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1. Introducción 
El objetivo principal del trabajo es la localización geográfica del alumnado de una 
escuela de música de Madrid usando Sistemas de Información Geográfica, 
determinando los parámetros espaciales y socioeconómicos que pueden ser 
condicionantes para la elección de un centro educativo por parte del alumno y los 
alumnos potenciales según la localización del centro. 

− Condicionantes espaciales: los tiempos y distancias de los desplazamientos 
desde el domicilio de los alumnos hasta el centro educativo. Esto nos permitirá 
determinar el área geográfica de influencia de una escuela de música. 

− Condicionantes socioeconómicos: análisis de las condiciones sociales y 
económicas de los distintos distritos y barrios de Madrid. 

Los datos de partida de alumnado son los de una escuela de música situada en el 
distrito de Moratalaz (Calle Antonio Cumella 27). 

Se localizarán, a partir de una base de datos, todas las escuelas de música del 
municipio de Madrid y sus áreas de influencia, aplicando los resultados obtenidos de la 
escuela de la que dispongo de datos. Esto me permitirá, junto con un análisis 
socioeconómico de los distintos barrios y distritos, determinar las mejores ubicaciones 
para nuevas escuelas de música teniendo en cuenta las posibilidades de captación de 
alumnado. 

Estos procedimientos podrán ser aplicados a cualquier otro tipo de análisis comercial o 
de servicios para la localización idónea de negocios o para realizar campañas de 
marketing o publicidad. 

Vamos a ver las diferentes razones por las que una escuela de música privada tiene 
ahora más demanda que hace unos años. 

La música está muy presente en la vida cotidiana de muchas personas, pero la mayoría 
de ellas no sabe cómo funciona, cómo se interpreta o cómo se crea. Esta es la función 
de las escuelas de música: conseguir acercar ese conocimiento casi "mágico" a la 
población para que pueda disfrutar de él y enriquecer tanto su cultura general como 
musical.  

Actualmente la formación musical en centros privados es una de las principales vías de 
acercamiento a la música. Esto se da principalmente por los siguientes motivos:  
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• El acceso a los centros públicos con enseñanzas regladas (conservatorios) es 
cada vez más complicado por la alta demanda y la poca oferta de plazas.  

• Las Escuelas de Música Municipales tienen subvenciones cada vez menores, lo 
que ha ocasionado un aumento de las tasas para los alumnos.  

• La disminución de la enseñanza musical en el currículo de enseñanzas 
ordinarias obligatorias, fruto de las sucesivas leyes de educación de los últimos 
años. 

A continuación explico de forma más detallada cada una de los motivos anteriores: 

La dificultad que existe para el acceso a los conservatorios hace que la escuela de 
música privada sea una de las mejores opciones para preparar los exámenes de 
acceso, que cada vez son más exigentes. Esto se da sobre todo en determinados 
instrumentos que tienen mayor demanda, como pueden ser: piano, violín, saxofón, 
flauta travesera, clarinete...   

El aumento del precio de las tasas en las escuelas de música municipales, ha hecho que 
las diferencias de coste entre una escuela municipal y una escuela privada se reduzca 
hasta tal punto de que a cierto tipo de alumnado le puede compensar recibir la 
educación en escuelas privadas (por cercanía, calidad de enseñanza, etc.). 

El peso lectivo de la enseñanza musical en la enseñanza obligatoria ha ido decreciendo 
en las sucesivas leyes de educación, lo que ha ocasionado que las familias traten de 
cubrir este déficit de formación con la asistencia a centros privados de enseñanza 
musical. 

En la demanda de formación musical también influyen factores socio-económicos. En  
Madrid han ido creciendo tanto el nivel de vida como el nivel cultural, lo que ha 
ocasionado que la música pase a considerarse (poco a poco) un tema de interés más 
generalizado en vez de considerarse como algo tan "elitista". 
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Imagen 1: Fachada de la escuela de música 

 

 
Imagen 2: Aula de la escuela 
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1.1. Antecedentes 

Aprovechando mi conocimiento de la situación y legislación de la enseñanza musical 
en la Comunidad de Madrid, por mi carrera de formación musical (Grado Superior en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y anterior formación en 
conservatorios profesionales) y por mi experiencia como docente en escuelas de 
música, he considerado de utilidad generar sinergias entre mis dos ramas de formación 
(musical y técnica). Es por ello que he planteado la aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica y de herramientas de análisis espacial (geomarketing) para 
realizar un análisis de la situación actual de ubicaciones y accesibilidad a las escuelas 
de música en Madrid. 

Como resultado de dicho estudio se pueden sacar conclusiones sobre la ubicación de 
una posible nueva escuela de música, teniendo en cuenta factores de marketing, 
económicos, demográficos y geográficos.  

 

1.2 Geomarketing 

Hay múltiples definiciones del término de geomarketing. Algunos de ellas pueden ser: 

• El geomarketing es un sistema integrado por datos, programas informáticos de 
tratamiento, métodos estadísticos y representaciones gráficas destinadas a 
producir una información útil para la toma de decisiones, a través de 
instrumentos que combinan cartografía digital, gráficos y tablas (Latour & Le 
Floch, 2001). 

• Es un conjunto de técnicas que permiten analizar la realidad económico-social 
desde un punto de vista geográfico, a través de instrumentos cartográficos y 
herramientas de la estadística espacial (Chasco, 2003). 
 

En estas definiciones se incluyen, entre otras, disciplinas como la geografía y la 
estadística, pero también incluyen a una disciplina que hasta la aparición del 
geomarketing no se tenía en cuenta: la ingeniería, o en este caso, los Sistemas de 
Información Geográfica. El Geomarketing permite afrontar con mayor eficiencia los 
problemas estratégicos de las empresas, permitiendo una mayor conciencia del 
entorno, una mayor capacidad de adaptación y una resolución más rápida de los 
problemas. El geomarketing consta de los siguientes elementos: "información 
estadística y cartográfica, tratamiento de la información y estudios de mercado" 
(Herrera Enríquez). 
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Las aplicaciones más destacadas del geomarketing según Herrera Enríquez G. son: 

• Origen de clientes 
Es una necesidad saber dónde están los clientes de un negocio, ya que son lo 
que nos dan la rentabilidad del negocio.  "El objetivo general del estudio es 
obtener información de los clientes actuales (también del mercado potencial), 
que permita perfilar y realizar acciones dirigidas. A partir de esta información, 
la empresa optimiza y potencia los resultados de las estrategias y acciones 
realizadas".  
Así responderíamos a las preguntas: ¿Dónde están mis clientes?, ¿De dónde 
vienen?, ¿Qué características tienen?... 
 

• Venta activa 
El objetivo principal es dar información real a la empresa y a su capacidad de 
venta para conocer y planificar las acciones comerciales a seguir (potenciar y 
activar ventas). También se utiliza esta herramienta para "evaluar y controlar al 
personal de terreno". 
Las preguntas a las que daríamos respuesta son: ¿Dónde está mi mercado 
objetivo?, ¿Quiénes son?, ¿Qué características tienen?... 
 

• Medición de Flujos Peatonales y Vehiculares 
Así se consigue "información del macro entorno de un punto determinado, 
permitiéndonos conocer el mercado objetivo en términos de su área de 
influencia, población y parque automotriz que pasa por el punto. También nos 
permite la planificación de las acciones comerciales potenciales de acuerdo a 
los días y horarios peak de flujo". 
Conseguiríamos respuestas a las preguntas: ¿Cuántas personas pasan por mi 
negocio?, ¿Quiénes son?, ¿Qué características tienen?, ¿Cuándo pasan?... 
 

• Localización óptima 
Partimos de la información de los clientes actuales y la analizamos para 
conseguir: su distribución geográfica, el área de influencia de cada punto de 
venta, zonas de concentración de clientela, características de los clientes, el 
mercado potencial, zona geográfica de residencia, etc. Con todos estos datos 
podremos seleccionar nuevas ubicaciones para la apertura de nuevos puntos 
de venta de la empresa. 
Las preguntas que respondemos son del tipo de: ¿Cuál es la mejor localización 
para mi negocio?, ¿Dónde puedo encontrar nuevos mercados?, ¿Cuántas 
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localizaciones debería tener en un mercado concreto?. ¿Cuál es la mejor 
combinación de localización de mis negocios para obtener los mayores 
beneficios?... 
 

• Evaluación de un Punto y Potencial de Ventas: 
El principal objetivo es obtener información y analizar geográficamente un 
punto ubicado en la ciudad en función de la población del área de influencia, de 
los flujos presentes, el origen de quiénes transitan y las características 
asociadas a éstos. Mediante este tipo de estudio, se puede conocer el potencial 
de venta para un determinado negocio si se instalara en el punto analizado un 
nuevo local. 
Daríamos respuesta a preguntas como: ¿Es óptima la localización de mi 
negocio?, ¿Quiénes viven en el entorno de mi negocio?, ¿Dónde compran?, 
¿Quiénes pasan por mi negocio?, ¿Qué características tienen?... 
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2. Objetivos 
Se realizará la localización geográfica del alumnado de una escuela de música privada 
de Madrid, usando Sistemas de Información Geográfica, a fin de calcular la 
accesibilidad, distancias y tiempos de trayectos, desde el domicilio de los alumnos 
hasta el centro. Los valores obtenidos, nos definen el área geográfica de influencia y 
nos servirán como parámetros espaciales que pueden condicionar la asistencia o 
elección de un centro educativo por parte del posible alumnado. En cuanto a las 
características del alumnado también analizaremos su distribución por edades, datos 
que también utilizaremos para elegir el emplazamiento de una nueva escuela 
buscando zonas con el mayor número de clientes potenciales. 

Para determinar la cobertura actual de escuelas de música, tanto públicas como 
privadas, en la Comunidad de Madrid, realizaremos la localización geográfica de las 
escuelas de música actuales, información que nos permitirá encontrar posibles zonas 
desprovistas de centros educativos. 

Por último, analizaremos los datos socioeconómicos de las distintas zonas del 
municipio de Madrid, tomando información de la base de datos abierta del 
Ayuntamiento de Madrid, desglosada por distritos y barrios, en lo relativo a: población, 
pirámide de edades, nivel de estudios, renta per cápita y paro. 

