mayor parte de
los edificios de oficinas de negocios y servicios privados, el 50% del stock de oficinas
de Barcelona y se encuentra en el distrito L’Eixample.



Nuevas áreas: se encuentran repartidas estratégicamente dentro y fuera de la ciudad,
están más lejos del centro tradicional de negocios; con el objetivo de crear nuevos
centros para atraer a nuevas empresas. Estas áreas concentran el 15% del stock de
oficinas y comercios, son: la Gran Vía de Hospitalet, el barrio de Sant Andreu, la
avenida Diagonal por el lado cercano al mar (distrito Sant Martí), el distrito tecnológico
22@Barcelona (distrito Sant Martí), el barrio de la Villa Olímpica (distrito Sant Martí) y
la zona del puerto de Barcelona (distritos Ciutat Vella y Sants Montjuïc).



Zonas periféricas cercanas al centro de la ciudad: estas zonas concentran cerca del
20% del stock total de oficinas y comercios de Barcelona. Algunas de estas zonas son:
el polígono de la Zona Franca (distrito Sants Montjuïc) muy cercano al puerto; el
parque de negocios Mas Blau junto al aeropuerto y el distrito 3; el parque de negocios
de Sant Cugat cercano al distrito 5; los nuevos centros de negocios de Cornellà y
Cerdanyola cercanos también al distrito Sants Montjuïc; entre otros”. Ayuntamiento de
Barcelona (2016.b).

Así pues, el número de zonas empresariales en Barcelona está creciendo, y se están
ubicando en su mayoría en los siguientes distritos: Ciutat Vella (distrito 1), l’Eixample
(distrito 2), Sants Montjuïc (distrito 3) y Sant Martí (distrito 10).
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4.2.4. Descriptiva numérica con datos originales
En este apartado se realiza un análisis de la matriz de correlaciones y de p-valor de las
variables más relevantes. La primera está formada por los coeficientes de correlaciones de
las distintas variables. La segunda está compuesta por las distintas probabilidades de las
variables para que se cumple la hipótesis nula. En nuestro caso nuestras hipótesis son:
Ho (Hipótesis nula): r = 0
H1 (Hipótesis alternativa): r ≠ 0
Ecuación 4-1: Hipótesis nula y alternativa.

El objetivo es obtener una probabilidad menor que 0.05 (p<0.05) para rechazar la hipotésis
nula y que el coeficiente de correlación sea distinto de cero, es decir, las variables sean
dependientes entre sí.
En la Tabla 4-11 se observa la matriz de correlaciones y que todas las variables están
relacionadas en sentido directo (valores en rojo), salvo la variable Superficie que esta
correlacionada en sentido inverso (valores en amarillo) ya que su coeficiente de correlación
es negativo. También se observa que ningún coeficiente de correlación es igual a cero,
indicando que todas variables están correlacionadas unas con otras.
En la Tabla 4-12 se aprecia en rojo los valores no significativos o aquellos en los cuales no se
rechazará la hipótesis nula, que corresponden a la variable Superficie. Se resalta en amarillo
los valores significativos que rechazan la hipótesis nula, es decir, las variables que, en efecto,
se encuentran correlacionadas.
Cabe destacar la relación entre la matriz de correlaciones y de p-valor, se observa que
aquellas probabilidades no significativas tienen una relación inversamente proporcional entre
las variables correspondientes (o un coeficiente de correlaciones negativo).
Matriz de Correlaciones
Columna1
Población
Superficie
Densidad
Oficinas
Comercio
Minorista
Restauración
y Hostelería
Comercio
Mayorista
Manufactura
Nº Vehículos
Nº Viviendas

Comercio Restauración Comercio
Población Superficie Densidad Oficinas Minorista y Hostelería Mayorista Manufactura Nº Vehículos Nº Viviendas
1 -0,09071 0,566718 0,86959 0,830201 0,749468748 0,6885379 0,833984235 0,90591861 0,986076239
-0,09071
1 -0,398528 -0,02694 -0,054194 -0,018424202 -0,032737 -0,05674886 0,021408805 -0,09089074
0,5667183 -0,398528
1 0,38472 0,437956 0,308123192 0,3285471 0,445686146 0,410703607 0,566750612
0,8695885 -0,02694 0,384718
1 0,957218 0,913141281 0,7123212 0,966057264 0,898911651 0,897766057
0,830201 -0,054194 0,437956 0,95722

1

0,942732348 0,6047354 0,978327497 0,830239016 0,859407194

0,7494687 -0,018424 0,308123 0,91314 0,942732

1 0,6000744 0,918641683 0,753618609 0,783299899

0,6885379
0,8339842
0,9059186
0,9860762

-0,032737
-0,056749
0,0214088
-0,090891

0,328547
0,445686
0,410704
0,566751

0,71232
0,96606
0,89891
0,89777

0,604735
0,978327
0,830239
0,859407

0,600074396
1 0,695802734 0,804010969 0,726894945
0,918641683 0,6958027
1 0,875738726
0,8690895
0,753618609 0,804011 0,875738726
1 0,920130844
0,783299899 0,7268949
0,8690895 0,920130844
1

Tabla 4-11: Matriz de Correlaciones de los datos originales.
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Matriz P-Valor
Columna1
Población
Superficie
Densidad
Oficinas
Comercio
Minorista

Comercio Restauración Comercio
Población Superficie Densidad Oficinas Minorista y Hostelería Mayorista Manufactura NºVehículos NºViviendas
1 0,4453303
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4453303
1 0,000479 0,82101 0,64883913 0,877047918 0,7833513 0,63344868 0,857324994 0,444419094
0 0,0004792
1 0,00078 0,00010663 0,008001031 0,0045412
7,77E-05 0,000307239
0
0 0,8210093 0,000778
1
0
0
0
0
0
0
0 0,6488391 0,000107

0

1

0

0

0

0

0

0 0,8770479 0,008001

0

0

1

0

0

0

0

0 0,7833513 0,004541

0

0

0

1

0

0

0

Manufactura

0 0,6334487

0

0

0

0

0

1

0

0

Nº Vehículos

0

0,857325 0,000307

0

0

0

0

0

1

0

Nº Viviendas

0 0,4444191

0

0

0

0

0

0

1

Restauración
y Hostelería
Comercio
Mayorista

0

Tabla 4-12: Matriz de p-valor.

La Tabla 4-13 muestra la descriptiva numérica de las variables relevantes con los datos
originales: la Población, Oficinas, Comercio Minorista, y Restauración y Hostelería. Esta
descriptiva numérica está formada por: la media, la mediana, desviación típica, coeficiente de
correlación, mínimo, máximo coeficiente de asimetría y de curtosis.

Descriptiva Numérica
Columna1
Media
aritmética
Mediana
Desviación
Típica
R
Mínimo
Máximo

Comercio Restauración
Poblacion Oficinas Minorista y Hostelería
22079,75 307,8904 262,32877 140,4246575
20052
223
170
85
14580,57 293,3397 277,47192 165,6780611
1
1
1
1
438
4
0
1
57819
1384
1198
752

C.Asimetria 0,599614 1,548314 1,5404119 1,851537154
C.Kurtosis
2,568696 5,402015 4,9789463 5,992484654
Tabla 4-13: Descriptiva numérica.
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4.3.

Análisis de Componentes Principales

4.3.1. Fundamento teórico
El fundamento teórico del análisis de componentes principales está basado en Peña (2002).
El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la
información. Un problema central en el análisis de datos multivariantes es la reducción de la
dimensionalidad del problema con una pequeña pérdida de información.
El análisis de componentes principales tiene el siguiente objetivo: dadas n observaciones de
p variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un
número menor de variables no observables construidas como combinaciones lineales de las
originales. Estas nuevas variables (r) denominadas componentes principales deben contener
toda la información relevante.
La técnica de componentes principales tiene una utilidad doble:



La representación óptima de un espacio general p-dimensional en un espacio de
dimensión pequeña observaciones (r<<p).
La transformación de las variables originales correladas en nuevas variables
incorreladas, de manera que se facilita la interpretación de los datos.

El primer paso que se ha realizado en el cálculo de las componentes principales es la
transformación de las variables originales en variables normalizadas para que tengan una
distribución normal N(0,1). Estas transformaciones se describieron con mayor profundidad en
4.2.2. Análisis de datos transformados.
El siguiente paso es centralizar las observaciones de cada variable, es decir, se ha restado la
media de los elementos de una variable a cada elemento.
Por otro lado, el cálculo de los componentes principales se suele realizar a partir de la matriz
de correlaciones. Habitualmente, se calculan los componentes sobre variables originales
estandarizadas, es decir, variables con media 0 y varianza 1 (Distribución N(0,1)). Esto
equivale a tomar los componentes principales, no de la matriz de covarianzas sino de la matriz
de correlaciones (en las variables estandarizadas coinciden las covarianzas y las
correlaciones).
Para realizar la estandarización mencionada de los datos se calcula para cada variable su
valor tipificado con la Ecuación 4-2.
𝑌̃ =

𝑌 − 𝑌̅
𝑆𝑦

Ecuación 4-2: Ecuación para tipificar cada variable.

Siendo:
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𝑌̃: variable estandarizada.
𝑌̅: media de la variable.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

Análisis estadístico de zonas críticas logísticas en la ciudad de Barcelona



𝑆𝑦 : desviación típica.

Con los valores ya normalizados, centralizados y estandarizados se realiza la matriz de
covarianzas (R); ésta se diagonaliza con el fin de hallar sus autovalores con la Ecuación 4-3.
|R − ⃗λI| = 0
Ecuación 4-3: Ecuación de diagonalización.




⃗ : autovalor.

R: matriz de covarianzas.

La matriz de covarianzas R es de orden pxp y tendrá p autovalores distintos, siendo p el
número de variables. Estos autovalores aportan información del porcentaje de variabilidad que
explica cada una de las componentes principales.
Una vez hallados todos los autovalores de la matriz de covarianzas, se calculan los
autovectores asociados a cada autovalor con la Ecuación 4-4.
(R − 𝑖 I)𝑎𝑖 = 0
Ecuación 4-4: Ecuación de las componentes principales.





𝑎𝑖 : autovector asociado a cada autovalor.
𝑖 : autovalor.
R: matriz de covarianzas.

De esta manera, se obtiene la matriz de pesos (A) que es la matriz que contiene los
autovectores de la matriz de correlaciones estandarizada. Puede demostrarse que el espacio
de dimensión r que mejor representa a los puntos viene definido por los vectores propios
asociados a los r mayores valores propios de la matriz de covarianzas R. Estas direcciones
se denominan direcciones principales de los datos y la combinación lineal de estas direcciones
forma las componentes principales.
En conclusión, calcular los componentes principales equivale a aplicar una transformación
ortogonal, definida por la matriz de pesos A, a las variables X (matriz de datos originales) para
obtener unas nuevas variables Z (matriz de las componentes principales) incorreladas entre
sí. La Ecuación 4-5 muestra la fórmula general de las componentes principales:

𝑍 = 𝑋𝐴
Ecuación 4-5: Ecuación general de las componentes principales.

Siendo:


Z: matriz compuesta por vectores de las componentes principales, con dimensión




nxp, siendo n los elementos y p las variables.
X: la matriz original de datos con dimensión nxp,
A: matriz de pesos, o matriz formada por todos los autovectores asociados a su
autovalor, con dimensión pxp.
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4.4.

Análisis de Clústers

El análisis de Clústers es una de las partes más significativas del proyecto, ya que ello es lo
que permitirá la identificación de las áreas logísticamente críticas. Su objetivo es identificar
categorías de zonas, atendiendo a su tipología de flujo logístico.