Toda esta información nos permite hacer un análisis de las mejores ubicaciones para 
posibles nuevas escuelas de música privadas en Madrid. 

También desarrollaré el procedimiento de publicación en la red de los mapas que 
contienen los resultados del estudio, que permitirá visualizar los datos detallados sin 
necesidad de disponer de ningún software de GIS (ArcGIS, QGIS o similares). 
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3. Localización de alumnos 
Para poder estudiar el comportamiento espacial del alumnado de la escuela de música 
de la que tengo datos, he de poder localizar cada una de las direcciones en el callejero. 
Esto se realizará con el Software de ESRI ArcGIS 10.2.2. en diferentes fases: 

• Crear un Localizador de direcciones: realizar uniones entre tablas y capas de 
Cartociudad para obtener una única tabla en la que se encuentren los datos 
necesarios para crear un localizador de direcciones. 

• Preparar los listados con las direcciones de los alumnos para poder localizarlas 
en ArcGIS utilizando un Localizador de direcciones creado anteriormente. 

• Geocodificación: mediante el Localizador de direcciones, geocodificamos el 
listado de las direcciones de los alumnos. 

• Crear una Red: situar a los alumnos de la escuela de música de Moratalaz, crear 
una red y utilizarla para ver el comportamiento espacial de los alumnos de la 
escuela. 

• Análisis de la red: pasos a realizar para ver el comportamiento espacial de los 
alumnos de la escuela. 

3.1. Definiciones 

Es conveniente definir algunos conceptos antes de realizar las operaciones para la 
geocodificación de direcciones. 

Geocodificación 

Podemos definir el proceso de geocodificación como: 

El proceso de transformar una descripción de una ubicación (por ejemplo, un 
par de coordenadas, una dirección o un nombre de un lugar) en una ubicación 
de la superficie de la Tierra. Se puede geocodificar introduciendo una 
descripción de una ubicación a la vez o proporcionando muchas de ellas al 
mismo tiempo en una tabla. Las ubicaciones que se obtienen se transforman en 
entidades geográficas con atributos, que se pueden utilizar para la 
representación cartográfica o para el análisis espacial (ESRI, 2014). 
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La geocodificación nos permite realizar todo tipo de operaciones: análisis de datos, 
administración de clientes, administración de negocios y técnicas de distribución. 

Localizador de direcciones 

En la ayuda de ArcGIS se define un Localizador de direcciones como "la herramienta 
principal para la geocodificación (...). Se trata de un dataset que contiene información 
que incluye atributos de dirección, índices y consultas", de forma que "contiene una 
instantánea de los datos de referencia que utiliza" (ESRI, 2014). Explicado de otra 
forma, el Localizador de direcciones es como una guía de calles que utilizamos para 
buscar una dirección. 

ESRI permite crear y compartir los Localizadores de direcciones. También ofrece la 
posibilidad de utilizar los Localizadores de direcciones online que ESRI pone a 
disposición de los usuarios.  

Estilos de localizadores de direcciones  

Los estilos de búsqueda de direcciones son las plantillas que utiliza el localizador de 
direcciones para realizar la geocodificación. Cada estilo tiene unos requisitos 
específicos en cuanto a los datos de referencia que puede utilizar para buscar 
concordancias con las direcciones. Los estilos de búsqueda de direcciones que nos 
permite usar ArcGIS están basados en los formatos más usuales de direcciones de 
EE.UU. 

Dataset de Red 

Los dataset de red están formados por diferentes elementos (ejes, cruces y giros). Son 
apropiados para modelar redes de transporte que se analizarán mediante la Extensión 
ArcGIS Network Analyst. 

Cartociudad 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), define el proyecto como: 

CartoCiudad (www.cartociudad.es) es un sistema de información basado en 
una base de datos de red viaria, cartografía urbana y divisiones censal y postal, 
con continuidad topológica asegurada en todo el ámbito nacional. 

Es el resultado de la integración y armonización de datos proporcionados por 
diferentes organismos oficiales, tanto estatales (Dirección General del Catastro, 
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Instituto Nacional de Estadística, Correos e Instituto Geográfico Nacional) como 
autonómicos (los gobiernos de Navarra, la Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares, La Rioja, y el País Vasco). Este proyecto, gestionado y coordinado 
desde el IGN, que en principio podría definirse como un callejero de ámbito 
nacional, es algo más que eso, no sólo porque contempla información de 
diversa índole (censal, postal) sino porque ha sido diseñado para ofrecer 
funcionalidades avanzadas de localización geográfica sobre cualquier lugar de 
España, a través de servicios web estándar (Instituto Geográfico Nacional, 
2011). 

Los datos que podemos descargar de CartoCiudad están en ETRS89. 

Nomecalles 

Nomecalles (www.madrid.org/nomecalles/) es una plataforma de la Comunidad de 
Madrid y del Instituto de Estadística de Madrid que nos permite descargar información 
temática y callejeros en formato Shapefile.  Los datos que podemos descargar están en 
el Sistema ED50, por lo que para poder mezclar datos de Nomecalles y CartoCiudad 
hemos de transformar los datos de uno de ellos. 

3.2. Crear un localizador de direcciones 

Cartociudad nos ofrece varios archivos Shapefile y tablas que nos dan la información 
geográfica (Instituto Geográfico Nacional, 2011): 

• CODIGO_POSTAL: "Delimitación de un área de reparto postal. Hay 
municipios con un único distrito postal, otros con diversos códigos y, por 
último, existen algunos municipios que comparten código postal" (pág. 9). 

• LINEA_AUXILIAR: "Elemento cartográfico lineal complementario del fondo 
urbano (línea de acera, etc.) que no es ni manzana ni parcela ni construcción y 
que se emplea para enriquecer y facilitar la interpretación del plano" (pág. 7).  

• MANZANA: "Manzana urbana proveniente de la Dirección General del 
Catastro" (pág. 6).  

• MUNICIPIO: "Delimitación territorial de Municipio recogida del Registro 
Central de Cartografía del IGN. Municipio: Porción de territorio sometido a la 
autoridad de un ayuntamiento" (pág. 6) . 

• MUNICIPIO_VIAL: tabla de asociación de fenómenos cuya definición es "Los 
viales atraviesan municipios" (pág. 32).  
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• PORTAL_PK: "Identificador y acceso exterior a cada construcción, representado 
como un punto en el borde de la parcela a la que pertenece, en caso de que el 
vial sea urbano. Para carretera, representa el punto kilométrico, o distancia en 
kilómetros desde el origen de la carretera" (pág. 8).  

• TOPONIMO: "Nombre geográfico de un lugar, normalmente singular" (pág. 7).  

• TRAMO_VIAL: "Cada uno de los segmentos por los que discurre una vía de 
comunicación, delimitados por la intersección de vías o de una vía con la línea 
de término municipal o cuando cambien alguno de sus atributos" (pág. 8)  

Para conseguir una tabla que contenga todos los datos necesarios para crear el 
localizador de direcciones realizamos los siguientes pasos: 

• Realizamos la unión de la tabla TRAMO_VIAL con las tablas MUNICIPIO_VIAL 
(mediante el campo ID_VIAL) y después con MUNICIPIO (mediante el campo 
INE_MUN). 

• Consolidamos la unión exportando los datos a una nueva entidad que llamo 
callesMAD. 

• Unimos a PORTAL_PK la nueva tabla callesMAD poniendo como campo común 
ID_VIAL. 

• Consolidamos la unión exportando datos a la nueva entidad del tipo Shapefile 
llamada DireccionesMAD. 

Realizando esto conseguimos tener en la misma tabla los nombres de los municipios, 
los nombres de las calles, sus tipos, los tramos y los portales. Estos datos son los que 
necesitamos para crear el localizador de direcciones que configuramos de la siguiente 
forma: 

• Ponemos DireccionesMAD como datos de referencia. 

• Estilo del localizador de direcciones: "US address - Single House". Al tener en la 
capa PORTAL_PK cada portal situado en su lado de la calle, no es necesario 
utilizar el estilo "US Addres - Dual Ranges" para poder asignar a cada dirección 
el lado de la calle que le corresponde. 
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Imagen 3: Crear un localizador de direcciones 

3.3 Preparación de datos 

La primera acción a realizar para conseguir geocodificar direcciones es poner las 
direcciones de los alumnos en el formato específico del estilo del localizador de 
direcciones, que en este caso es "US address - Single House".  Un ejemplo de cómo se 
tendrían que poner las direcciones es: 27 ANTONIO CUMELLA CALLE. A este campo se 
le ha de añadir otro campo contiguo en el que especifiquemos el municipio. 

 

 
Imagen 4: tabla de direcciones 
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Para ello se han tenido que realizar una serie de procesos en Excel: 

1. Partimos del formato: C/ José Bergamín, 50 PL. 10º D. 

2. Con la función LARGO: calculo la longitud en caracteres de la dirección (30) 

3. Con la función EXTRAE: quito los 3 primeros caracteres para quitar el "C/ ", 
obteniendo: José Bergamín, 50 PL. 10º D 

4. Sobre lo anterior : función ENCONTRAR para localizar el número de caracteres 
(14) que hay hasta la "," de después del nombre de la calle.  

5. Extraigo con EXTRAE el número de caracteres calculado antes (14). Obtengo el 
nombre de la calle: José Bergamín 

6. Utilizo con EXTRAE y el cálculo anterior de la coma la segunda parte de la 
dirección: 50 PL. 10º D 

7. Con ENCONTRAR: calculo el número de caracteres hasta la "P" que está 
después del número de calle. 

8. Extraigo con EXTRAER el número de la calle (50). 

9. Como el formato de las Avenidas era este: C/ AVDA. DOCTOR GARCIA TAPIA, 
141 PL. 4 B 

a. Utilizo ENCONTRAR para localizar la palabra "AVDA.": obtengo un error 
si no encuentra AVDA y 1 si lo encuentra. 

b. Utilizo SI.ERROR: asigno 0 si es error y 1 si es AVDA. 

10. Con un condicional "SI"  pongo en una celda el tipo de vía definitivo en 
mayúsculas: si en el paso 9b obtengo 0 pongo CALLE y si es 1 pongo AVDA. 

11. Quito con un SI combinado con EXTRAER los nombres de las calles sin AVDA: 
"DOCTOR GARCIA TAPIA" en vez de "AVDA. DOCTOR GARCIA TAPIA" 

12. Repito los pasos entre el 9 y el 11 para el tipo de calle Bulevar.  

13. Utilizo la función MAYUS para pasar todo a mayúsculas. 

14. Revisión de acentos y nombres de calles para intentar acercarnos al máximo al 
formato de nombres de calles de CartoCiudad. 

15. Utilizo la  función CONCATENAR para poner la dirección en el formato indicado 
para la geocodificación: 50 JOSE BERGAMIN CALLE. 

Cuando obtengo la dirección en el formato deseado, hago una hoja de cálculo Excel en 
la que aparezcan únicamente las direcciones y los municipios, tal y como aparecía en la 
Imagen 4. 

A continuación he de pasar los datos contenidos en la tabla Excel a una tabla de 
Geodatabase a la que importo los campos del fichero Excel que contiene las 
direcciones.  
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Imagen 5: Proceso creación nueva tabla de Geodatabase 

 

 
Imagen 6: importación de campos del fichero Excel 
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Cargo los datos de las direcciones que están en la tabla Excel: 

 

 
Imagen 7: Cargar datos en tabla de Geodatabase 

 

Después de hacer esto, ya tenemos dentro de nuestra Geodatabase una tabla con todo 
el listado de las direcciones de los alumnos de la escuela. 

 

 
Imagen 8: tabla de direcciones de alumnos de la escuela 
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3.4 Geocodificación de direcciones 

El primer paso para realizar la geocodificación de la tabla de direcciones es abrir el 
asistente que nos permite geocodificar las direcciones contenidas en la tabla: 

 

 
Imagen 9: Geocodificar direcciones 

 

Introduzco el localizador de direcciones que había creado: 

 

 
Imagen 10: Introducción de Localizador de direcciones 

 

Después especifico la tabla que contiene las direcciones y marco la opción de "Varios 
campos" y asignamos: 

• Street or Intersection: campo DIRECC 

• City or Placename: campo NOM_MUNICI 
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También asigno el fichero de salida que quiero obtener: 

 
Imagen 11: Configuración fichero de salida 

 

Nos aparece una ventana que nos da el porcentaje de direcciones concordadas, 
coincidentes y no coincidentes.  

 

 
Imagen 12: Concordancia de direcciones  
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Para conseguir el 100% de direcciones concordadas tendremos que pulsar el botón 
Repetir geocodificación. Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 
Imagen 13: Recodificación interactiva 

 

Aquí podemos hacer coincidir todas las direcciones. Muchas de ellas no han sido 
concordadas al principio por la no coincidencia del nombre asignado en CartoCiudad a 
la calle y el nombre dado en la lista de direcciones. Ejemplo de ello pueden ser los 
nombres de calle como BEGOÑA, que en CartoCiudad aparecen como BEGOÑA (DE). 

Una vez finalizado el proceso tendremos el 100% de las direcciones concordadas, por 
lo que las tendremos localizadas dentro del callejero (ver Plano A.1). 
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Imagen 14: Alumnos geolocalizado 

 

Utilización de Localizadores de direcciones online: 

ESRI ofrece dos localizadores online para realizar la georeferenciación: 

 

 
Imagen 15: Localizadores Online 

 

Al probarla con la misma tabla de datos de alumnos que he creado no he conseguido 
localizar ninguna de las direcciones, por lo que con el formato de datos de entrada que 
estamos utilizando es necesario crear un nuevo Localizador de direcciones. 
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3.5. Creación de la Red 

Una vez tenemos las direcciones situadas en el callejero hemos de crear una red para 
poder calcular trayectos entre diferentes puntos de la misma. 

Para poder crear la red hay que preparar la tabla de referencia de la red: 

1. Resumo la tabla de TRAMOS para el atributo TIPO_V_DES. De esta forma 
consigo saber los diferentes tipos de carreteras que hay en el callejero y 
después le añado en Excel: velocidad de cada tipología de vía y una jerarquía.  

 

 
                 Imagen 16: Asignación de velocidades 

He asignado las velocidades que he considerado más reales, ya que no vamos a 
contemplar ni estado del tráfico ni semáforos. En Vía urbana (va a ser la más 
utilizada) he asignado un dato cercano al más actual que he encontrado (año 
2008) de velocidad media de circulación por Madrid. Este valor es de 24.15 
Km/h, por lo que he redondeado hacia arriba a los 25 Km/h (espormadrid, 
2009). 

2. Paso la tabla Excel a una tabla de Geodatabase (mismo procedimiento que con 
la tabla de direcciones de alumnos). 

 

 
Imagen 17: Tabla de Geodatabase con velocidades 
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3. En la tabla de CartoCiudad correspondiente a TRAMOS_VIAL insertamos un 
nuevo campo llamado TIEMPO y renombro la tabla con el nombre 
TRAMO_VIAL_RED2. 

4. Uno la tabla TRAMO_VIAL_RED2 con la de velocidades, con lo que consigo una 
tabla en la que cada tramo tenga una velocidad asignada. 

5. Exporto la tabla para consolidar la unión y a la nueva tabla le doy el nombre de 
TABLA_RED2. 

6. Con la calculadora de campos (partiendo de  la velocidad y la longitud de cada 
tramo), calculo el tiempo que se tardaría en recorrer cada uno de los tramos a 
la velocidad especificada. La operación realizada para obtener el tiempo en 
minutos es: 

TIEMPO = 𝐿𝑂𝑁𝐺𝐼𝑇𝑈𝐷
𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷

× 0.06 

 

De esta forma conseguimos que TABLA_RED2 tenga el siguiente aspecto: 

 

 
Imagen 18: Tabla de la red con velocidades, longitudes y tiempos 

 

Una vez tenemos TABLA_RED2 construida, creamos un nuevo Dataset de Red en 
ArcCatalog. 
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Imagen 19: Crear nuevo Dataset de Red 

Después he de decir que el Dataset de red va a tener dos atributos de tipo coste: 

• Longitud: de tipo double y que se mide en metros 

• Tiempo: de tipo double y de unidades desconocidas. Esto es porque al poner el 
tiempo en minutos no reconoce bien el formato decimal, por lo que de esta 
forma nos aseguramos de que la red acumula perfectamente las unidades de 
tiempo. 

 
Imagen 20: Unidades de atributos 
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3.6. Análisis de la Red 

Una vez creada la red hemos de realizar diferentes operaciones espaciales que nos 
permitan su explotación. 

3.6.1. Construcción de matriz Orígenes-Destinos (OD)  

Para calcular la distancia y el tiempo que han de recorrer los alumnos desde sus 
domicilios hasta la escuela de música, creamos una Matriz de Coste OD, cuya 
definición en la ayuda de ArcGIS es:  

La matriz de coste OD encuentra y mide las trayectorias de menor coste a lo 
largo de la red desde varios orígenes a varios destinos. Al configurar un análisis 
de la matriz de coste OD, puede especificar el número de destinos que desee 
encontrar y una distancia máxima para la búsqueda (ESRI, 2014). 

La matriz de coste se dibuja con líneas rectas que unen la escuela con los alumnos, 
pero también se dice en la descripción de la herramienta que "aunque el solucionador 
de la matriz de coste OD no genera líneas que siguen la red, los valores almacenados 
en la tabla de atributos Líneas reflejan la distancia en la red, no la distancia en línea 
recta" (ESRI, 2014). (Ver Plano A.2)  

 

 
Imagen 21: Matriz OD 
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Los pasos para generar una matriz de coste OD son: 

1. Buscamos la herramienta dentro de Network Analyst: 

 
Imagen 22: Herramientas 

 

2. Introducimos la red y los datos de impedancia que queremos utilizar: 

 
Imagen 23: Introducción de red e impedancia 
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En este caso vamos a utilizar la longitud como medida de impedancia ya que 
quiero conocer la distancia que recorre cada alumno para llegar a la escuela. 

Una vez creamos la capa hemos de darle los datos de los orígenes (alumnos) y 
el destino (escuela de música). Cuando están cargados todos los datos hemos 
de solucionar la capa para conseguir todas las distancias: 

 
Imagen 24: Solucionar capa 

 

Una vez realizado todo esto ya tenemos todas las distancias y tiempos acumulados 
desde los domicilios a la escuela de música: 

 
Imagen 25: Tabla con longitudes y tiempos 
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A continuación he importado los datos a Excel para realizar algunos cálculos (tabla en 
Anexo 1): 

− Ordeno los resultados por distancias: de menor a mayor distancia desde la 
escuela.  

− Pongo un identificador del número de orden: N_ORDEN. 

− Calculo el porcentaje acumulado de alumnos según la distancia a la escuela 
según orden ascendente: 

% 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 =
𝑁_𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
 

 

Se pueden apreciar diferentes cuestiones: 

− Gran variabilidad respecto a las distancias recorridas por los alumnos para 
llegar a la escuela: desde alumnos que viven en el mismo portal de la escuela, 
hasta alumnos que viven a 53154 m. En el siguiente gráfico tenemos en el eje 
horizontal el identificador de cada alumno (ordenado por distancia) y en el eje 
vertical tenemos la distancia recorrida hasta la escuela. 

 

 
Imagen 26: Gráfica de distancias a la escuela 
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3.6.2. Cálculo de áreas de servicio (área de influencia) 

Realizo un mapa de áreas de servicio dibujando polígonos de 1000 metros en 1000 
metros hasta los 10 km. Para realizar el área de servicio se utiliza la red creada 
anteriormente y se pone como instalación la localización de la escuela de música. 