4.4.1. Fundamento teórico
El fundamento teórico del análisis de clústers está basado de nuevo en Peña (2002).
El análisis de conglomerados o clúster es una técnica multivariante de clasificación de datos,
que tiene por objetivo agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes
entre ellos y los grupos han de ser heterogéneos entre sí. De manera que cada elemento debe
pertenecer a un único grupo y debe estar clasificado, cada grupo debe ser internamente
homogéneo. Este análisis puede ser de tipo jerárquico o no jerárquico.
Este Trabajo Fin de Grado se ha basado en un Método Clásico de Partición, fundamentado
en el algoritmo de K-medias. Este método de análisis pertenece al tipo no jerárquico; éste se
usa para agrupar elementos, no variables, en un conjunto de k clústers ya predeterminado.
Este método permite trabajar con un número de datos mayor que en el caso de los métodos
jerárquicos.
Inicialmente se tiene una muestra de n elementos con p variables con el objetivo de dividir
esta muestra de datos en un número prefijado de grupos. El algoritmo K-medias (K-means)
requiere las cuatro etapas siguientes:
1. Se seleccionan K puntos como centroides de los grupos iniciales, habiendo diferentes
maneras de abordarlo:
a) Se asignan aleatoriamente los elementos a los grupos, y se obtiene los centros
de cada grupo formado.
b) Se seleccionan los centros distribuyendo los K-centroides entre los puntos más
alejados entre sí.
c) Se construyen los grupos con información a priori.
2. Se calculan las distancias euclídeas de cada elemento a los centroides de cada grupo, y
se clasifica cada elemento a su grupo (centroide) más próximo, según su distancia
euclídea menor. Esta asignación se realiza secuencialmente y al introducir un nuevo
elemento en un grupo se recalculan las coordenadas de cada grupo.
3. Se define un criterio de optimalidad. Se comprueba que la reasignación de cada elemento
de un grupo a otro distinto mejorará el criterio elegido.
4. El proceso finalizará cuando no se pueda mejorar este criterio.
Para la realización de este algoritmo, se requiere definir el criterio de homogeneidad o de
optimalidad que consiste en minimizar la suma de cuadrados dentro de los grupos (SCDG)
para todas las variables. Este criterio está definido por:
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𝐾

𝑝

𝑛𝑘

𝑆𝐶𝐷𝐺 = ∑ ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − 𝑥̅𝑗𝑘 )2
𝑘=1 𝑗=1 𝑖=1

Ecuación 4-6: Suma de cuadrados dentro de los grupos.

Siendo:





“j”: variable.
“i”: dato.
“k”: número de grupos de conglomerados.
“𝑥𝑖𝑗𝑘 ”: valor de la variable j en elemento i del grupo k.



“𝑥̅𝑗𝑘 ”: media de la variable j en el grupo k.

En suma, este análisis consiste en establecer K categorías de datos, asignándoles a cada
categoría un centro de datos (centroide) y a su vez tratando de minimizar la distancia euclídea
entre cada dato y el centroide correspondiente a cada categoría.
Este algoritmo de K-medias está calculado en Matlab© con un procedimiento iterativo que
contiene aleatoriedad, con lo que en cada ejecución del algoritmo los resultados pueden variar
ligeramente.
Por otro lado, se necesita un criterio para la selección del número de grupos K. En nuestro
proyecto se usará el criterio de Hartigan, que es un método empírico y da buenos resultados.
Este método consiste en calcular el test F de reducción de variabilidad, comparando la SCDG
con K grupos con la de K+1, y calculando la reducción relativa de variabilidad al aumentar un
grupo adicional. Este criterio es una comparación entre dos grupos de clúster, representada
por la Ecuación 4-7:

𝐹=

𝑆𝐶𝐷𝐺(𝐾) − 𝑆𝐶𝐷𝐺(𝐾 + 1)
𝑆𝐶𝐷𝐺(𝐾 + 1)⁄(𝑛 − 𝐾 − 1)

Ecuación 4-7: Ecuación del test F de Hartigan.

Siendo:




SCDG: la suma de cuadrados dentro del grupo, descrito anteriormente.
“K”: número de clústers.
“n”: número de elementos.

Mientras este valor sea mayor que “10”, se debe ejecutar el algoritmo con un clúster más. Si
para un número K de clústers el valor F es menor que 10, se finaliza el criterio y se considera
K como número de agrupaciones de clústers; sugerido por Hartigan, J. (1975).
Como conclusión las ideas principales de este método K-medias (K-means) son:




Es un algoritmo de agrupamiento por particiones.
Se necesita un número de clústers conocido (K).
Cada clúster tiene asociado un centroide.
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Los puntos se asignan al clúster cuyo centroide esté más cerca, es decir, que
tengan la menor distancia euclídea.
Los centroides se actualizan continuamente, en función de las asignaciones de
puntos a clústers, hasta que éstos son estables.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.

Análisis de Componentes Principales (ACP)

El análisis de las componentes principales se ha realizado utilizando el software Matlab©. Se
han realizado dos estudios en función de los datos transformados:



Por barrios y distritos.
Por km2.

5.1.1. Análisis por barrios y distritos
Este análisis de componentes principales se ha realizado con los datos iniciales, es decir, los
individuos son los 73 barrios de Barcelona.
A partir de estos datos se han hallado los autovalores y sus porcentajes de variabilidad
explicada con el fin de calcular sus correspondientes autovectores; la combinación lineal de
estos últimos forma la matriz que contiene las componentes principales. En la Tabla 5-1 se
presentan los autovalores, el % de variabilidad explicada y la variabilidad explicada
acumulada; con ella se sabe cuántas componentes principales se van a utilizar en el análisis,
esta elección se basa en el porcentaje de explicación acumulada (entre 70% y 80%
variabilidad explicada). El descenso de variabilidad explicada a partir de la tercera
componente es sustancialmente inferior al de las tres primeras. Por ello se decide trabajar con
tres componentes principales.

Autovalor
15,7282246
3,93624981
3,69164733
1,76102159
1,50025627
1,16649329
1,00819437
0,76919126
0,68461077
0,56968170




0,00073790
0,00034956
8,57E-11

Porcentaje
Explicación
0,47661287
0,11928030
0,11186810
0,05336429
0,04546231
0,03534828
0,03055134
0,02330883
0,02074578
0,01726308




Explicación
Acumulada
0,47661287
0,59589316
0,70776126
0,76112555
0,80658787
0,84193615
0,87248749
0,89579632
0,91654210
0,93380518




2,24E-05 0,99998941
1,06E-05
1
2,60E-12
1

Tabla 5-1: Autovalores correspondientes a cada componente principal.
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En la Figura 5-1 se muestra el porcentaje de explicación acumulada de las 10 primeras
componentes principales. Esta gráfica muestra que la primera componente principal es
aquella que nos aporta más información al estudio, seguido del autovalor segundo y tercero.
Los siguientes autovalores aportan poca información. De manera que para la continuación del
estudio por barrios se han seleccionado los tres primeros autovalores. A partir de ellos
construiremos los autovectores consiguiendo las tres componentes que nos darán toda la
información necesaria para el análisis de la ciudad de Barcelona.

Explicación Acumulada
1
0,8

%

0,6
0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

10

Autovalor

Figura 5-1: Gráfico de la explicación acumulada de los autovalores de las componentes principales.

Toda esta información se ha plasmado en la Figura 5-2 y Figura 5-3, donde se comparan dos
a dos las componentes principales en términos de las variables iniciales. La Tabla 5-2 incluye
las abreviaturas de las variables utilizadas en las figuras mencionadas.
Abreviatura
P
R
D
DN
SSR
SSI
SSRV
SST
SCV
SCA
SCC
SCI
SCO
SCE
SCS
SCH
TL
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Nombre de la variable
Población
Renta
Densidad
Densidad Neta
Superficie Suelo Residencial
Superficie Suelo Industria
Superficie Suelo Red Viaria
Superficie Suelo Terreno
Superficie Construida en Viviendas
Superficie Construida Aparcamientos
Superficie Construida Comercio
Superficie Construida Industria
Superficie Construida Oficinas
Superficie Construida Educación
Superficie Construida Sanidad
Superficie Construida Hostelería
Número Total de Locales
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NVi
NA
NC
NLI
NO
NLE
NLS
NLH
LPB
LPBA
CMin_PB
CMay_PB
O_PB
R_PB
M_PB
NVe

Número de Viviendas
Número de Aparcamientos
Número de Comercios
Número de Locales Industria
Número de Oficinas
Número de Locales Educación
Número de Locales Sanidad
Número de Locales Hostelería
Locales Planta Baja
Locales Planta Baja Activos
Comercio Minorista Planta Baja
Comercio Mayorista Planta Baja
Oficinas Planta Baja
Restauración Planta Baja
Manufactura Planta Baja
Número de Vehículos

Tabla 5-2: Nombre de las variables y sus abreviaturas.

La Figura 5-2 muestra gráficamente la componente primera y segunda. Si se analiza desde el
punto de vista de la primera componente principal, se observa que las variables población,
número de locales, número de vehículos y número de viviendas tienen valores muy altos
(marcadas en rojo); todas las variables tienen coeficientes positivos.
Esta primera componente principal tiene sus coordenadas del mismo signo y se interpreta
como una media ponderada de todas las variables con mayor peso, un factor global de
tamaño. El mayor peso lo tiene población, seguido del número de viviendas. Esta componente
es una combinación lineal de todas las variables.
Desde el punto de vista de la segunda componente, las variables número de aparcamientos
y vehículos son positivas (marcadas en azul), teniendo un gran peso sobre esta componente,
y que se contraponen a la población y el número de viviendas (marcadas en verde).
La segunda componente contrapone el número de vehículos, de aparcamientos y número
total de locales versus población, número de viviendas, locales en planta baja y comercio
minorista. Se deduce que esta componente describe la capacidad de automoción y la
densidad de población.
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Figura 5-2: Análisis de componentes principales 1 y 2 en función de las variables.

En la Figura 5-3 se muestra gráficamente la componente primera y tercera. Se aprecia una
clara diferenciación, estando situadas las variables número de locales de los distintos sectores
en la parte inferior del gráfico. Desde el punto de vista de la tercera componente, la mayoría
de las variables son negativas (redondeadas en verde) aunque destacan dos variables con
coeficientes positivos y altos, número de aparcamientos y la población redondeadas en azul.
Esta tercera componente (Figura 5-3) contrapone las variables de número de aparcamientos
y población frente a variables de establecimientos de actividades comerciales y otros tipos de
actividades, algunas de estas están situadas en planta baja. De manera que se deduce que
la tercera componente destaca por sus variables relacionadas con el número de locales y del
tipo de sector, es decir, esta componente describe la densidad de locales industriales y de
comercio.

68

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

Análisis estadístico de zonas críticas logísticas en la ciudad de Barcelona

Figura 5-3: Análisis de componentes principales 1 y 3 en función de las variables.

A continuación, se muestran las ecuaciones de las componentes principales. Si se desprecian
los valores muy próximos a cero, las ecuaciones se simplifican y quedarán las variables
correspondientes a las gráficas ya descritas anteriormente.
La ecuación de la primera componente principal es la siguiente:
CP1= 0,522*P + 0,516*TL + 0,382*NVi + 0,283*NA + 0,138*NC + 0,101*NLI + 0,138*LPB +
0,129*LPBA + 0,392*NVe
Ecuación 5-1: Ecuación de la primera componente principal en el análisis por barrios y distritos.

La ecuación de la segunda componente principal es la siguiente:
CP2= - 0,463*P + 0,131*TL - 0,324*NVi + 0,675*NA - 0,128*LPB - 0,118*LPBA 0,107*CMin_PB + 0,391*NVe
Ecuación 5-2: Ecuación de la segunda componente principal en el análisis por barrios y distritos.

La ecuación de la tercera componente principal es la siguiente:
CP3= 0,431*P + 0,469*NA - 0,295*NC - 0,398*NLI – 0,243*LPB - 0,253*LPBA 0,1587*CMin_PB - 0,118*O_PB - 0,403*NVe
Ecuación 5-3: Ecuación de la tercera componente principal en el análisis por barrios y distritos.
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Después de este análisis de las variables se concluye que cada componente define los
siguientes aspectos:




Primera (CP1): combinación lineal de todas las variables.
Segunda (CP2): la capacidad de automoción y la densidad de población.
Tercera (CP3): la densidad de locales industriales y de comercio.

A continuación, se muestra las gráficas de las tres primeras componentes principales,
representadas dos a dos en función de las observaciones del análisis, en nuestro caso los
barrios. También se han clasificado los barrios por distritos para una mejor interpretación de
estas gráficas. El objetivo de estas gráficas es la interpretación de los diferentes conjuntos de
barrios que se forman.
En la Figura 5-4 se aprecian diferentes agrupaciones de barrios representados en la primera
y segunda componente, también se observan algunos barrios aislados que difieren de los
demás. La primera componente está caracterizada por las agrupaciones que contienen
barrios con coeficientes altos, estando numeradas y redondeadas en azul: la agrupación 1
está en el extremo positivo con coeficientes positivos de los barrios, y la agrupación 2 se
encuentra en el extremo negativo del eje con coeficientes negativos. Por otro lado, hay dos
agrupaciones que destacan en el eje de la segunda componente con coeficientes altos, están
numeradas y rodeadas en rojo: la agrupación 1 en la zona positiva con valores positivos de
los barrios y la agrupación 2 en la zona negativa con coeficientes negativos de barrios.

Figura 5-4: Análisis de componentes principales 1 y 2 en función de los barrios.
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En la Figura 5-5 se aprecian cuatro agrupaciones de barrios: los tres conjuntos numerados y
rodeados en verde pertenecen a la tercera componente, y el conjunto rodeado en azul
corresponde a la primera componente. Este último conjunto contiene valores medios y
negativos de los barrios sobre la primera componente, y es la agrupación 3 de esta
componente, continuándose con la numeración utilizada en la Figura 5-4. Por otro lado, los
coeficientes de las observaciones sobre la tercera componente son bajos: la agrupación 1 de
esta componente está formada por coeficientes positivos de barrios; las agrupaciones 2 y 3
contienen coeficientes negativos de estos barrios.

Figura 5-5: Análisis de componentes principales 1 y 3 en función de los barrios.

Así pues, en la Figura 5-4 y Figura 5-5 se aprecia que la primera componente (combinación
lineal de todas las variables) está formada por tres agrupaciones rodeadas en azul; la segunda
componente (la capacidad de automoción y la densidad de población) tiene dos conjuntos
rodeados en rojo; y la tercera componente (la densidad de locales industriales y de comercio)
tiene tres agrupaciones rodeadas en verde.
A continuación, se van a presentar tres mapas de la ciudad de Barcelona con las limitaciones
de los barrios con el propósito de visualizar los diferentes barrios que componen las
agrupaciones de las tres componentes principales. Cada uno de los mapas contiene una
leyenda con el código de colores utilizado para cada una de las agrupaciones
correspondientes de cada componente. También cabe mencionar que la numeración utilizada
para nombrar las diferentes agrupaciones en estos mapas es la misma que en la Figura 5-4 y
Figura 5-5.
La Figura 5-6 muestra los barrios que componen las tres agrupaciones de la primera
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componente. La agrupación 1 corresponde a zonas céntricas de la ciudad, mientras que las
agrupaciones 2 y 3 son zonas periféricas.
En la Figura 5-7 se presentan los barrios que forman las dos agrupaciones de la segunda
componente: la agrupación 1 corresponde a zonas periféricas de la ciudad con un nivel medio
de tránsito de vehículos y densidad de población, mientras que la agrupación 2 se encuentra
en una zona céntrica de la ciudad, con mucha población y tránsito de vehículos, que contiene
una parte del puerto marítimo de Barcelona.

Figura 5-6: Agrupaciones de la primera
componente.

Figura 5-7: Agrupaciones de la segunda
componente.

En la Figura 5-8 se aprecia la ciudad de Barcelona con las tres agrupaciones de la tercera
componente, cada uno de estos conjuntos está formado por tres barrios. Cabe destacar que
la agrupación 2 se encuentra en su totalidad en la zona céntrica de Barcelona, sin embargo,
las agrupaciones 1 y 3 no lo están en su totalidad pero se considera que pertenecen a zonas
céntricas también. Se concluye que los barrios destacados tendrán un alto flujo comercial e
industrial, ya que esta componente define la densidad de locales industriales y de comercio.

Figura 5-8: Agrupaciones de la tercera componente.
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Hasta ahora se ha clasificado las agrupaciones en función de si pertenecen a una zona
periférica o céntrica de la ciudad. A continuación, se va a clasificar estas agrupaciones en
función de los ejes comerciales principales de la ciudad de Barcelona, si contienen algún eje
comercial estas agrupaciones.
“El eje comercial urbano se ha definido como una concentración natural de comercios,
territorialmente localizado y delimitado, con una oferta comercial continuada, plural y
competitiva, en la que ha habido una sensibilización de los comerciantes para asociarse y
potenciar su eje, mediante la profesionalización de la estructura de gestión, que permita poner
en marcha campañas de promoción conjunta para poder captar y fidelizar clientes”.
Ayuntamiento de Barcelona (2009).
Actualmente hay reconocidos 24 ejes comerciales en Barcelona, donde se ubican más de
10.000 comercios urbanos, estos ejes se muestran en la Figura 5-9:

Figura 5-9: Ejes comerciales de la ciudad de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2009).

En la Tabla 5-3 se han enumerado estos 24 ejes, incluyendo el barrio al que pertenecen y el
número de agrupación de cada componente que contiene a estos ejes comerciales.
Eje comercial







La Rambla
Barna Centre
Eix Comercial del Raval
BCN de Palau a Palau
Sant Antoni Comerç
Eix Model Sopena
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Barrio
1, 2
2
1
4
10
9

Primera
componente

Agrupación 1
Agrupación 1

Segunda
componente
Agrupación 1
Agrupación 1
Agrupación 1
Agrupación 1

Tercera
componente

Agrupación 3
Agrupación 1
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7
7
7
6
15
18
18, 19
23
26

Rambla Catalunya
Passeig de Gràcia
Cor Eixample
Sda. Família - Gaudí Eix Comercial
Creu Coberta
Sants Establiments Units
Sants – les Corts Eix Comercial
Sarrià Eix Comercial
Barnavasi, Eix Comercial de Sant
Gervasi
Eix Comercial Gran de Gràcia
Gracinova Eix Comercial
Cor d’Horta i Mercat
Eix Maragall
Nou Barris Centre Comerç

Agrupación 1
Agrupación 1
Agrupación 1
Agrupación 1

Agrupación 2
Agrupación 3
Agrupación 3
Agrupación 1

Agrupación 1
Agrupación 1

Agrupación 1

Agrupación 1

Agrupación 2
Agrupación 2

31
Agrupación 1
31
Agrupación 1
43
35, 62
45,46,48,
51, 52
60
72
64
68

L’Eix de Sant Andreu
Eix Comercial Sant Martí
Eix Clot
Eix Comercial Poblenou

Agrupación 2
Agrupación 1

Agrupación 1

Tabla 5-3: Ejes comerciales de Barcelona y agrupación a la que pertenecen de cada componente.

Para concluir este análisis se ha realizado la Tabla 5-4 con las ideas principales hasta ahora
descritas en el análisis de componentes principales por barrios. Se concluye que las
agrupaciones que se encuentran en el centro contienen a varios ejes comerciales; todas las
agrupaciones pertenecientes a la segunda y tercera componente contienen algún eje, lo que
es lógico ya que estas dos últimas componentes están relacionadas con el comercio y
densidad de población.

Componente
Principal

Combinación lineal de todas
las variables

Primera
Segunda
Tercera

Definición

La capacidad de automoción
y la densidad de población.
La densidad de locales
industriales y de comercio.

Agrupación

1
2
3
1
2
1
2
3

Zona

Centro
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Centro
Centro
Centro

Ejes
comerciales
contenidos en
la agrupación
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Tabla 5-4: Conclusiones de las componentes principales y sus agrupaciones.
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5.1.2. Análisis por secciones del mallado
Este análisis de componentes principales se ha realizado con los datos iniciales convertidos
a kilómetros cuadrados; por lo tanto, las observaciones son las 255 cuadriculas del mallado
en las que se ha dividido Barcelona, que se muestran en la Figura 4-2.
Al igual que en el análisis por barrios y distritos en la Tabla 5-5 se presentan los autovalores,
el % de variabilidad explicada y la variabilidad explicada acumulada; con ella se puede decidir
cuántas componentes principales se van a utilizar en el análisis, esta elección se basa en el
porcentaje de explicación acumulada (entre 80% y 90% variabilidad explicada). El descenso
de variabilidad explicada a partir de la tercera componente es inferior al de las tres primeras,
por ello se decide trabajar con tres componentes principales.

Autovalor
26,55156940
1,68455513
1,29905785
0,98881239
0,93988523
0,58561325
0,23873157
0,18730010
0,12146367
0,10688118




1,43E-04
9,00E-05
1,08E-04

Porcentaje
Explicación
Explicación
Acumulada
0,80459301 0,80459301
0,05104713 0,85564014
0,03936539 0,89500553
0,02996401 0,92496954
0,02848137 0,95345091
0,01774586 0,97119677
0,00723429 0,97843106
0,00567576 0,98410682
0,00368072 0,98778753
0,00323882 0,99102636




4,33E-06
2,73E-06
3,26E-06





0,99999401
0,99999674
1

Tabla 5-5: Autovalores correspondientes a cada componente principal.

Con los tres primeros autovalores se tiene el 89% de variabilidad explicada. De modo que es
suficiente coger estos tres autovectores y definir sus componentes principales. A continuación,
se muestra un gráfico de la explicación acumulada de cada componente (Figura 5-10). Se
observa que a partir del quinto autovalor la pendiente es constante.
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%

Explicación Acumulada
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

2

4

6

8

10

12

Autovalor

Figura 5-10: Gráfico de explicación acumulada de los autovalores de las componentes principales.

El análisis por secciones del mallado aporta una mayor explicación acumulada en
comparación con el análisis por barrios. Este último consigue una explicación del 70% con las
tres primeras componentes respecto el 89% del análisis por mallado. Este suceso se debe al
número de elementos de cada análisis ya que cuanto mayor sea el número de elementos,
mayor será la información para el estudio; en el análisis por barrios se tienen 73 elementos y
el realizado a través de un mallado se tiene 255 elementos.
De nuevo, para plasmar toda esta información se ha necesitado la ayuda de la Figura 5-11 y
la Figura 5-12, donde se comparan dos a dos las componentes principales en términos de las
variables iniciales.
En la Figura 5-11 se muestra el análisis de las componentes primera y segunda. Si se compara
con la Figura 5-2 del análisis por barrios, se observa la similitud de ambos gráficos. Por ello
las conclusiones de ambos serán similares.
Si se analiza desde el punto de vista de la primera componente principal, se observa que las
variables de población, número de locales, número de vehículos y número de viviendas tienen
valores muy altos y positivos (marcados en rojo). El mayor peso lo tiene la población, seguido
del número de viviendas. Esta componente se define como una combinación lineal de las
variables con mayor peso o variables principales (población, número de vehículos, de
viviendas, y de locales comerciales e industriales)
Desde el punto de vista de la segunda componente, en la Figura 5-11 destacan las variables
(marcadas en azul) con valores positivos: número de aparcamientos, de vehículos y número
de locales. Estas se contraponen a la población y el número de viviendas (ambas rodeadas
en verde), locales en planta baja y comercio minorista. Esta componente se define como la
capacidad de automoción y la densidad de población.

76

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

Análisis estadístico de zonas críticas logísticas en la ciudad de Barcelona

Figura 5-11: Análisis de componentes principales 1 y 2 en función de las variables.