 

 
Imagen 27: Configuración del análisis 
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De esta forma obtenemos el Plano A.3 en el que podemos apreciar a qué distancia se 
encuentran la mayoría de los alumnos: 

 
Imagen 28: Áreas de servicio hasta 10.000 metros 

Se puede apreciar como la mayoría de los alumnos se encuentran dentro de los 2 ó 3 
primeros kilómetros. Para verlo en más detalle, haremos otra área de servicio en 
tramos de 500 metros hasta los 3000 metros (ver Plano A.4). 

 
Imagen 29: Áreas de servicio hasta 3.000 metros 
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Analizando la imagen, vemos que la mayor concentración de alumnos está en los 
primeros 500 metros. Esto también lo podemos comprobar al ver la tabla de Excel 
(entera en Anexo 1) en la que hemos analizado las distancias: 

 
Imagen 30: Análisis de distancias 

 

Podemos ver como el 50 % de los alumnos se encuentran aproximadamente en los 
primeros 450 metros, teniendo que aumentar el radio del área de servicio casi al doble 
(aproximadamente hasta los 980 metros) para aumentar el porcentaje de alumnos en 
un 17% (67.57% que son aprox. los dos tercios de los alumnos).  

Esto quiere decir que los esfuerzos de la escuela para conseguir alumnos han de 
centrarse sobre todo en estos primeros 500 metros, considerándose esta distancia el 
radio del área de influencia de la escuela. 

Este análisis nos indica claramente que es aplicable el Principio de Pareto, según el 
cual un 20% del esfuerzo nos proporciona el 80% de los resultados, aunque también se 
dice que estos porcentajes no se han de interpretar como cifras exactas. De hecho, en 
nuestro caso la distancia máxima (excluyendo cinco casos extremos) es de unos 10 km 
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y en los primeros 2 km (20% de la distancia) tenemos el 77% de los alumnos (casi el 
80%). Aun así considero excesiva un área de influencia de 2 Km dentro de Madrid, ya 
que en ese caso siempre se superpondrían las áreas de influencia de las diferentes 
escuelas. He considerado óptimo un radio de área de influencia de 500 metros en los 
que es más factible planear campañas de publicidad, divulgación de los eventos para 
capación de alumnado, etc. (Ver Plano A.5)  

 

  

 
Imagen 31: Área de servicio de 500 metros 

 

 

  



 
Estudio de la localización del alumnado de escuelas de música de Madrid 
utilizando herramientas de análisis espacial  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

TFG Álvaro Gómez Sosa   31 
 

4. Localización de escuelas 
Una vez que tenemos localizados los alumnos de la escuela en el callejero y hemos 
estudiado su comportamiento espacial, es de gran utilidad localizar también las 
escuelas de música de Madrid. Esta operación va a ser fundamental para realizar un 
análisis de la competencia y la posibilidad de implantan nuevas escuelas dentro de la 
ciudad de Madrid.  

El proceso para conseguir las direcciones y la geocodificación ha sido: 

• Conseguir un listado de las escuelas de música de Madrid que contenga: 
naturaleza del centro (público o privado), nombre del centro, dirección y 
categoría de centro (conservatorio, escuela municipal, centro concertado, 
escuela de música, etc.). 

• Geocodificar las direcciones de las escuelas de música. 

Para conseguir el listado de escuelas de música recurrí a una empresa online dedicada 
a los recursos y bases de datos educativas llamada www.educateca.com. Debido a que 
la naturaleza de este trabajo no tiene fines comerciales, la empresa me cedió una lista 
en formato Excel con los datos de las escuelas de música de Madrid.   

Para poder geocodificar las direcciones postales, al igual que en el caso de los alumnos, 
tuve que modificar las direcciones de las escuelas en Excel para conseguir que 
coincidieran con el formato del Localizador de direcciones y que se adaptaran al 
formato de CartoCiudad. 

Una vez geocodificadas las direcciones, obtuve la distribución de escuelas que se 
puede ver en el Plano B.1. 
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Imagen 32: Localización de escuelas 

4.1. Asignación de alumnos a escuelas 

Con el fin de tener una idea de cuales pueden haber sido las razones por las que cada 
alumno ha elegido la escuela de Moratalaz, voy a proceder a asignar los alumnos a 
cualquier otra escuela que se encuentre más cercana de su domicilio (recorriendo este 
espacio por la red viaria) y ver cuántos son los alumnos que realmente pertenecen al 
área de influencia de la escuela. 

Para ello he utilizado la herramienta de Network Analyst Hacer la capa de instalaciones 
más cercanas, que nos permite medir "el coste de viajar entre incidentes e 
instalaciones, y determina cuáles están más cercanas entre sí" (ESRI, 2014).  

 
Imagen 33: Herramienta instalaciones más cercanas 
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Para realizar el análisis de instalaciones más cercanas, hemos de introducir las escuelas 
como instalaciones y los alumnos como incidentes: 

 
Imagen 34: Introducción de Instalaciones e Incidentes 

 

Una vez tengamos todas las instalaciones y alumnos localizados, configuramos el 
análisis para ir desde los incidentes hasta una instalación utilizando el criterio de 
distancia. Después solucionamos la capa y obtenemos las rutas desde cada alumno a 
una escuela. Estos datos se almacenan en la tabla de atributos de las rutas: 

 

 
Imagen 35: Atributos de rutas 

En la columna FacilityID nos muestra la escuela a la que se ha asignado cada alumno en 
función de la distancia recorrida. En el caso de la escuela de Moratalaz, 95 alumnos 
(64%) se asignan a la escuela por cercanía y otros 53 (36%) se asignarían a otras 
escuelas. La representación gráfica se puede ver en el Plano B.2. 

Esto nos indica que la escuela tiene otros incentivos que le permiten captar un 36% 
más de alumnos de los que captaría únicamente con la cercanía. La escuela puede ser 
atractiva para esta clientela por precio, calidad de enseñanza, posibilidad de ofrecer 
enseñanzas oficiales... 
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Imagen 36: Asignación de alumnos a escuelas 

 

4.2. Reparto de áreas mediante polígonos de Thiessen 

Los polígonos de Thiessen se definen como:  

Una construcción geométrica que permite construir una partición del plano 
euclídeo (...). Se crean al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices de 
los segmento de unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan una 
serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de 
puntos de control, de manera que el perímetro de los polígonos generados 
sea equidistante a los puntos vecinos y designando su área de influencia 
(Wikipedia). 

Para crear una capa de polígonos Thiessen en ArcGIS, hemos de seleccionar dentro de 
las herramienta de análisis y proximidad, la opción "Crear polígonos de Thiessen". Para 
configurar la capa hemos de introducir las entidades de entrada (escuelas) y de salida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_un_conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediatriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidistante
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Imagen 37: Herramienta polígonos Thiessen 

 

Con esta herramienta conseguimos dividir el territorio en polígonos que nos pueden 
dar una idea de cuál es el área de influencia de cada una de las escuelas. Ver en Plano 
B.3 y Plano B.4. 

 

 
Imagen 38: Polígonos de Thiessen 
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5. Datos de población del municipio 
de Madrid 
Para poder hacer un análisis socio-económico que nos permita conocer la aceptación 
de posibles nuevas escuelas de música y capacidad de captación de alumnos de los 
diferentes barrios de Madrid, he recurrido a la Base de Datos de información 
estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) obteniendo la siguiente 
información: 

− Número de habitantes (por edades), según padrón municipal, desglosado por 
barrios. 

− Renta disponible bruta per cápita por distritos. 

− Niveles de educación por Barrios. 

− Precio medio de la vivienda de segunda mano por barrios. 

Toda esta información la he recopilado en el Anexo 2. 

5.1. Habitantes por barrios 

Desde la página de descarga de datos nos permiten múltiples opciones: 

 
Imagen 39: Datos disponibles  



 
Estudio de la localización del alumnado de escuelas de música de Madrid 
utilizando herramientas de análisis espacial  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

TFG Álvaro Gómez Sosa   37 
 

Para analizar el número de alumnos por edades de la escuela de la que dispongo de 
datos, he utilizado un gráfico en el que tenemos: en el eje horizontal las edades de los 
alumnos y en el eje vertical el número de alumnos. Cada serie expresa: 

− La primera serie, en azul, expresa el número de alumnos que hay de cada edad. 

− La segunda serie, en rojo, expresa el número de alumnos acumulados 
ordenados por edad. 

 

 

 
Imagen 40: Gráfica de edades de alumnos 

 

 

Si nos fijamos en la serie que muestra los alumnos acumulados según la edad, 
podemos ver que la mayoría de alumnos se encuentran entre 0 y 19 años. Después de 
esta edad el número de alumnos crece muy lentamente. Esto también se observa en la 
siguiente tabla (entera en Anexo 2): 
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Imagen 41: Tabla de alumnos y edades 

 

He considerado a la población de estos tramos de edad (de 0 a 19 años) como los 
principales clientes objetivo de una escuela de música. Para la escuela tipo estudiada 
en este trabajo, aproximadamente las dos terceras partes del alumnado son menores 
de 20 años y el tercio restante tiene una distribución plana para los tramos de edad 
hasta los 69 años.  

Partiendo de los datos anteriores, descargamos de la base de datos de Madrid los 
datos (1 de enero de 2014) de la población clasificada por la edad (en grupos 
quinquenales) según distritos y barrios (ver Anexo 2). 

Para conseguir el % de población de cada barrio que tiene menos de 20 años, se han 
realizado las siguientes operaciones con los datos: 

De la tabla de datos del Padrón Municipal de Habitantes, he tomado los valores 
por barrio/distrito de los tramos de edad 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19 años. He 
sumado todos los valores de cada tramo quinquenal para obtener el total de 
habitantes menores de 20 años que hay en cada barrio o distrito. Después lo he 
dividido por el número total de habitantes del barrio o distrito para obtener el 
porcentaje (%).  