En la Figura 5-12 se muestra el análisis de las componentes primera y tercera. En
comparación con el análisis por barrios de estas mismas componentes (Figura 5-3), las
variables número de aparcamientos y vehículos difieren perdiendo peso sobre la componente
tercera. También se aprecia en este gráfico que los coeficientes de las variables número de
locales aumentan un poco. Sin embargo, aunque haya estas diferencias la conclusión para la
componente tercera no varía, y ésta define la densidad de locales industriales y de comercio.
Desde el punto de vista de la tercera componente, la mayoría de las variables son negativas
(marcadas en verde) salvo la variable población que es muy positiva (marcada en azul).
Ahora esta componente contrapone la variable población frente a las pertenecientes a
establecimientos de actividades comerciales y otros tipos de actividades. Se concluye que la
tercera componente destaca por sus variables relacionadas con el número de locales y del
tipo de sector, es decir, esta componente describe la densidad de locales industriales y de
comercio, de nuevo.
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Figura 5-12: Análisis de componentes principales 1 y 3 en función de las variables.

Al igual que en el análisis por barrios y distritos, se muestran las ecuaciones de las
componentes principales para este análisis por secciones del mallado. Estas ecuaciones
serán similares, salvo alguna excepción, a las del análisis por barrios y distritos. Si se
desprecian los valores muy próximos a cero, las ecuaciones se simplifican y están definidas
únicamente por las variables mencionadas anteriormente.
La ecuación de la primera componente principal es:
CP1= 0,551*P + 0,506*TL + 0,392*NVi + 0,253*NA + 0,124*NC + 0,105*NLI + 0,109*LPB +
0,404*NVe
Ecuación 5-4: Ecuación de la primera componente principal en el análisis por secciones del mallado.

La ecuación de la segunda componente principal es:
CP2= -0,402*P + 0,145*TL - 0,296*NVi + 0,789*NA - 0,109*LPB + 0,255*NVe
Ecuación 5-5: Ecuación de la segunda componente principal en el análisis por secciones del mallado.

La ecuación de la tercera componente principal es:
CP3= -0,488*P + 0,244*TL - 0,101*NA + 0,272*NC + 0,203*NLI - 0,438*LPB - 0,465*LPBA 0,283*CMin_PB - 0,233*O_PB - 0,143*M_PB
Ecuación 5-6: Ecuación de la tercera componente principal en el análisis por secciones del mallado.
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A continuación, se observan las gráficas de las tres primeras componentes principales,
representadas dos a dos en función de las observaciones del análisis, en nuestro caso las
secciones del mallado. Se realizan estas gráficas (Figura 5-13 y Figura 5-15) para interpretar
los diferentes conjuntos de secciones.
Antes de comenzar este análisis cabe recordar que se ha dividido Barcelona en 255 secciones
de un 1 km2, de modo que un barrio estará formado por varias secciones.
En la Figura 5-13 se observan diferentes agrupaciones de secciones del mallado de la primera
y segunda componente. La primera componente está caracterizada por dos agrupaciones
rodeadas en azul y numeradas. La agrupación 1 está situada en el extremo positivo del eje,
contiene secciones del mallado con coeficientes altos, y son zonas de la ciudad con una alta
combinación lineal de las variables principales (población, números de vehículos, de viviendas
y de locales comerciales). La agrupación 2 está formada por secciones con coeficientes bajos
y negativos.
Respecto a la segunda componente, ésta está formada por dos agrupaciones rodeadas en
rojo (Figura 5-13) y con una numeración independiente de la correspondiente a la primera
componente. La agrupación 1 de la segunda componente se encuentra en la zona positiva
del eje y con coeficientes bajos respecto a los valores de los coeficientes de la primera
componente mencionados anteriormente. La agrupación 2 está situada en la zona negativa
del eje con coeficientes bajos de nuevo. Ambas agrupaciones describen la relación entre la
capacidad de la ciudad para el tránsito de vehículos, que transportan mercancías o no, y la
población.

Figura 5-13: Análisis de componentes principales 1 y 2 en función de las cuadriculas de 1 km2 del mallado.

Beatriz Solana de la Cuesta

79

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Figura 5-14 es una ampliación de la agrupación 2 de la primera componente. Al ampliar
esta agrupación se observa una linealidad sobre algunas secciones, señalada con una elipse
verde sobre esta figura. Se concluye que las secciones con esta linealidad son aquellas que
tienen algún valor 0 en algunas variables. Debido a esto, estas secciones serán descartadas
de la agrupación y sólo se considerarán para el posterior análisis las que están rodeadas en
la Figura 5-14 en rojo.

Figura 5-14: Ampliación de la agrupación 2 de la primera componente.

La Figura 5-15 destaca por sus cuatro agrupaciones de secciones que aportan información a
la componente tercera, rodeadas y numeradas en verde: las agrupaciones 1, 2 y 3 se
encuentran en la zona positiva de la tercera componente con coeficientes muy bajos, y la
agrupación 4 está situada en la zona negativa respecto a esta componente con coeficientes
negativos y muy bajos. Los coeficientes se han considerado muy bajos y comprendidos en un
rango [-22, +15] en comparación a los valores de los coeficientes de las dos componentes
principales anteriores, siendo el rango de valores de los coeficientes [-100, +450] para la
primera componente y [-30, +30] para la segunda componente.
Cada una de las agrupaciones mencionadas (1, 2, 3 y 4) están formadas por diversas
secciones del mallado, que se agrupan en función de la densidad comercial e industrial de la
zona.
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Figura 5-15: Análisis de componentes principales 1 y 3 en función de las cuadriculas de 1 km 2 del mallado.

Para profundizar en el análisis de las componentes principales se han representado en varios
mapas de Barcelona todos los conjuntos mencionados anteriormente.
Cada mapa de la ciudad está compuesto por los conjuntos obtenidos en el análisis de
componentes principales por barrios con sus límites (Análisis por barrios y distritos) y los
correspondientes al análisis por secciones del mallado; referidos ambos a una componente
principal.
Para la realización de estas representaciones se implementaron en la Figura 5-6, Figura 5-7
y Figura 5-8, una malla con las secciones de Barcelona clasificadas por un código de colores
referidos a las agrupaciones del análisis de secciones del mallado y con su propia numeración
descrita anteriormente. Se obtienen la Figura 5-16, Figura 5-17, y Figura 5-18; y que son una
superposición de los dos análisis de componentes principales.
Las agrupaciones de cada análisis representadas tienen numeraciones independientes. Cada
figura contiene dos leyendas: una en la parte inferior que define las agrupaciones por barrios;
y otra en la parte superior que define el código de colores para los conjuntos del análisis por
secciones. Cabe destacar que en esta última leyenda se ha añadido un conjunto que define
las zonas del mallado sin agrupación, fue necesario realizar este nuevo conjunto para la
visualización de todas las agrupaciones en cada figura. Para la visualización de estos últimos
conjuntos se requiere la ayuda de una aplicación web llamada “CARTO” (https://carto.com/),
que es una plataforma web que facilita el análisis y visualización de datos geoespaciales,
entre otros procedimientos.
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De este modo, las agrupaciones de los barrios se muestran en azul, amarillo o verde en cada
figura dependiendo del tipo de agrupación. Sin embargo, los conjuntos de las secciones están
visualizadas por puntos, siendo cada uno de ellos una sección de 1 km2 del mallado de
Barcelona, con su propio código de colores en función a que conjunto pertenecen y cada
componente principal.
La Figura 5-16 muestra los conjuntos del análisis por mallado y por barrios de la primera
componente principal. Se aprecia que la agrupación 1 del análisis por mallado se localiza en
las zonas periféricas de la ciudad (puntos rosas). Por otro lado, se observa que la agrupación
2 del análisis por secciones, formada por puntos morados, se localiza en zonas periféricas y
céntricas de la ciudad. También se aprecia la coincidencia de esta agrupación 2 con todas las
agrupaciones del análisis por barrios (señalados en azul, amarillo y verde), dándole
coherencia a ambos análisis no solo en la definición de las componentes principales sino
también en los conjuntos de los elementos definidos en ambos. Todo ello nos ayuda a definir
la localización, dentro de la ciudad, de las secciones caracterizadas por la primera
componente, siendo ésta una combinación lineal de todas variables y destacando aquellas
principales: la población, el número de vehículos, de viviendas y de locales comerciales de la
ciudad de Barcelona.

Figura 5-16: Agrupaciones del análisis por mallado y por barrios de la primera componente principal.

En la Figura 5-17 se aprecian los conjuntos del análisis por mallado y por barrios de la segunda
componente principal. Se observa que las secciones de la agrupación 1 (puntos blancos) se
localizan en zonas periféricas y céntricas de la ciudad, y coinciden en su mayoría con la
agrupación 1 del análisis por barrios (señalado en azul). Ambas describen zonas de la ciudad
con un nivel de población medio. La agrupación 2 del mallado (puntos verdes) se encuentra
en zonas del centro de la ciudad y coincide prácticamente en su totalidad con la agrupación 3
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del análisis por barrios (señalado en verde). Se concluye que los conjuntos de ambos análisis
coinciden en su totalidad, y nos ayudan a definir las zonas de la ciudad de Barcelona
caracterizadas por su capacidad para el tránsito de vehículos y su densidad de población, es
decir, zonas de Barcelona influenciadas por la segunda componente.

Figura 5-17: Agrupaciones del análisis por mallado y por barrios de la segunda componente principal.

Por otro lado, para la visualización de ambos análisis sobre la tercera componente se ha
recurrido a la representación de los barrios que contienen ejes comerciales, en vez de las
agrupaciones del análisis por barrios. Se ha realizado de esta manera porque la tercera
componente define la densidad de locales industriales y de comercio, y simplifica la
interpretación de los conjuntos de los elementos de las secciones del mallado.
Así pues, en la Figura 5-18 se observa las agrupaciones del análisis por mallado de la tercera
componente principal y los barrios que contienen ejes comerciales, señalados en amarillo. La
mayoría de los puntos que definen las agrupaciones 3 y 4 del análisis por mallado, cada una
de ellas con su código de color, se localizan en barrios donde hay ejes comerciales. No
obstante, las secciones de los conjuntos 1 y 2 (puntos rosas y amarillos) no están situadas en
ningún eje comercial de Barcelona.
Por otro lado, las agrupaciones del análisis de mallado 1, 2 y 3 se localizan en zonas
periféricas de la ciudad en su totalidad, mientras que la agrupación 4 (puntos azul oscuros)
únicamente se encuentran en el centro de la ciudad.
En suma, las zonas de la ciudad definidas por las agrupaciones 1 y 2 no destacan por su flujo
comercial y establecimientos industriales, en contraposición las agrupaciones 3 y 4 si se
caracterizan por su densidad comercial e industrial.

Beatriz Solana de la Cuesta

83

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Figura 5-18: Agrupaciones del análisis por mallado de la tercera componente principal, con barrios que
contienen ejes comerciales.

En conclusión, las secciones definen una parte de un barrio, de manera que si antes teníamos
un barrio que destacaba en una componente, ahora será más específico y tendremos la zona
de ese barrio que destaca en la componente dicha. Así pues, se observa que al dividir los
barrios en secciones se tiene más información y los barrios están mejor definidos para el
análisis de componentes, siendo este análisis por mallado más específico, fiable y sin pérdida
de información.
Para concluir este análisis se ha realizado la Tabla 5-6 a modo resumen de toda la información
recapitulada en este análisis de las componentes principales por secciones del mallado de la
Barcelona. Se concluye que las agrupaciones de la segunda componente coinciden con las
agrupaciones correspondientes al análisis por barrios; y únicamente dos agrupaciones de la
tercera componente están situadas en barrios que contienen varios ejes comerciales.

Componente
Principal

Primera

84

Definición

Combinación lineal de
todas las variables

Agrupaciones
coincidentes con
Agrupación
Zona
las
correspondientes
al análisis por
barrios
1
Centro
No
2
Centro y Si
Periferia

Agrupaciones
que contienen
ejes
comerciales en
la tercera
componente
-
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Segunda

Tercera

La capacidad de
automoción y la
densidad de
población.
La densidad de
locales industriales y
de comercio

1

-

2

Centro y Si
Periferia
Centro
Si

1
2
3
4

Periferia
Periferia
Periferia
Centro

No
No
Si
Si

-

-

Tabla 5-6: Conclusiones de las componentes principales y sus agrupaciones.

5.2.

Análisis de Clústers
5.2.1. Identificación de Clústers

Para la elaboración del análisis de clústers se ha recurrido al uso de Matlab© y se han incluido
todas las variables que se habían presentado (Tabla 5-7).
La selección del número de clústers se ha realizado a través del criterio de Hartigan, explicado
anteriormente, siendo éste una comparación entre dos grupos de clúster representada por
una fórmula (F) mostrada en la Ecuación 4-7. Si F es mayor que 10 se continúa comparando
K grupo con el siguiente grupo (K+1) hasta que F sea menor que 10, en este caso nos
quedaremos con el grupo K; criterio sugerido por Hartigan, J. (1975).
En este caso, se han obtenido las F de Hartigan para los siguientes grupos de clústers: seissiete (F67), siete-ocho (F78), ocho-nueve (F89), nueve-diez (F910); es decir, se han ido
comparando cada una de estas combinaciones de número de grupos (F67, F78, F89, F910)
con el propósito de identificar el número adecuado de clústers para el análisis. Para cada F
mencionada se realizaron treinta iteraciones. A continuación, se obtuvo una media de todas
las repeticiones para cada valor de F realizado (F67, F78, F89, F910), aquella media con el
valor más negativo será la F que determinará el número de grupos. En nuestro caso el valor
más negativo ha sido F78, es decir, que para el análisis de clústers se utilizará siete grupos
de clústers.
Sabiendo ya el número de grupos de clústers, se ha requerido de una función de Matlab©,
llamada “k-means”. Ésta asigna a cada objeto el grupo de clúster al que pertenece, en nuestro
caso se tienen 255 elementos correspondientes a cada sección del mallado en km2 de la
Figura 4-2.
Para la visualización de los datos se contaba con las coordenadas geográficas (latitud y
longitud) de las secciones del mallado en km2. Se realizó un documento excel con las
coordenadas geográficas y el número de cada clúster de cada elemento. A continuación, este
excel se cargó en una plataforma llamada “CARTO” (https://carto.com/), que es una
plataforma web que permite analizar y visualizar datos geoespaciales, entre otras actividades.
Esta aplicación permite visualizar los diferentes clústers obtenidos sobre el mapa de la ciudad
de Barcelona. Esta herramienta ha resultado especialmente útil a la hora de visualizar la
posición y la distribución de los clústers en la ciudad, y poder validar los resultados obtenidos.
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Una vez subido el fichero fue necesario introducir qué columnas correspondían a las
coordenadas geográficas y al número de clúster. Por último, una vez se tienen los puntos
desplegados en el mapa, fue necesario crear un código de colores, de manera que se le
asignara un color distinto a cada clúster. Y así poder visualizar gráficamente la distribución en
la ciudad. En la Figura 5-19 se representan los siete clústers obtenidos para la ciudad de
Barcelona. En la parte superior izquierda aparece la leyenda con el código de colores utilizado
para cada uno de los clústers.
Con la ayuda de los mapas se pueden clasificar los clústers en función de si pertenecen a la
periferia o centro de la ciudad. Los clústers 2, 5 y 7 se encuentran en el centro de la ciudad;
los clústers 3, 4 y 6 pertenecen a la periferia; y el clúster 1 pertenece en su mayoría a zonas
fuera de la ciudad de Barcelona como se observa en la Figura 5-20.

Figura 5-19: Distribución de clústers.

A continuación, se ha representado otros dos mapas de la ciudad con la distribución de
clústers para una mejor comprensión de los resultados obtenidos: uno con los límites de los
barrios que corresponde a la Figura 5-20; y otro donde se agrupan las secciones de cada
clúster con una mayor diferenciación, tal como se aprecia en la Figura 5-21.
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Figura 5-20: Distribución de clústers con los límites de los barrios.

Figura 5-21: Distribución de clústers agrupados con los límites de los barrios.
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5.2.2. Análisis de Clúster
Para la realización del análisis de clúster de Barcelona se representan los centroides de cada
clúster mediante varias gráficas donde los puntos son las variables de los centroides, y en
cada eje se sitúa un centroide distinto.
En la Tabla 5-7 se incluye las abreviaturas de las variables utilizadas en las gráficas. Si esta
tabla se compara con la Tabla 5-2, que contiene las variables utilizadas en el análisis de
componentes, se observa la adición de dos nuevas variables para el análisis de clúster que
son:
 Capacidad de carreteras.
 Densidad de carreteas.
Estas variables no se implementaron en el análisis anterior porque su utilización complicaba
la interpretación de éste.
Abreviatura
P
R
D
DN
SSR
SSI
SSRV
SST
SCV
SCA
SCC
SCI
SCO
SCE
SCS
SCH
TL
NVi
NA
NC
NLI
NO
NLE
NLS
NLH
LPB
LPBA
CMin_PB
CMay_PB
O_PB

88

Nombre de la variable
Población
Renta
Densidad
Densidad Neta
Superficie Suelo Residencial
Superficie Suelo Industria
Superficie Suelo Red Viaria
Superficie Suelo Terreno
Superficie Construida en Viviendas
Superficie Construida Aparcamientos
Superficie Construida Comercio
Superficie Construida Industria
Superficie Construida Oficinas
Superficie Construida Educación
Superficie Construida Sanidad
Superficie Construida Hostelería
Número Total de Locales
Número de Viviendas
Número de Aparcamientos
Número de Comercios
Número de Locales Industria
Número de Oficinas
Número de Locales Educación
Número de Locales Sanidad
Número de Locales Hostelería
Locales Planta Baja
Locales Planta Baja Activos
Comercio Minorista Planta Baja
Comercio Mayorista Planta Baja
Oficinas Planta Baja
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R_PB
M_PB
NVe
RC
RD

Restauración Planta Baja
Manufactura Planta Baja
Número de Vehículos
Capacidad de carreteras
Densidad de carreteras

Tabla 5-7: Nombre de las variables y sus abreviaturas.

En la Figura 5-22 se observan los centroides del primer y cuarto clúster. Ambas componentes
presentan todas sus variables con valores negativos, y se encuentran todas ellas en el tercer
cuadrante siendo similares los clústers. También se aprecia que ambos centroides tienen la
misma densidad de carreteras, un valor muy negativo y rodeado en rojo.
Desde el punto de vista del primer centroide, las variables principales (población, número de
vehículos y viviendas) y el número de locales tienen los valores negativos más altos rodeados
en azul; entre éstas destaca las variables de población y locales totales con los valores más
negativos y rodeados en verde. De modo que el primer clúster destaca por su escasa
población, viviendas, vehículos y comercios, se puede decir que son zonas exteriores de la
ciudad de Barcelona casi en su totalidad.
El cuarto centroide se caracteriza por sus valores negativos y similares de las variables
demográficas, número de locales y número de aparcamientos. El cuarto clúster describe
zonas de muy poco comercio y población. En consecuencia, se deduce que éste clúster define
zonas periféricas de la ciudad de Barcelona.

Figura 5-22: Análisis clúster centroides 1 y 4.
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La Figura 5-23 muestra los centroides del cuarto y sexto clúster. Ésta reafirma lo destacado
anteriormente en el cuarto clúster.
Respecto a la sexta componente, todas las variables, salvo las variables de densidad y
capacidad de carreteras, tienen valores negativos y altos destacando las variables de
población, locales comerciales, número de vehículos, viviendas, y aparcamientos; ordenados
de mayor a menor peso y rodeadas en azul. Las variables asociadas a las carreteras son
positivas y con valores medios en comparativa con otros clústers que se estudiarán más
adelante, rodeadas en rojo. Por otro lado, los valores de las variables asociadas a las
actividades comerciales son negativos y bajos.
Esta agrupación destaca por su baja demografía, bajo número de vehículos y viviendas, baja
actividad comercial, una alta capacidad y densidad de carreteras. Se concluye que este clúster
pertenece a zonas periféricas que contienen los accesos por carretera de la zona sur y noreste
de la ciudad.

Figura 5-23: Análisis clúster centroides 4 y 6.

La Figura 5-24 muestra los centroides del tercer y quinto clúster. Las variables de ambos
centroides tienen valores positivos, y todas ellas se localizan en el primer cuadrante, de
manera que hay similitud entre estos dos clústers.
Desde el punto de vista del tercer centroide, se tiene que las variables con los valores más
elevados son la población y número de vehículos, seguido del número total de locales, y del
número de viviendas; rodeadas en verde. Estos últimos valores son elevados respecto a los
centroides estudiados hasta ahora, pero serán bajos respecto a otros centroides que se
estudiarán más adelante. No obstante, la variable densidad de carreteras es menor en este
clúster que en el sexto clúster, que destacaba por su alto valor de densidad de carreteras.
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Se observa un aumento de los valores de las variables de las actividades comerciales,
nombrados a continuación en función de su valor de mayor a menor: número de locales
industriales, número de comercios, total locales planta baja, oficinas y comercios minoristas
en planta baja; todos ellos rodeados en rojo.
Como conclusión, el tercer clúster está definido por un aumento del comercio y demografía, y
pertenece a la periferia de la ciudad, aunque esté cerca del núcleo urbano.
Por otro lado, respecto al quinto centroide, los pesos de las variables son sustancialmente
mayores respecto a lo visto hasta ahora. El valor más positivo corresponde a la densidad de
carreteras, seguido del número de locales, población, y número de viviendas y vehículos;
estas dos últimas variables tienen prácticamente el mismo peso sobre este centroide. Los
valores de las actividades comerciales son altos y positivos, y están rodeadas en rojo en la
Figura 5-24. Se observa que el peso de la variable oficinas en planta baja supera el de los
comercios minoristas en planta baja.
Este clúster destaca por un aumento considerable de la población, del número de vehículos y
viviendas, así como el número de comercios, destacando los industriales y los locales en
planta baja, y por su mayor número de oficinas frente a comercios minoristas. En
consecuencia, este clúster define zonas del centro de la ciudad.

Figura 5-24: Análisis clúster centroides 3 y 5.
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La Figura 5-25 muestra los centroides del segundo y séptimo clúster. En ambos centroides,
las variables tienen valores positivos y altos sobre las componentes; están dispuestas
linealmente y en el mismo cuadrante, indicando una similitud entre ambos clústers.
Si se compara con los demás clústers analizados se concluye que estos centroides, segundo
y séptimo, son aquellos que contienen variables de mayor peso y si se ordenan de mayor a
menor se obtiene lo siguiente: población, número total de locales, número de vehículos y
viviendas, número de aparcamientos y densidad de carreteras. Todas éstas rodeadas en azul
en la Figura 5-25.
Respecto a las variables de actividades comerciales, el peso de éstas sobre ambos clústers
se ordena a continuación de mayor a menor: número de comercios, número de locales
industriales, locales en planta baja, comercio minorista en planta baja, oficinas en planta baja
y manufactura en planta baja, entre otras. La variable comercio minorista tiene un mayor peso
que la variable oficinas en estos dos clusters, el segundo y el séptimo, al contrario que en
todos los anteriores. Todas estas variables se encuentran rodeadas en rojo en la Figura 5-25.
Por otro lado, la densidad y capacidad de las carreteras tienen un peso elevado respecto las
estudiadas anteriormente. A partir de estas dos últimas variables y el elevado peso de la
variable número de vehículos, se deduce que se tendrá una mayor circulación de vehículos y
en consecuencia que estos clústers se encuentran en el centro de la ciudad de Barcelona.
No obstante, hay gran diferencia entre ambos clústers: el peso de las variables sobre el
séptimo centroide siempre es mayor que sobre el segundo centroide.
Se concluye que el segundo y séptimo clúster se encuentran en el centro de la ciudad de
Barcelona; en ambos se encuentra la mayor parte del comercio de la ciudad; destacando el
industrial, el minorista y las oficinas. Entonces, ambos clústers forman el mayor núcleo urbano
de actividad comercial de Barcelona, lo que es lógico ya que son vecinos geográficos.
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Figura 5-25: Análisis clúster centroides 2 y 7.