Edad Número Alumnos Alum. Acumulados %
0 0 0 0,0%
1 5 5 3,4%
2 11 16 10,8%
3 4 20 13,5%
4 1 21 14,2%
5 3 24 16,2%
6 2 26 17,6%
7 8 34 23,0%
8 8 42 28,4%
9 6 48 32,4%
10 13 61 41,2%
11 14 75 50,7%
12 5 80 54,1%
13 7 87 58,8%
14 7 94 63,5%
15 4 98 66,2%
16 5 103 69,6%
17 2 105 70,9%
18 1 106 71,6%
19 0 106 71,6%
20 2 108 73,0%
21 0 108 73,0%
22 1 109 73,6%
23 1 110 74,3%
24 1 111 75,0%
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5.2. Renta Disponible Bruta per cápita 

El último boletín publicado (Ayuntamiento de Madrid) se encuentran los datos de 
Renta disponible bruta para la Cuenta de renta de los hogares del año 2009: 

 

 
Imagen 42: Datos de renta per cápita 

Estos datos los utilizaremos únicamente a efectos de comparación entre barrios o 
distritos, que es nuestro objetivo, aunque la situación económica haya variado 
significativamente desde 2009. Para verificar la validez actual relativa de estos datos 
de la renta 2009 los hemos cotejado con los datos de número de parados por distritos, 
que si los hay disponibles para 2014, comprobando que sus valores índices respecto a 
la población presentan una correlación casi perfecta con los datos de renta a efectos 
diferenciales entre barrios. 

Es por esta razón por la que se pueden considerar aplicables los datos de renta de 
2009 para utilizarlos como indicador de capacidad de gasto comparado entre distritos.  

Como los datos disponibles son por distritos, se ha considerado el mismo valor para 
todos los barrios de cada distrito. 
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5.3. Niveles de educación 

Los datos disponibles en la base de datos (Ayuntamiento de Madrid) son los siguientes: 

 
Imagen 43: Datos disponibles 

Queremos conocer el nivel educativo de los adultos, ya que es uno de los factores (que 
explicaremos más adelante) que tendremos en cuenta para la localización de la 
escuela.  

Por esta razón, hemos utilizado los datos actualizados a 1 de enero de 2014 de la 
Población de 25 y más años clasificada por Nivel de Estudios según Distritos y Barrios, 
para cada sexo en el que se indica el número de habitantes según tipo de estudios 
realizados (ver en Anexo 2). 

Con el fin de facilitar el análisis de la información, he calculado un valor único que nos 
dé información sobre el nivel de formación académica de cada barrio/distrito. Se ha 
calculado de la siguiente forma: 

1. Se ha asignado un valor de ponderación a cada nivel de estudios:  

o 0: “No sabe leer ni escribir”, “Sin estudios” y “Desconocido y No Consta”;  

o 1: “Enseñanza primaria incompleta”.  

o 2: “Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O.” y “Formación Profesional 
Primer Grado”.  

o 3: “Formación Profesional Segundo Grado”, “Bachiller Superior, B.U.P.” y 
“Otros titulados medios”.  

o 4: “Diplomado Escuela Universitaria”, “Arquitecto o Ingeniero Técnico”.  

o 5: “Licenciado Universitario” y “Titulado Estudios Superiores no Universitarios”.  

o 6: “Doctorado o Estudios Postgraduados”. 
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2. Se ha realizado el producto del número de habitantes (de cada nivel de estudios y 
barrio) por el valor de ponderación de su nivel de estudios (valores de 1 a 6 
anteriores). Después se suman todos estos valores, resultado de las 
multiplicaciones. 

3. El valor anterior calculado lo divido por el número total de habitantes del barrio. 
Así obtenemos como resultado un valor entre 0 y 6, que es el que he considerado 
como indicador del nivel medio de estudios para cada barrio/distrito. 

Para facilitar la comprensión del proceso de ponderación, vamos a realizar el 
seguimiento detallado para los valores de un distrito, que en este caso será el distrito 
Centro: 

1. Partimos de los valores de números de habitantes por cada nivel de estudios: 

 
Imagen 44: Tabla de nº de habitantes y nivel de estudios del distrito Centro 

2. Asignamos un valor de ponderación a cada nivel de estudios: 

 
Imagen 45: Valores de ponderación 

Nivel estudios Nº Habitantes
No sabe leer ni escribir 419
Sin estudios 4698
Enseñanza primaria incompleta 12497
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 20511
Formación Profesional Primer Grado 2908
Formación Profesional Segundo Grado 3186
Bachiller Superior, B.U.P. 18210
Otros titulados medios 2456
Diplomado Escuela Universitaria 7544
Arquitecto o Ingeniero Técnico 1919
Licenciado Universitario 28867
Titulado Estudios Superiores no Universitarios 1574
Doctorado o Estudios Postgraduados 8440
Desconocido y No Consta 158

Nivel estudios Nº ponderación
No sabe leer ni escribir 0
Sin estudios 0
Enseñanza primaria incompleta 1
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 2
Formación Profesional Primer Grado 2
Formación Profesional Segundo Grado 3
Bachiller Superior, B.U.P. 3
Otros titulados medios 3
Diplomado Escuela Universitaria 4
Arquitecto o Ingeniero Técnico 4
Licenciado Universitario 5
Titulado Estudios Superiores no Universitarios 5
Doctorado o Estudios Postgraduados 6
Desconocido y No Consta 0
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3. Multiplicamos el Nº de ponderación por los números de habitantes que tiene 
cada nivel de estudios: 

 
Imagen 46: Ponderación por habitantes 

 

4. Realizo la suma de todos los números de ponderación y los divido entre el 
número total de habitantes del distrito o barrio: 

 

 
Imagen 47: Valor de referencia de educación para el distrito Centro 

 

El valor 3,28 es el que tomo como referencia para el nivel de educación medio 
del distrito Centro. 

5.4. Precio de la vivienda de segunda mano 

El último factor que tendré en cuenta para el análisis será el precio de la vivienda de 
segunda mano en €/m2. Supongo que el precio de los locales comerciales para compra 
o alquiler han de ser proporcionales al precio medio de la vivienda de la zona. Es por 
ello por lo que he descargado de la base de datos la Evolución del precio de la vivienda 
de segunda mano por Distritos y Barrios (€/m2) del año 2013 (últimos datos 
disponibles).  

Nivel estudios Nº ponderación
No sabe leer ni escribir 0
Sin estudios 0
Enseñanza primaria incompleta 12497
Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 41022
Formación Profesional Primer Grado 5816
Formación Profesional Segundo Grado 9558
Bachiller Superior, B.U.P. 54630
Otros titulados medios 7368
Diplomado Escuela Universitaria 30176
Arquitecto o Ingeniero Técnico 7676
Licenciado Universitario 144335
Titulado Estudios Superiores no Universitarios 7870
Doctorado o Estudios Postgraduados 50640
Desconocido y No Consta 0

Total de habitantes 113387
Suma ponderación 371588

División 3,28
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Imagen 48: Datos disponibles 

 

5.5. Elaboración de mapas temáticos 

Para poder realizar cartografía temática con los datos de los barrios, realicé los 
siguientes pasos: 

1. Transformación de sistema de coordenadas para poder mezclar información de 
Nomecalles (ED50) y CartoCiudad (ETRS89). 

o La capa de Barrios Madrid de Nomecalles no aparece con sistema de 
referencia especificado, pero sí que está georeferenciada, por lo que hemos 
de poner el Sistema de Coordenadas XY que sabemos que utiliza 
Nomecalles: ED50. 
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        Imagen 49: Introducción sistema de coordenadas 

o Al pasar la capa a ArcMap hemos de asignarle una Transformación de 
Sistema de Coordenadas porque ya estábamos trabajando anteriormente 
con datos procedentes de CartoCiudad (ETRS89). Para ello utilizamos la 
rejilla NTv2 que proporciona el IGN. 

 

   
  Imagen 50: Transformación mediante rejilla NTv2 
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Después hemos de seleccionar en ArcMAP el marco de datos correspondiente al 
sistema de coordenadas proyectadas ETRS 1989 ETRS-TM30: 

 
Imagen 51: Selección de sistema de coordenadas 

 

2. Realizar una tabla Excel con la información temática de cada barrio (ver en 
Anexo 2): 

o Partimos del Shapefile de Barrios Madrid de Nomecalles. Contiene los 
siguientes campos: 

 

 
  Imagen 52: Tabla con información temática de cada barrio 
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o La información temática que queremos aportar a la capa de Barrios Madrid 
está en un archivo Excel que he creado y que tiene el siguiente aspecto: 

 

 
Imagen 53: Tabla Excel de datos por barrios 

 

Vemos que el campo con el que mejor podemos realizar la unión de 
información temática es el de GEOCODIGO del Shapefile de Barrios Madrid. 
Para conseguir este campo en mi fichero Excel he de separar el código del 
barrio del nombre del barrio. Un ejemplo puede ser: separar con la función 
EXTRAE, el 011 identificador numérico del barrio, del nombre del barrio 
Palacio . 

Para crear el GEOCODIGO hay que añadir un 079 al código del barrio. Por 
ello, ponemos en una celda el 079 y lo unimos al 011 con la función 
CONCATENAR: 

 

 
Imagen 54: Concatenar para crear GEOCODIGO 

 

o De esta forma llegamos a la siguiente tabla Excel, que hemos de exportar a 
un archivo de Tabla de Geodatabase (utilizando el procedimiento 
anteriormente mencionado en la preparación de los datos de los alumnos 
de la escuela). 
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Imagen 55: Tabla a exportar a ArcGIS 

Una vez tenemos la tabla en ArcCatalog, la pasamos a ArcMap y realizamos 
una unión entre la capa Barrios Madrid y la nueva tabla con el material 
temático: DATOS_BARRIOS. La unión se realizará poniendo como campo 
común GEOCODIGO. 

Para finalizar, consolidamos la unión creando un nuevo Shapefile llamado 
Barrios_tematico. 

Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a realizar planos que muestren las 
diferentes variables que queremos representar, que podemos ver en la sección de 
planos : 

− Plano C.1: Clave para localizar los diferentes barrios. Incluye una leyenda en la 
que aparecen los números que identifican cada barrio. 

− Plano C.2: Habitantes menores de 20 años. En él se pueden apreciar en qué 
barrios podemos conseguir una mayor clientela si tenemos en cuenta el criterio 
de la edad. 

− Plano C.3: Nivel de estudios. Hemos considerado que el nivel de estudios de los 
adultos influye en la posibilidad de que los niños y adolescentes acudan a la 
escuela.  