La Figura 5-26 muestra los centroides del primer y séptimo clúster, que reafirma lo descrito
anteriormente. Ésta se incluye para mostrar una comparativa del primer clúster frente al
séptimo clúster.
La gran diferencia se encuentra en el signo del peso relativo de las variables y los valores de
estos pesos, destacando las variables de ámbito comercial rodeadas en rojo y las variables
de mayor peso rodeadas en azul:



El primer centroide tiene los menores pesos de las variables sobre este clúster y los
valores son negativos.
El séptimo centroide tiene los mayores pesos de las variables sobre el correspondiente
clúster y los valores son positivos.

El primer clúster pertenece a zonas exteriores de la ciudad de Barcelona casi en su totalidad,
mientras que el séptimo clúster pertenece al núcleo urbano de la ciudad con una gran actividad
comercial.
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Figura 5-26: Análisis clúster centroides 1 y 7.

Después de este análisis se ha detectado un aumento gradual del peso de las variables de
población, número de viviendas y vehículos, número de aparcamientos, variables de
carreteras y de actividades comerciales sobre los centroides de los clústers; en función de
este aumento del peso de las variables se han ordenado los clústers:








Primer clúster.
Cuarto clúster.
Sexto clúster.
Tercer clúster.
Quinto clúster.
Segundo clúster.
Séptimo clúster.

Se ha detectado también que esta ordenación coincide con la situación geográfica de cada
clúster; de modo que cuanto más negativos sean los valores de las variables sobre los
centroides, el clúster estará más alejado del núcleo de la ciudad. Esto último se observa en la
Figura 5-21, que es un mapa de la distribución de los clústers en la ciudad de Barcelona.
Por otro lado, se ha incluido la Figura 5-27 que es un mapa de la ciudad de Barcelona con la
distribución de los clústers, los límites de los barrios y aquellos barrios que contienen ejes
comerciales, estos últimos señalados en amarillo. Se aprecia que los clústers 2, 5, 7 están
sobre los barrios con ejes comerciales, lo que es lógico ya que se definieron éstos con un alto
flujo comercial.
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Figura 5-27: Distribución de clústers con los límites de los barrios y que contienen ejes comerciales.

Una vez concluido esta parte del análisis de clústers con ayuda de los gráficos donde se
contrastaban los centroides de los clústers dos a dos, y la Figura 5-27 de la ciudad, se ha
requerido la ayuda de varias tablas que contienen el promedio por clúster de todas las
variables por km2 de la superficie total de cada clúster. En cada variable se ha resaltado el
clúster que tiene el máximo promedio en amarillo y el mínimo promedio en rojo, esto nos
servirá de ayuda para completar el análisis de clúster y definir los clústers con mayor rigor.

Variables principales

.

Capacidad Densidad
Clústers Población Renta NºVivienda NªVehículos NºAparcamientos carreteras carreteras
1
136,42
1,51
74,26
92,40
30,69
0,91
2,39
2 25646,21 101,35
13037,52
15223,88
6468,28
27,10
125,00
3
9319,88 41,05
4446,84
5114,20
1878,34
15,76
58,24
4
2026,61 11,22
1106,82
931,13
237,70
6,29
14,93
5 19980,47 77,27
10375,81
11270,64
4551,32
29,55
128,33
6
4830,43 24,87
2266,47
2558,76
985,26
23,57
80,22
7 28684,70 104,90
15241,89
15377,08
6047,11
27,02
155,00
Tabla 5-8: Promedio de variables demográficas.
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Variables de Locales Planta Baja
Comercio
Comercio
Clústers Minorista PB Mayorista PB Oficinas PB Restauración PB Manufactura PB
1
1,00
0,02
1,59
0,98
0,18
2
300,68
9,85
354,33
156,50
72,46
3
4
5
6
7

87,32
29,11
281,59
38,14
374,24

1,53
0,08
7,03
0,84
9,01

106,07
28,57
328,73
50,56
421,63

47,67
18,90
173,98
26,97
152,92

17,66
5,46
63,74
7,72
83,57

Tabla 5-9: Promedio de variables de locales de planta baja.

Clústers NºComercios
1
7,99
2
1396,36
3
383,47
4
90,68
5
1135,56
6
233,71
7
1481,33

Variables de Locales
NºLocal
NºLocal
Industria NºOficinas Hoste
11,14
2,77
0,95
956,14
588,92
113,47
337,71
93,60
45,86
73,17
33,73
16,05
963,71
530,26
153,80
276,33
67,03
19,77
1109,94
383,61
81,83

Tabla 5-10: Promedio de variables de locales, pertenecientes a planta baja y no.

Clústers
1
2
3
4
5
6
7

Variables de Superficies
Superficie
Superficie Superficie Suelo
Suelo
Suelo
Red
Residencial Industria Viaria
6097,33 27304,58 12327,18
397102,70
5193,80 263099,12
165838,60 30870,66 149546,00
38193,96 33386,05 45482,38
300323,15 63377,44 279085,57
76782,27 327026,18 175299,44
419874,39
2964,40 240574,21

Superficie
Suelo
Terreno
80938,75
702491,91
625686,56
228570,37
720914,66
646016,15
688018,53

Tabla 5-11: Promedio de variables de Superficie.
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Clústers
1
2
3
4
5
6
7

Superficie Superficie
Superficie Superficie Superficie Superficie
Construida Construida
Construida Construida Construida Construida
Viviendas Aparcamientos Comercial Industrial
Oficinas
Hostelería
4924,20
4586,47
1367,13
6579,02
1467,05
571,87
1062983,76
204658,83 132088,62 101352,28 102173,25
32780,33
332623,66
62671,34
36814,01
39883,02
21185,01
15195,73
72279,45
13919,56
8876,84
11954,56
10601,89
5800,33
837343,49
149405,13 120882,66 144565,64 115537,65
47445,04
156898,64
69504,18
34014,11 109519,53
25966,53
12070,64
1130303,62
180475,34 116978,15 100831,56
61349,80
18574,71
Tabla 5-12: Promedio de variables de superficie construida.

La interpretación de los clústers es la siguiente:
Clúster

1

2

3

4

5

Localización
en la ciudad
Zona de renta familiar muy baja, escasa población con un promedio de 136,42 Exteriorhabitantes/km2 y viviendas, escasa superficie construida por km2 y escasa periferia
actividad comercial; contiene los promedios más bajos de todos los tipos de
comercios en planta baja.
 Zona de alta población 25646,21 habitantes/km2 y alta renta per cápita con Centro-núcleo
un índice RFD de 101,35 por km2, superando el básico de Barcelona que
es 100.
 Contiene el mayor número de aparcamientos, 6468,28 aparcamientos/km2,
y superficie construida para éstos. También tiene un elevado número de
vehículos 15223,88 vehículos/km2 y alta densidad de carreteras.
 Zona de muy alta actividad comercial y superficie construida comercial, con
un alto promedio de oficinas (589 oficinas/km2) y con el mayor promedio
de comercios mayoristas en planta baja (10 comercios/km2).
 Zona de medio-baja renta familiar (índice RFD promedio 41,05), población Periferia
con un promedio de 9319,88 habitantes/km2, medio-alta actividad
comercial y superficie construida por km2.
 Baja densidad y capacidad de carreteras, medio-bajo número de
aparcamientos, superficie de éstas y vehículos.
 Zona de muy baja renta familiar, población con un promedio de Periferia
2026,61habitantes/km2, muy baja superficie construida por km2, y escasa
densidad y capacidad de carreteras.
 Zonas de muy baja actividad comercial (promedio 90,68 locales/km2):
escaso comercio mayorista en planta baja, y bajo comercio minorista y
oficinas en planta baja.
 Zona de media-alta población 19981 habitantes/km2, renta per cápita con Centro
un índice RFD promedio 77,27 por km2.
 Contiene la mayor capacidad de carreteras y alta densidad de estas; y con
un promedio alto-medio de vehículos (11270,64 vehículos/km2) y
aparcamientos para éstos.
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6




7




Zona de muy alta-media actividad comercial y superficie construida
comercial, destacando el mayor promedio de hostelería 153,80
locales/km2 y en planta baja 173,98 resturantes/km2.
Zona de baja renta familiar, baja población con un promedio de 4830,43 Periferia
habitantes/km2, bajo número de viviendas, y baja superficie construida por
km2. Alta densidad y capacidad de carreteras, medio bajo número y
superficie de aparcamientos.
Zona caracterizada por su baja actividad comercial (promedio 233,71
locales/km2) destacando el bajo promedio para oficinas y comercio
minoristas en planta baja; 50,56 oficinas y 38,14 comercios minoristas por
km2.
Zona de mayor población de Barcelona 28684,70 habitantes/km2 y alta Centro-núcleo
renta per cápita con un índice RFD 104,90 por km2, y alto número de
viviendas por km2: 15241,89 y mayor superficie construida para éstas
Zona con mayor densidad de carreteras, alto promedio de vehículos
(15377,08 vehículos/km2), y en consecuencia altísimo promedio de
aparcamientos (6047,11 aparcamientos/km2).
Zona de mayor actividad comercial de Barcelona con 1481,33
comercios/km2: mayor promedio de oficinas en planta baja (421,63
oficinas/km2), mayor comercio minorista en planta baja (374,24
comercios/km2) y mayor actividad manufacturera (83,57 comercios/km2)
Tabla 5-13: Resumen de los clústers.

5.3.

Propuesta de áreas críticas

En este apartado se definen zonas críticas de la ciudad para el transporte de mercancías y
con un considerable flujo comercial. Estas áreas, con un tráfico de mercancías denso,
corresponden a los clústers 5, 2 y 7, siendo estos los más relevantes del estudio realizado
anteriormente.
La selección de las áreas críticas se efectúa en función del tráfico peatonal de las calles más
concurridas de la ciudad, de modo que las cinco calles comerciales más transitadas son:
Paseo de Gracia, Av. Portal del Ángel, Pelai, Portaferrissa y Rambla Cataluña. Los datos del
tráfico peatonal se obtuvieron con una plataforma web TC-Street (2013) que ofrece
información sobre el número de peatones que pasan cada día por un establecimiento.
Calle
Passeig de Gràcia
Pelai
Av. Portal de l’Àngel
Portaferrissa
Rambla Catalunya

Clientes potenciales/mes
546.030
508.830
429.480
384.570
214.290

Tabla 5-14: Tráfico peatonal por calle comercial relevante.

En conclusión, las áreas críticas de la ciudad son:
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Zona Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya. Se encuentran en el barrio la
Dreta de l’Eixample (barrio 7) y coincide con el clúster 2, que contiene alta densidad
comercial y demográfica entre otras. Estas dos calles son dos ejes principales del
comercio en la ciudad, y está definida como zona de primera línea, definida
anteriormente en el apartado 4.2.3Análisis de distritos originales. “El Passeig de Gràcia
es la calle más concurrida de España”. ABC (2015).
Esta zona contiene varios ejes comerciales, definidos por el Ayuntamiento de
Barcelona:
 Rambla de Catalunya.
 Passeig de Gràcia.
 Cor Eixample, con un flujo 26.551.724 visitantes anuales.

Figura 5-28: Zona Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya. Fuente: Ayuntamiento de
Barcelona (2015.a).



Zona Avinguda Diagonal. Esta avenida atraviesa gran parte de la ciudad. Ésta divide
en dos, diagonalmente, el distrito central de la ciudad l’Eixample; coincide con los
límites de algunos barrios como El Fort Pienc (5), L'Antiga Esquerra de l'Eixample (8),
El Poblenou (68) y parte de ella está contenida en barrios como La Dreta de l'Eixample
(7), El Parc i la Llacuna del Poblenou (66) y Diagonal Mar i el Front Marítim del
Poblenou (69). La avenida atraviesa secciones del mallado clasificadas en el clúster 2
y 5, lo que es lógico, ya que estas dos clasificaciones son las que contienen mayor
comercio y hostelería entre otras. Esta avenida es uno de los ejes comerciales de la
ciudad. Ésta se define como zona de primera línea comercial, distrito tradicional o
nuevas áreas, dependiendo de la zona empresarial del tramo de la avenida. También,
contiene grandes centros comerciales, y colinda con varios ejes comerciales:






Rambla de Catalunya.
Passeig de Gràcia.
Cor Eixample.
Eix Comercial Poblenou.
Sda.Familia-Gaudí Eix Comercial.
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Figura 5-29: Avinguda Diagonal. Fuente: wikipedia.



Zona Avinguda del Portal de l'Àngel – Carrer de Pelai - Carrer de la Portaferrissa.
La Avinguda del portal de l’Àngel es la continuación del Passeig de Gràcia, y se localiza
en el barrio Gòtic (2), al igual que el carrer Portaferrissa. El carrer de Pelai es una calle
limítrofe entre tres barrios: El Raval (1), el Gòtic (2) y la Dreta de l’Eixample (7).
El carrer de Pelai y Portaferrissa pertenecen a secciones del mallado del clúster tipo 2
y 5, mientras que la Avinguda del Portal de l’Àngel se encuentra en secciones del
centroide 5. Esta avenida y las dos calles mencionadas se han considerado en la
misma zona debido a su cercanía y que colindan con la Plaça de Catalunya. Esta zona
está caracterizada por varios ejes comerciales:




La Rambla, con un flujo de 78.100.165 visitantes anuales.
Barna Centre, con 53.419.348 visitantes anuales.
Eix Comercial del Raval.

Figura 5-30: Zona Avinguda del Portal de l'Àngel – Carrer de Pelai - Carrer de la Portaferrissa.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2016.f)
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Zona de Eix Comercial Sagrada Familia – Gaudí. Ésta corresponde con un eje
comercial; la Avinguda de Gaudí divide la zona comercial y contiene la basílica de La
Sagrada Familia. Se encuentra en una sección del clúster 7, que corresponde con un
alto nivel comercial, gran densidad de población y número de vehículos.

Figura 5-31: Zona de Eix Comercial Sagrada Familia – Gaudí. Fuente:Ayuntamiento de Barcelona (2015.a).

Las cuatro zonas descritas se muestran en la Figura 5-32, señaladas con un código diferentes
que se aprecia en la Tabla 5-15.

Figura 5-32: Zonas de la ciudad de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2015.a).
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Código
de color

Zona
Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya.
Avinguda Diagonal.
Avinguda del Portal de l'Àngel – Carrer de Pelai - Carrer de la Portaferrissa
Eix Comercial Sagrada Família – Gaudí.
Tabla 5-15: Leyenda de las zonas de Barcelona de la Figura 5-32.

Cabe resaltar que las áreas críticas encontradas corresponden en su mayoría a dos tipos de
clúster, 2 y 5, que contienen variables con un gran peso. Sin embargo, el clúster con más
peso y mayor importancia, el 7, no coincide con ninguna avenida principal destacable de
Barcelona. Esta particularidad puede deberse a que este clúster contiene un alto nivel
comercial repartido en varias calles de mediana extensión o ejes comerciales no centralizados
en una avenida principal, o esté formado en su mayoría por viviendas, o destaca por su alto
número de vehículos.
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6. CONCLUSIONES
De las 35 variables estudiadas las que aportan una mayor información son: población, el
número de vehículos y aparcamientos, las variables comerciales como comercio minorista y
restauración, y número de viviendas. En el análisis clúster también destacan las variables de
densidad de carreteras y capacidad en carreteras.
Los estudios de análisis de componentes principales, por barrios y distritos y por km2, tienen
una explicación acumulada elevada, siendo mayor en análisis por secciones del mallado que
en el análisis por barrios. Este último consigue una explicación del 70% con las tres primeras
componentes respecto el 89% del análisis por mallado. En sendos análisis se tienen tres
componentes principales, el significado de ellas es:




Primera: combinación lineal de todas las variables.
Segunda: la capacidad de automoción y la densidad de población.
Tercera: la densidad de locales industriales y de comercio.

En el análisis clúster han resultado siete grupos o clústers, destacando los grupos 7, 2 y 5 por
su elevada densidad comercial. En la Tabla 6-1 se muestran los grupos con sus
características.
Clúster

1

2

3

4

5

Descripción

Localización en
la ciudad
Exterior- periferia

 Zona de renta familiar muy baja, y escasa población, viviendas,
superficie construida por km2 y actividad comercial. Contiene los
promedios más bajos de todos los tipos de comercios en planta baja.
 Zona de alta población 25.646,21 habitantes/km2 y alta renta per cápita. Centro-núcleo
 Contiene el mayor número de aparcamientos, y superficie construida
para éstos. También tiene un elevado número de vehículos y alta
densidad de carreteras.
 Zona de muy alta actividad comercial y superficie construida comercial,
con un alto promedio de oficinas (589 oficinas/km2) y con el mayor
promedio de comercios mayoristas en planta baja (10 comercios/km2).
 Zona de medio-baja renta familiar, población media, medio-alta actividad Periferia
comercial y superficie construida por km2.
 Baja densidad y capacidad de carreteras, medio-bajo número de
aparcamientos, superficie de estas y vehículos.
 Zona de muy baja renta familiar y población, muy baja superficie Periferia
construida por km2, escasa densidad y capacidad de carreteras.
 Zonas de muy baja actividad comercial (promedio 90,68 locales/km2):
escaso comercio mayorista en planta baja, y bajo comercio minorista y
oficinas en planta baja.
 Zona de media-alta población 19981 habitantes/km2, renta per cápita Centro
elevada.
 Contiene la mayor capacidad de carreteras y alta densidad de éstas; y
con un promedio alto-medio de vehículos y aparcamientos para éstos.

Beatriz Solana de la Cuesta

103

CONCLUSIONES

 Zona de muy alta-media actividad comercial y superficie construida
comercial, destacando el mayor promedio de hostelería 153,80
locales/km2 y en planta baja 173,98 restaurantes/km2.
 Zona de baja renta familiar, población, número de viviendas y superficie Periferia
construida por km2. Alta densidad y capacidad de carreteras, medio bajo
número y superficie de aparcamientos.
 Zona caracterizada por su baja actividad comercial (promedio 233,71
locales/km2) destacando el bajo promedio para oficinas y comercio
minoristas en planta baja; 50,56 oficinas y 38,14 comercios minoristas
por km2.
 Zona de mayor población de Barcelona 28684,70 habitantes/km2 y la alta Centro-núcleo
renta per cápita más elevada, y alto número de viviendas por km2:
15241,89 y mayor superficie construida para éstas
 Zona con mayor densidad de carreteras, alto promedio de vehículos, y
en consecuencia altísimo promedio de aparcamientos.
 Zona de mayor actividad comercial de Barcelona con 1481,33
comercios/km2: mayor promedio de oficinas en planta baja (421,63
oficinas/km2), mayor comercio minorista en planta baja (374,24
comercios/km2) y mayor actividad manufacturera (83,57 comercios/km2).

6

7

Tabla 6-1: Resumen clústers.

Las áreas críticas desde el punto de vista logístico para el transporte de mercancías y con un
considerable flujo comercial que se proponen son:





Passeig de Gràcia y la Rambla de Catalunya.
Avinguda Diagonal.
Avinguda del Portal de l'Àngel – Carrer de Pelai - Carrer de la Portaferrissa
Eix Comercial Sagrada Família – Gaudí.

Estas cuatro zonas se encuentran en su mayoría en los clústers, 2 y 5. Sin embargo, el clúster
con más peso y mayor importancia para la distribución de mercancías es el 7. En este caso,
no coincide con ninguna avenida principal destacable de Barcelona. Esta particularidad puede
deberse a que este clúster contiene un alto nivel comercial repartido en varias calles de
mediana extensión o ejes comerciales no centralizados en una avenida principal, o esté
formado en su mayoría por viviendas, o destaca por su alto número de vehículos.
Una vez obtenidas las áreas críticas de la ciudad y las conclusiones de este trabajo, se tendrá
que comunicar a los agentes involucrados la información recopilada en este estudio con el
objetivo de simplificar las operaciones logísticas urbanas realizadas en la ciudad y la toma de
decisiones en el sistema logístico.
Los agentes involucrados serán las empresas transportistas y el ayuntamiento de Barcelona.
Los primeros agentes obtendrán nueva información para las rutas de las entregas de
mercancías con el objetivo de optimizar los costes y los tiempos de entrega. Al ayuntamiento
se le comunicará las áreas definidas como críticas con el fin de ayudarles en la tarea de
establecer infraestructuras en las áreas donde se requiera o la implantación de áreas nuevas
de carga y descarga de distribución; todo ello en función de la densidad comercial, la
población, su renta fija y la densidad de las carreteras, y otras variables logísticas.
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7. LÍNEAS FUTURAS
Las líneas futuras que se proponen están relacionadas con la aplicación a otras ciudades, la
localización de áreas de carga y descarga, así como los cambios y mejoras de la ciudad de
Barcelona.

7.1.

Aplicación a otras ciudades

La metodología utilizada para este análisis logístico de la ciudad de Barcelona se podría
aplicar a otras ciudades relevantes, donde la carga y descarga de mercancías juegue un papel
importante, como Amsterdam. Esto permitiría, no solo la realización de otro estudio de esta
índole, sino que se podría realizar una comparación de los resultados de los análisis de otras
ciudades.
Este tipo de estudio logístico se ha realizado anteriormente en Madrid, por la ETSII-UPM en
colaboración con el Laboratorio de Logística de Megaciudades del MIT (Massachusetts
Institute of Technology), el cual efectuó un análisis de las mismas características en ciudades
como Ciudad de México, Lisboa, Río de Janeiro, Quito y Singapur.

7.2.

Análisis y estimación de la intensidad de carga en un área de Barcelona y
diseño de un modelo de localización para las zonas de carga y descarga

Como líneas de continuación de este proyecto se plantea obtener información relacionada
con las características de establecimientos y sus entregas:








7.3.

Levantamiento de datos a nivel de kilómetro cuadrado. Para ello, se propone un
estudio de campo en varios segmentos de una zona crítica desde el punto de vista
logístico, que permita conocer de primera mano el número de camiones que realizan
entregas en la zona, donde aparcan, cuanto tiempo aparcan, y qué tiendas visitan.
Realizar encuestas a establecimientos comerciales de la zona objeto de estudio. Esto
aportaría información relevante sobre el número de entregas reales que las tiendas
reciben. Es importante preguntar qué días de la semana lo reciben y en que tramo
horario.
Proponer una categoría de tiendas y de sus necesidades en término de carga y
descarga en la zona. De este modo, el estudio sería extrapolable a otras áreas de la
ciudad.
Realizar un estudio detallado de las vías de acceso al núcleo urbano, densidad de
tráfico, flujo peatonal, zonas de aparcamiento para vehículos y para zonas de carga y
descarga.

Actualidad y líneas futuras en la ciudad de Barcelona en Distribución
Urbana de Mercancías.

“En la actualidad y dentro del marco de Distribución de Urbana de Mercancías, la ciudad
requiere de zonas de estacionamiento de carga y descarga, en las que se pueden estacionar
camiones, furgonetas y vehículos mixtos, es decir, aquellos usuarios que requieran distribuir
mercancías de forma muy próxima al punto de destino por un tiempo limitado de 30 minutos,
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con el objetivo de dar rotación a estas plazas y que puedan dar servicio al máximo número
posible vehículos de transporte de mercancías”. Ayuntamiento de Barcelona (2016.e).
Estas zonas actualmente están reguladas por una aplicación app llamada AreaDUM (Área de
Distribución Urbana de Mercancías), que sigue con la tendencia de modificar las zonas de
carga y descarga por AreaDUM. Con esta nueva aplicación se estima que cada día se
efectuarán 45.000 estacionamientos (Ayuntamiento de Barcelona, 2016); se dispondrá de un
registro detallado de las operaciones, se podrá ver cuánto tiempo restante de estacionamiento
queda y dónde se encuentra el vehículo. Dentro del marco de las SmartCities, se espera una
mejor adaptación a las necesidades reales del sector, dotando con más plazas los lugares
donde sean necesarias y reduciéndolas allí donde no proporcionan servicio.
Por otro lado, en el contexto de líneas futuras, el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona
2013-2018 (Ayuntamiento de Barcelona, 2014.b) propone nueve medidas con el objetivo de
mejorar la eficiencia, la gestión de la distribución urbana de mercancías, la información
disponible, y la implantación de nuevas tecnologías.
Las actuaciones propuestas son:


Asignación de las operaciones y medidas adecuadas según la zona, con el fin de
reducir posibles problemas con el resto de usos urbanos.