− Plano C.4: Renta per cápita bruta disponible. A la vez nos da dos indicadores, la 
capacidad de gasto de la población y la posibilidad de acceso a estudios no 
obligatorios, como son los de música. 

− Plano C.5: Valoración media de valores ponderados. Se unifican los factores 
considerados en los planos C.2, C.3 y C.4 en un único valor (explicado en el 
apartado siguiente). Este plano nos indica los barrios en los que tenemos 
mayores posibilidades de éxito a la hora de abrir una nueva escuela de música. 
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− Plano C.6: Precio medio de la vivienda de segunda mano. Con él podemos ver 
en qué barrios es viable económicamente instalar una escuela con menores 
inversiones o costes de alquiler. 

5.6. Ponderación de factores 

Para poder comparar valores (o realizar medias) y obtener una puntuación global de 
cada barrio, se han de realizar ponderaciones en las que todas las variables estén en la 
misma escala, que en este caso es del 0 al 10.  

A los tres primeros parámetros que hemos seleccionado para cada barrio o distrito 
(Nivel de estudios, Nivel de renta y Habitantes menores de 20 años), les otorgaremos 
el mismo peso de ponderación y será el valor medio de los tres lo que nos indicará el 
valor de la ponderación global. 

Para considerar de forma homogénea los tres factores calcularemos valores de 0 a 10 
en función del valor del dato: 

• % Población <20 años: Asignamos un número de orden de 1 a 128 a los barrios, 
según ordenación del parámetro de menor a mayor. El valor del parámetro 
ponderado lo he calculado con la función: 

10 ×
𝑁º 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛

128
 

• Nivel de estudios población >25 años: Asignamos un número de orden de 1 a 
128 a los barrios, según ordenación del parámetro de menor a mayor. El valor 
del parámetro ponderado lo he calculado con la función: 

10 ×
𝑁º 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛

128
 

• Renta Disponible Bruta: Como el dato del que disponemos es por distritos, en la 
lista de distritos asignamos un número de orden de 1 a 21, según ordenación 
del parámetro de menor a mayor. El valor del parámetro ponderado se calcula 
con la función: 

10 ×
𝑁º 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛

21
 

Este valor se asigna a todos los barrios de cada distrito. 

Para aclarar los conceptos de las notas ponderadas de cada una de las variables 
consideradas, veamos el ejemplo del barrio de Castellana: 
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Imagen 56: Ejemplo de nota ponderada del barrio de Castellana 

Podemos ver como la nota media del barrio de Castellana sería de 7,27. También se 
tiene que tener en cuenta el otro factor que no hemos ponderado y que se utilizará 
según el valor que se nos ha proporcionado, el valor medio de la vivienda de segunda 
mano en €/m2. 

En este caso la tabla a exportar desde Excel ha de tener los factores ponderados: 

 
Imagen 57: Tabla con valores ponderados y precio vivienda 

Una vez puestos todos los datos, listos para unirlos al shapefiel de Barrios Madrid, la 
tabla tiene el siguiente aspecto: 

 
Imagen 58: Tabla de valores para exportar a ArcGIS  

Nº Orden Nota Ponderada (1 a 10)
Población <20 años (%) 35 2,73
Nivel Estudios Población >25 años 116 9,06
Renta disp. Bruta/cápita 2009 (€/hab) 21 10,00

7,27 Media
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6. Estudio de posibles ubicaciones 
para nuevas escuelas 
Utilizamos como punto de partida para el estudio de posibles ubicaciones de nuevas 
escuelas la información recopilada en los apartados anteriores: análisis de alumnado 
de la escuela de Moratalaz, escuelas de música de Madrid, y la información y análisis 
de la información estadística. Trataremos y combinaremos toda esta información para 
poder calcular u obtener las posibles localizaciones óptimas. 

6.1. Análisis de la cobertura y captación de clientes de la escuela 
de Moratalaz – Marroquina 

Para poder estimar el alumnado potencial de la nueva escuela de música en otro barrio 
de Madrid, voy a analizar a través de diferentes métodos de cálculo la información del 
alumnado de la escuela de Moratalaz. Se han considerado tres métodos de cálculo: 
considerando todo el barrio, considerando la zona de asignación según cercanía y 
considerando el área de servicio de 500 metros.  

6.1.1. Considerando todo el barrio 

Teniendo en cuenta que la escuela está ubicada en la parte central del barrio de 
Marroquina, voy a calcular los índices de captación de alumnos respecto del total de la 
población del barrio.  

 
Imagen 59: Perímetro del barrio de Marroquina y escuela de música 
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Los cálculos que he realizado son: 

1. Número de alumnos de mi escuela de referencia (Escuela de Moratalaz) que se 
encuentran dentro de su barrio (Barrio de Marroquina). 

2. Número de alumnos menores y mayores de 20 años dentro del barrio de 
Marroquina. Comparando este valor con el de la población total menor y mayor 
de 20 años del barrio, calculo el porcentaje de alumnos que vienen a mi escuela 
respecto del total (menores  y mayores de 20 años). 

Alumnos de la escuela que están dentro del barrio de Marroquina: 

Para calcular el número de alumnos que están dentro del barrio al que pertenece la 
escuela de música de referencia he realizado una serie de operaciones en ArcGIS: 

Utilización de la herramienta de Análisis Unión espacial, que se define como la 
herramienta que "Une los atributos de una entidad con otra basada en la relación 
espacial. Las entidades de destino y los atributos unidos de las entidades de unión 
se escriben en la clase de entidad de salida" (ESRI, 2014). 

 
       Imagen 60: Herramienta de Unión espacial 

 

Con esta herramienta conseguimos contar el número de alumnos que hay 
dentro de cada uno de los barrios. La configuración de la herramienta se ha 
realizado de la siguiente forma:  
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 Imagen 61: Configuración de unión espacial 

Se ha puesto como entidad de destino la capa de barrios de Madrid y como 
entidades de unión la capa que contiene a los alumnos localizados de la escuela 
de Moratalaz. 

El resultado de la operación es un nuevo campo que se agrega a la capa de 
barrios llamado "Join_C" que nos muestra el número de alumnos por cada 
barrio. 

 
 Imagen 62: Número de alumnos por barrio de la escuela de Marroquina 
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En la tabla que obtenemos como resultado vemos que del barrio en el que se 
encuentra la escuela (Marroquina) tenemos 92 alumnos. 

Alumnos mayores y menores de 20 años dentro del barrio 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos de la escuela son menores de 20 
años, vamos a dividir el alumnado en dos grupos, mayores y menores de 20 años, 
para el análisis respecto a los datos de población y su posterior aplicación a otros 
barrios. 

Las operaciones que hemos de realizar para calcular el porcentaje de alumnos 
mayores y menores de 20 años respecto del total de habitantes del barrio son las 
siguientes: 

− Con el porcentaje de alumnos menores de 20 años de la escuela (71,60%) y 
el valor de los alumnos del barrio (92), calculo el número de alumnos del 
barrio que tienen menos de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 92 × 71,6% = 66 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con el número de habitantes del barrio menores de 20 años (4812) y el 
número de alumnos menores de 20 años de la escuela que viven en el 
barrio (66), calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del barrio 
menores de 20 años: 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
66

4812
= 1,369 % 

− Con el porcentaje de alumnos mayores de 20 años de la escuela (28,40%) y 
el valor de los alumnos del barrio (92), calculo el número de alumnos del 
barrio que tienen más de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 92 × 28,4% = 26 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con el número de habitantes del barrio mayores de 20 años (16872) y el 
número de alumnos mayores de 20 años de la escuela que viven en el barrio 
(26), calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del barrio mayores 
de 20 años: 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
26

16872
= 0,155 % 
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Como resumen, obtenemos la siguiente tabla con los datos calculados: 

 
       Imagen 63: Cálculo de valores de alumnado respecto al barrio 

 

6.1.2. Considerando la zona de asignación según cercanía 

Aprovechando el análisis realizado con la capa de instalaciones más cercanas 
(Apartado 4.1), he creado un polígono que engloba a todos los alumnos que se han 
asignado a la escuela de música de Moratalaz. 

 

 
Imagen 64: Polígono de asignación de la escuela 

Nº Alumnos Total 148

Nº Alumnos en el barrio Marroquina 92

% Alumnos en el área 62%

% Alumnos <20 años 71,60%

Alumnos <20 años 66

Total población <20 años 4.812

% Respecto total del barrio < 20 años 1,369%

% Alumnos > 20 años 28,40%

Alumnos > 20 años 26

Total población > 20 años 23.327

% Respecto total del barrio > 20 años 0,112%

Total población 28.139

Escuela Moratalaz
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En el apartado dedicado a esta capa ya dije que había 95 alumnos (64 %) que eran 
asignados a la escuela por cercanía y 53 alumnos (36 %) que fueron asignados a otras 
escuelas. 

Para calcular los alumnos mayores y menores de 20 años del área del polígono que he 
dibujado, realizo las siguientes operaciones: 

− Calculo el área del polígono: 1.204.552 m2. 

− Con el porcentaje de alumnos menores de 20 años de la escuela (71,60%) y el 
valor de los alumnos asignados a la escuela (95), calculo el número de alumnos 
del polígono que tienen menos de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 95 × 71,6% = 68 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con la densidad de población de los habitantes del barrio menores de 20 años 
(26,88 Habitantes/Ha) y la superficie del polígono (1.204.552 m2), calculo el 
número de habitantes menores de 20 años del polígono: 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 =  
26,88 × 1.204.552

10.000
= 3.238 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

− Con el número de habitantes del polígono menores de 20 años (3.238) y el 
número de alumnos menores de 20 años de la escuela que viven en el polígono 
(68), calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del polígono menores 
de 20 años: 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
68

3.238
= 2,101 % 

− Con el porcentaje de alumnos mayores de 20 años de la escuela (28,40%) y el 
valor de los alumnos del polígono (95), calculo el número de alumnos del 
polígono que tienen más de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 95 × 28,4% = 27 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con la densidad de población de los habitantes del barrio mayores de 20 años 
(130,31 Habitantes / Ha) y la superficie del polígono (1.204.552), calculo el 
número de habitantes mayores de 20 años del polígono: 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 =  
130,31 × 1.204.552

10.000
= 15.696 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡. 