Estudiar la regulación específica de las zonas DUM; mediante la implantación de
carriles C/D (carriles colectores-distribuidores), carriles anchos que permitan el
estacionamiento y el paso de vehículos con mercancías, o la creación de ventanas
temporales que permiten la distribución en determinadas franjas horarias.



Estudiar la implantación de áreas de proximidad y centros de distribución en el marco
de la implantación de las supermanzanas, con el fin de organizar el uso de la vía
pública y definir los accesos a estas.



Promocionar el reparto con medios de transporte de bajo impacto ambiental, para
reducir ruido, contaminación o congestión.



Analizar la gestión de la DUM en función de parámetros ambientales, con el objetivo
de la reducción de los impactos en el consumo de energía, la emisión de
contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, contaminación acústica,
consumo de materiales y generación de residuos, entre otros. Todo ello se basa en el
“Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire 2015” y el “Plan de la Energía
y el Cambio Climático de Catalunya 2012-2020”.



Establecer nuevas medidas para la gran distribución, y compatibilizarlas con las
supermanzanas.



Mejorar la información disponible. Se basa en la realización de bases de datos de las
distribuciones, estructuración territorial, desagregación de los vehículos de transporte
logístico del vehículo particular. Toda esta información tiene que estar actualizada y
ser fiable en todo momento.
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Mejorar el seguimiento y control de seguridad, aumentando la vigilancia.



Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la gestión de la DUM y optimizar las plazas
de carga y descarga.

Beatriz Solana de la Cuesta

107

LÍNEAS FUTURAS

108

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

Análisis estadístico de zonas críticas logísticas en la ciudad de Barcelona

8. PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E IMPACTOS
En este apartado se realiza una descripción detallada de la programación temporal del
proyecto, un análisis económico del mismo, así como una evaluación del impacto social,
económico y ambiental.

8.1.

Planificación temporal

La duración de este proyecto se extendió desde noviembre de 2015 hasta enero de 2017. Se
ha dividido el proyecto en distintas fases, y cada una de estas está formada por varias tareas.
A continuación, se muestra una breve descripción de cada una de ellas:
1. Planificación del proyecto. Organización y estructuración del proyecto, sincronización con
los tutores del presente trabajo.
2. Recogida y preparación de datos. Esta fase está centrada en la búsqueda de los datos
necesarios para los posteriores análisis. El objetivo es realizar un bigdata con las
variables relevantes. Esta fase está formada por las siguientes tareas.


Recogida de datos. Es la tarea más ardua debido a la complicación de la
búsqueda de datos que no son de uso público.



Depuración de datos. Para la realización de los análisis es necesario la
transformación de los datos a km2, mediante al uso de un mallado sobre la
ciudad de Barcelona.



Estructuración de datos y selección de las variables relevantes. Una vez
elaboradas las tareas anteriores, se efectúa la selección de las variables
fundamentales para los análisis ya que muchas variables de las recopiladas
serán irrelevantes para el proyecto y nos dificultarán los posteriores análisis. Y
se agruparán atendiendo a su relevancia y a su significado o implicaciones
logísticas.

3. Búsqueda de Información. Esta fase está formada por la recopilación de información
general de la ciudad de Barcelona para cometer la contextualización de la ciudad.
También se ha de recabar información sobre conceptos de logística como la distribución
de última milla.
4. Análisis de estadística descriptiva.


Elección de plataforma. Se realiza la elección de la plataforma para poder
desarrollar futuros análisis, se escoge en función de la simplicidad de uso y las
posibilidades que ofrece. Se elige Matlab© en este caso por su potencia y
facilidad de programación y simulación.



Análisis preliminar de estadística descriptiva. Se elabora con el objetivo de
determinar correlaciones entre los datos, y evaluar dispersiones, medias, y
otras medidas características.
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5. Análisis de componentes principales. El resultado de esta fase es identificar “variables
latentes”, es decir, reducir la variabilidad de los datos, en cuanto a que tengan numerosas
variables, seleccionando unas pocas que explican las diferencias entre unos datos y
otros. Esta fase está formada por las siguientes tareas.


Preparación. Se han desarrollado diferentes códigos en Matlab© para la
visualización de las gráficas de los datos, necesarias para la interpretación de
los datos.



Análisis por barrios y distritos. Realización de gráficas y mapas de la ciudad
para simplificar y elaborar el estudio y análisis de los resultados; los datos
utilizados se definen a nivel barrio y distrito.



Análisis por secciones del mallado. Elaboración de gráficas y mapas de la
ciudad para simplificar y elaborar el estudio y análisis de los resultados; los
datos utilizados se definen por las secciones del mallado con divisiones de 1
km2.

6. Análisis de clústers. Permite establecer categorías de zonas en la ciudad de Barcelona,
de manera que se pueda analizar o tratar las zonas pertenecientes a la misma categoría
de la misma manera, y que se pueda identificar qué áreas son más críticas, atendiendo
a su densidad de flujo de mercancías.


Preparación. Se han elaborado varios códigos, no solo para las gráficas, sino
también para la identificación del número de clústers.



Identificación de clústers. Selección del número de clústers para la realización
del estudio de los datos y los resultados obtenidos, en función de las variables
seleccionadas.



Análisis de clústers. Visualización de los resultados. Se han elaborado gráficas
y mapas de la ciudad para la interpretación y visualización de los resultados
obtenidos.

7. Documentación y análisis de resultados. En esta fase se ha realizado la recopilación de
la información relevante de cada análisis realizado, generando el apartado de
Conclusiones.


Análisis de resultados. Recopilación de la información relevante de los análisis
realizados e información de la ciudad; también se ha obtenido la interpretación
de todos ellos.



Conclusión.

En la Figura 8-1 se muestra el diagrama de Gantt con la planificación temporal del proyecto.
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Figura 8-1: Diagrama de gantt.

8.2.

Presupuesto

La valoración económica del proyecto se ha hecho en función de las partidas tradicionales,
que son gastos salariales, material y licencias.


Coste salarial. Se ha considerado un salario aproximado de 10 €/hora (sin IVA) para
un estudiante sin graduar, y teniendo en cuenta que el proyecto ha llevado 450 horas.
El coste salarial supone un total de 4.500 €.



Coste material. En este concepto se ha tenido en cuenta únicamente la amortización
del ordenador. Para el trabajo se requirió de un PC, siendo el coste del equipo
aproximadamente de 700 € y se estima una amortización de este en 5 años. De modo
que el coste de la amortización mensual será de 11,7 €/mes. Si la duración del
proyecto fue de 15 meses, entonces el coste de amortización total del ordenador será
de 175 €.



Coste Licencias. Se ha requerido el uso de tres softwares ARCGIS©, Matlab© 2015,
Microsoft Office©; y la plataforma web CARTO©. El coste de la licencia del software
Matlab© 2015 y de Microsoft Office© 2016 es 0 € ya que la UPM proporciona una
licencia gratuita de uso académico a los estudiantes. La plataforma CARTO© y
ARCGIS© también tuvieron un coste de 0 €, gracias a sus licencias especiales de uso
académico para estudiantes.

En la Tabla 8-1 se puede ver un resumen del presupuesto total para el proyecto.
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Concepto

Total
4.500 €

Coste salarial

175 €

Coste material
Coste Licencia software

0€

TOTAL

4.675 €

Tabla 8-1: Presupuesto.

8.3.

Impacto social, económico y ambiental

Algunos de los objetivos de la logística, ya sea de una ciudad o de una empresa, son del
ámbito social, económico o ambiental. Los análisis realizados en el presente trabajo y la
caracterización de las zonas de áreas críticas, desde el punto de vista de la distribución de
mercancías, podrán contribuir al aumento de la eficiencia de las operaciones logísticas de las
ciudades. También conseguirán reducir los efectos negativos de este sistema de distribución
ya sea la transmisión de gases contaminantes o la disminución del ruido.
Uno de los criterios para una movilidad sostenible en una ciudad es la consideración del
impacto ambiental que tienen los espacios de estacionamiento de vehículos y los utilizados
para carga y descarga de mercancías, relacionados ambos directamente con el tráfico de
vehículos y la distribución urbana, que conlleva al aumento de los niveles de contaminación
ambiental y acústica, entre otros factores.
Las áreas definidas como críticas para la distribución de mercancías ayudarán al
ayuntamiento de Barcelona a la implantación de medidas que reduzcan el número de
vehículos dentro del núcleo urbano de las grandes urbes como Barcelona. De esta manera,
se reducirán la congestión del tráfico, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y la
contaminación acústica. En consecuencia, en el ámbito social y ambiental, se manifestará en
forma de un aumento de la calidad y la esperanza de vida de los habitantes de dichas
ciudades.
Y, por último, desde un ámbito económico, la información recopilada en el presente trabajo
ayudará a las empresas distribuidoras en la reducción de los costes logísticos de las entregas
de mercancías, mediante el diseño de nuevas rutas estratégicas para los sistemas de
distribución.
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13. GLOSARIO
Barrio: “Cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos”. RAE
(2016).
CNA93: “La CNAE 93 es una clasificación de Actividades Económicas elaborada según las
condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de la NACE Rev. 1. El objetivo de
esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que
pueda ser utilizado para: 1) favorecer la implementación de estadísticas nacionales que
puedan ser diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas 2) clasificar unidades
estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida”. INE: Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (1993).
Coeficiente de Asimetría: “Expresa la asimetría de la distribución sobre la media. Se calcula
como el tercer momento en torno a la media, dividido por la desviación típica elevada al cubo”.
Peña (2002).
Curtosis: “parámetro que expresa el peso de las colas de una distribución. Se define como el
cuarto momento de los datos centrado en la media, dividido por la desviación típica elevada
a la cuarta”. Peña (2002).
Distrito: “Cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población
para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones
públicas, o de los servicios administrativos” RAE (2016).
Gráfico XY: gráfico en el cual se representa una variable contra otra, cada dato se sitúa en la
gráfica atendiendo a los valores para las dos variables, que están representados en el eje X
y el eje Y.
Matlab: Software diseñado por la compañía Mathworks. Es un entorno de programación de
alto nivel con altas capacidades interactivas. (MathWorks, s.f.)
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14. ABREVIATURAS
CMay_PB: Comercio Mayorista Planta Baja.
CMin_PB: Comercio Minorista Planta Baja.
CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
D: Densidad.
DN: Densidad Neta.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
LPB: Locales Planta Baja.
LPBA: Locales Planta Baja Activos.
M_PB: Manufactura Planta Baja.
NA: Número de Aparcamientos.
NC: Número de Comercios.
NLE: Número de Locales Educación.
NLH: Número de Locales Hostelería
NLI: Número de Locales Industria.
NLS: Número de Locales Sanidad.
NO: Número de Oficinas.
NVe: Número de Vehículos.
NVi: Número de Viviendas.
O_PB: Oficinas Planta Baja.
P: Población.
R: Renta.
R_PB: Restauración Planta Baja.
RC: Capacidad de carreteras.
RD: Densidad de carreteras.
SCA: Superficie Construida Aparcamientos.
SCC: Superficie Construida Comercio.
SCE: Superficie Construida Educación.
SCH: Superficie Construida Hostelería.
SCI: Superficie Construida Industria.
SCO: Superficie Construida Oficinas.
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ABREVIATURAS

SCS: Superficie Construida Sanidad.
SCV: Superficie Construida en Viviendas.
SSI: Superficie Suelo Industria.
SSR: Superficie Suelo Residencial.
SSRV: Superficie Suelo Red Viaria.
SST: Superficie Suelo Terreno.
TL: Número Total de Locales.
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