− Con el número de habitantes del polígono mayores de 20 años (15.696) y el 
número de alumnos mayores de 20 años de la escuela que viven dentro del 
polígono dibujado (27), calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del 
polígono mayores de 20 años: 
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% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
27

15.696
= 0,172 % 

Como resumen, obtenemos la siguiente tabla con los datos calculados: 

 

 
Imagen 65: Cálculo de valores de alumnado respecto al polígono de asignación 

 

6.1.3. Considerando el área de servicio de 500 metros 

Cuando se calculó el área de servicio de la escuela, ésta se definió en 500 metros y se 
marcó con un polígono:  

 
Imagen 66: Área de servicio de 500 metros 

Nº Alumnos Total 148

Nº Alumnos en polígono asignación 95

% Alumnos en el área 64%

% Alumnos <20 años 71,60%

Alumnos <20 años 68

Total población <20 años 3.238

% Respecto total del polígono < 20 años 2,101%

% Alumnos > 20 años 28,40%

Alumnos > 20 años 27

Total población > 20 años 15.696

% Respecto total del polígono > 20 años 0,172%

Total población 18.934

Escuela Moratalaz
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Ya dijimos que el número de alumnos que se encontraban dentro de este área era de 
80 (54 %) y fuera de este área vivían 68 alumnos (46 %).  

Para calcular los alumnos mayores y menores de 20 años del área del polígono que he 
dibujado, realizo las siguientes operaciones: 

− Calculo el área del polígono: para calcular el área del polígono he utilizado la 
herramienta Calcular Geometría, obteniendo una superficie de 216.082 m2. 

 

 
 Imagen 67: Cálculo del área del polígono 

 

− Con el porcentaje de alumnos menores de 20 años de la escuela (71,60%) y el 
valor de los alumnos dentro del área (80), calculo el número de alumnos del 
área que tienen menos de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 80 × 71,6% = 57 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con la densidad de población de los habitantes del barrio menores de 20 años 
(26,88 Habitantes / Ha) y la superficie del área (216082 m2), calculo el número 
de habitantes menores de 20 años del área: 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 =  
26,88 × 216082

10000
= 581 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

− Con el número de habitantes del área menores de 20 años (581) y el número 
de alumnos menores de 20 años de la escuela que viven en el polígono (57), 
calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del área menores de 20 
años: 
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% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 < 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
57

581
= 9,861 % 

− Con el porcentaje de alumnos mayores de 20 años de la escuela (28,40%) y el 
valor de los alumnos del área (80), calculo el número de alumnos del polígono 
que tienen más de 20 años: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 = 80 × 28,4% = 23 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

− Con la densidad de población de los habitantes del barrio mayores de 20 años 
(130,31 Habitantes / Ha) y la superficie del área (216082 m2), calculo el 
número de habitantes mayores de 20 años del área: 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 =  
130,31 × 216082

10000
= 2816 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡. 

− Con el número de habitantes del área mayores de 20 años (2816) y el número 
de alumnos mayores de 20 años de la escuela que viven dentro del área (23), 
calculo el porcentaje respecto al total de alumnos del área mayores de 20 
años: 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 > 20 𝑎ñ𝑜𝑠 =  
23

2816
= 0,807 % 

Como resumen, obtenemos la siguiente tabla con los datos calculados: 

 

 
Imagen 68: Cálculo de valores de alumnado respecto al área de servicio de 500 m 

Nº Alumnos Total 148

Nº Alumnos en área servicio 500 80

% Alumnos en el área 54%

% Alumnos <20 años 71,60%

Alumnos <20 años 57

Total población <20 años 581

% Respecto total del área servicio < 20 años 9,861%

% Alumnos > 20 años 28,40%

Alumnos > 20 años 23

Total población > 20 años 2.816

% Respecto total del área servicio > 20 años 0,807%

Total población 3.397

Escuela Moratalaz
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6.2. Selección de barrios 

En este apartado seleccionaremos los mejores barrios para abrir una escuela de 
música. Para ello tomaremos los datos y listas de barrios creados en el apartado de 
ponderación (apartado 5.6). En este apartado habíamos obtenido un listado de los 
barrios que mejores condiciones reunían estadísticamente para abrir un negocio 
(listado en Anexo 3). 

Estos datos han de ser cruzados con el valor de suelo, ya que una escuela de música 
necesita bastante superficie para poder tener, por lo menos, cuatro aulas. Se ha 
utilizado el valor de corte de 3200 €/m2 para realizar el filtrado de barrios candidatos  
para una nueva escuela de música.  

De esta forma un barrio candidato ha de cumplir dos condiciones: 

1. Tener una valoración media ponderada mayor de 4,1. Este valor ha sido usado 
como criterio de corte para considerar un barrio seleccionado en la realización 
del Plano C.5. 

 
 Imagen 69: Leyenda Plano C.5 

 

2. El valor del suelo ha de ser inferior a 3.200 €/m2. Valor de corte utilizado en la 
realización del Plano C.6 como valor medio del precio de la vivienda. 

 
 Imagen 70: leyenda Plano C.6 

Partiendo de las dos condiciones anteriores, clasificamos los diferentes barrios según 
la potencialidad del barrio para albergar una nueva escuela de música. Para ello 
utilizamos los valores de corte empleados en el Plano C.5 de Valoraciones medias – 
factores ponderados: 



 
Estudio de la localización del alumnado de escuelas de música de Madrid 
utilizando herramientas de análisis espacial  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

TFG Álvaro Gómez Sosa   60 
 

− Barrios no seleccionados: son aquellos barrios que tienen una nota ponderada 
menor de 4,1 o en los que el valor del suelo es superior a 3.200 €/m2. 

− Potencial Bajo: aquellos barrios que tienen una ponderación entre 4,1 y 5, 9. 
− Potencial Medio: aquellos barrios que tienen una ponderación entre 5,9 y 7,7. 
− Potencial Alto: aquellos barrios que tienen una ponderación entre 7,7 y 9,5. 

 

 
Imagen 71: Leyenda Plano D.1 

De esta forma obtenemos la siguiente tabla en la que los barrios se ordenan por orden 
de potencial (ver en Anexo 3). 

Partiendo de la tabla anterior, se realiza el Plano D.1 en el que aparecen ordenados los 
diferentes barrios según su potencial o si no están seleccionados.  

 
Imagen 72: Plano D.1 - Ubicaciones potenciales 
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6.3. Estudio de alumnado potencial en los barrios seleccionados 

Utilizando los valores calculados con los clientes de la escuela de la que dispongo de 
datos (Apartado 6.1), trato de extrapolar los resultados según los tres métodos de 
cálculo (barrio entero, polígono de asignación y área de servicio) a los diferentes 
barrios con potencial alto y medio con una densidad de población mayor que la del 
Barrio de Marroquina: 

 
Imagen 73: Tabla resumen de alumnos potenciales 

 

En la tabla anterior se puede ver el número de alumnos potenciales de los diferentes 
barrios calculados con los datos extraídos del alumnado de la escuela de Moratalaz 
(para ver proceso de cálculo consultar tablas incluidas en el Anexo 3). 

Podemos observar en la tabla que los resultados de cálculo de posible alumnado son 
los mismos para los dos supuestos de Áreas de servicio y Polígono de asignación. Esto 
se debe a que en la escuela de referencia, el número de alumnos que están dentro de 
cada área (área de servicio y polígono de asignación) han resultado ser proporcionales 
a la superficie de estas áreas.  

Barrio
Polígono 

asignación
Área de servicio

Marroquina (143) 148 148 148

GRUPO 1- POTENCIAL ALTO
056 - Castilla 90 75 75
082 - Fuentelarreina 20 25 25
087 - Mirasierra 209 54 54
096 - El Plantío 15 8 8
097 - Aravaca 1.642 503 503
166 - Valdefuentes 338 36 36
211 - Alameda de Osuna 116 105 105

GRUPO 2 - POTENCIAL MEDIO
025 - Delicias 144 243 243
032 - Adelfas 88 246 246
033 - Estrella 115 201 201
043 - Fuente del Berro 99 207 207
044 - Guindalera 190 213 213
052 - Prosperidad 170 292 292
053 - Ciudad Jardín 86 203 203

Con valores relativos al:
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Consideramos más reales los datos calculados respecto a las áreas, ya que dependen 
únicamente de la distancia a la escuela, que es un valor determinante para la elección 
de una escuela por parte del alumno. 

Análisis del Grupo 1 – Potencial Alto 

Vemos que los barrios, a excepción de Aravaca, por lo general aportarían poco 
alumnado. Esto se debe a que en estos barrios la densidad de población es muy baja 
(ver en tablas del Anexo 3) debido a que tienen grandes zonas de parques o sin 
edificar, lo que no quiere decir que existan ciertas zonas del barrio en las que la 
densidad de la población sea mayor y se dieran las condiciones necesarias para poner 
una escuela. 

Análisis del Grupo 2 – Potencial Medio 

De este grupo, al haberse seleccionado los barrios con mayor densidad de población, 
todos dan valores suficientemente altos de posible alumnado como para ser 
considerados para el estudio de posibles ubicaciones para poner una nueva escuela de 
música.  

6.4. Estudio de ubicación en los barrios seleccionados 

En este apartado analizaremos uno por uno los barrios que he seleccionado con mayor 
potencial de negocio para la escuela de música. Nos apoyaremos en los planos D.2 a 
D.7, en los que he utilizado una capa con las áreas de servicio de 500 metros 
(considerada como área de influencia de cada escuela) de todas las escuelas de 
Madrid. Estas áreas de servicio se han calculado de la misma forma que en el apartado 
3.6.2. 

 

Análisis de barrios y planos 

A continuación analizaremos para cada plano y barrio, las distintas ubicaciones en las 
que se podría poner una escuela de música: 

• Plano D.2 
En este plano se representa el barrio de Alameda de Osuna (código 211). Se 
puede apreciar que el barrio está bastante cubierto con las dos escuelas que ya 
tiene, por lo que una posibilidad para poner una escuela podría ser buscar un 
local en la zona norte del barrio para captar el alumnado del barrio de 
Corralejos (215), barrio que se descartó porque el precio del suelo es de 3.353 
€/m2 (por encima de los 3.200 €/m2 establecidos como valor de corte). De esta 
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forma podríamos conseguir un local que se adapte al precio establecido y dar 
servicio a un barrio con alto potencial de negocio (nota media ponderada de 
9,45) a un precio asequible. 
 

• Plano D.3 
Corresponde al barrio de Valdefuentes (166). No tiene ninguna escuela, por lo 
que podríamos aprovechar las partes con mayor densidad de población para 
poner la nueva escuela.  
 

• Plano D.4 
Se corresponde con los barrios de Fuentelarreina (082), Castilla (052) y 
Mirasierra (087). 
Los barrios de Fuentelarreina y Mirasierra se pueden analizar de forma 
conjunta porque son barrios contiguos. No hay escuelas de música en ellos, por 
lo que habría que buscar las zonas con mayor densidad de población. 
El barrio de Castilla tiene una densidad de población muy baja porque contiene 
las vías del tren y la estación de Chamartín.  Es por esto por lo que no es un 
buen sitio para poner una nueva escuela. 
 

• Plano D.5 
Representa los barrios de El Plantío (096) y Aravaca (097). Aravaca es el barrio 
con mejor valoración y mejores posibilidades de captación de alumnos. 
Dispone sólo de una escuela de música, por lo que podría buscarse una 
ubicación en la zona noroeste del barrio que de servicio también a El Plantío, 
que no dispone de escuelas de música, además de la zona limítrofe de Aravaca 
con Pozuelo (municipio que se encentra al suroeste de Aravaca). 
 

• Plano D.6 
Contiene a los barrios de Delicias (025), Adelfas (032) y Estrella (033). Tanto el 
barrio de Delicias como el de Adelfas tienen más o menos cubierta su superficie 
por las áreas de influencia de otras escuelas, por lo que la mejor opción recae 
sobre el barrio de Estrella que no dispone de ninguna escuela. 
 

• Plano D.7 
En él están representados cuatro barrios: Fuente del Berro (043), Guindalera 
(044), Prosperidad (052) y Ciudad Jardín (053): 
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o Fuente del Berro: está prácticamente cubierto con las dos escuelas que 
ya tiene. 

o Guindalera: ya tiene tres escuelas que ya cubren gran parte del barrio. 
Queda disponible la parte noreste. 

o Prosperidad: no tiene ninguna escuela, aunque una parte del barrio 
está cubierta por el área de influencia de una escuela de Ciudad Jardín. 

o Ciudad Jardín: tiene dos escuelas que cubren la parte oeste del barrio. 
Considerando lo anterior, podríamos decir que la zona óptima para poner una 
escuela es la zona comprendida entre el barrio de Prosperidad, la zona noreste 
de Guindalera y la parte este de Ciudad Jardín. 
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7. Publicación de resultados 
Con el fin de facilitar la difusión de los resultados del estudio, he realizado un ejemplo 
de publicación con uno de los mapas producidos, el de la ubicación de alumnos de la 
escuela de Moratalaz (Plano A.1). Para ello he utilizado de forma conjunta dos 
herramientas de software libre: QGIS y GeoServer. 

QGIS es un software libre con unas funcionalidades similares a las de ArcGIS y que 
tiene una extensión para poderlo conectar con GeoServer llamada “OpenGeo”. 

 

Imagen 74: Extensión Opengeo en QSIG 
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Geoserver es una aplicación que nos permite publicar información geográfica en la red. 
En este trabajo, he configurado el programa para que funcione de forma local en vez 
de publicarlos en internet.  

 

Imagen 75: Pantalla inicio GeoServer 

El proceso para publicar los datos utilizando ambas aplicaciones es el siguiente: 

1. Introducir los shapefile de los mapas en la carpeta contenedora de los 
proyectos de GeoServer (Archivos de programa -> GeoServer -> data_dir -> 
data). 

2.  Crear un espacio de trabajo en el que podamos organizar los datos de nuestro 
proyecto. 

3. Publicar las capas 
 

 

Imagen 76: Pantalla para publicación de capas introducidas en el almacén de datos 
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4. Editamos los estilos de visualización en QGIS. Así podremos editar los estilos de 
una forma sencilla sin tener que escribir los archivos SLD (Styled Layer 
Descriptor): 
 

 

Imagen 77: Introducción de estilos en QGIS 

5. Si queremos que los diferentes shapefile se visualicen de forma conjunta, 
tendremos que crear un grupo de capas en GeoServer: 
 

 

Imagen 78: Configuración de la posición de las capas en los grupos de capas 
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6. Como resultado podemos ver las capas de forma individual o agrupadas: 

 

 

Imagen 79: Pantalla de “Previsualización de capas” 
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Imagen 80: Previsualización del grupo de capas 

 

Haciendo click en los diferentes elementos obtenemos la información para esa 
posición de cada una de las capas del grupo de capas. De esta forma, cualquier usuario 
puede obtener información detallada del mapa sin necesidad de utilizar herramientas 
de análisis. 
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Imagen 81: Datos del elemento en el que hemos hecho click con el mouse 
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8. Conclusiones 
Considero que el geomarketing es una gran herramienta para realizar este tipo de 
trabajos, ya que integran todas las herramientas necesarias para poder realizar un 
análisis del sector: con las escuelas existentes, componentes económicos, 
competencia, etc. Después de este trabajo también se ha de hacer un trabajo de 
campo en el que se vea cada una de las localizaciones posibles para concretar y valorar 
las ubicaciones con mejores condiciones. 

Teniendo en cuenta los análisis de localizaciones realizados, considero que las mejores 
ubicaciones para la escuela pueden ser: 

• Barrio de Aravaca y El Plantío: ofrece una buena puntuación ponderada y la 
densidad de población nos asegura un buen número de alumnado. 

• Barrio de Estrella: no hay escuelas y las condiciones socio-económicas del 
barrio son las idóneas. 

• Barrio de Prosperidad junto a zona noreste de Guindalera y zona este de 
Ciudad Jardín: dispondríamos de una amplia zona sin competencia en la que las 
condiciones, teóricamente son bastante favorables. 

Para posibles ampliaciones de este trabajo se podrían tener en cuenta mejoras como: 

• Incluir la red de metro para los desplazamientos, ya que los alumnos que se 
desplacen solos a la escuela y no vivan lo suficientemente cerca para ir 
andando van a necesitar la red de transporte público. 

• Dentro del estudio se podrían meter bases de datos de locales disponibles para 
venta o alquiler. De esta forma acortaríamos el trabajo de campo visitando 
únicamente aquellas ubicaciones que nos ofrezcan locales que se adapten a 
nuestras necesidades. 

• Considerar cartografía que incluya la tipología de edificación para calcular la  
densidad de población de una forma más pormenorizada y poder hacer un 
análisis más exhaustivo. 

La metodología de este proyecto es aplicable a cualquier fuente de datos donde haya 
datos geolocalizables en ciudad (con calle - número) y se quieran realizar análisis de 
ubicaciones óptimas en las cuales sean importantes las distancias sobre el callejero. 
Algunos ejemplos podrían ser: tiendas, centros comerciales, restaurantes, puntos de 
distribución de mercancías, etc. 



 
Estudio de la localización del alumnado de escuelas de música de Madrid 
utilizando herramientas de análisis espacial  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

TFG Álvaro Gómez Sosa   72 
 

9. Estudio económico 
En este apartado calcularemos el coste de venta de este trabajo. Lo primero que 
tendremos que realizar es el cálculo de los costes unitarios de los factores y recursos 
utilizados: 

 

Imagen 82: Cálculo de costes unitarios 

He dividido el cálculo de costes unitarios en tres capítulos: 

• Capítulo 1: Utilización de Software. 
Incluye  el coste de las licencias y el coste de mantenimiento y actualización del 
software. He considerado un Coste Inicial  de las licencias que incluyen la 
descarga del Software y adquirir la última versión disponible. El coste inicial de 
las licencias se han de repartir en un Periodo de Utilización  que depende de 
cada Software: 

o He supuesto que ArcGIS y sus extensiones tienen un Periodo de 
Utilización de  5 años (son 1.230 días, considerando que cada año tiene 

Cap. 1 - Utilización Software
Coste Inicial

(euros)
Periodo Utiliz.

(Días)
Coste anual

(euros)
Disponibilidad

(Días)
Coste Unitario

(euros/día)

ArcGIS Desktop 10.2 4.100,00         1.230               1.000,00         246                  7,40                    

Extensiones ArcGIS: Network Analyst, 
Espatial Analyst, Geostatistical Analyst

1.500,00         1.230               350,00             246                  2,64                    

Microsoft Office 2010 269,00             738                  - - 0,36                    
Adobe Acrobat 10 Profesional 
(suscripción)

- - 221,28             246                  0,90                    

QGIS    - - -
Geoserver - - -
Windows 8 Professional Incluido en precio hardware - - -

Cap. 2 - Utilización Hardware
Coste Inicial

(euros)
Periodo Utiliz.

(Días)
Coste anual

(euros)
Disponibilidad

(Días)
Coste Unitario

(euros/día)

Toshiba Satellite i7 980,00             738                  30,00               246                  1,45                    
Impresora para borradores 120,00             738                  160,00             246                  0,81                    

Coste Unitario

Cap. 3 - Mano de obra (euros/jornada)

Ingeniero analista GIS 144,14                

Cálculo de costes unitarios para valoración económica

Licencias Mantenimiento y actualización

Adquisición Mantenimiento

Software libre
Software libre

32.000,00 222

(euros/año)
Jornada laboral 
(Jornadas /año )

Coste salarial bruto
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246 días laborables) en el que no habrá que comprar una nueva versión 
del Software. 

o Para Microsoft Office 2010 el periodo de utilización se ha supuesto en 
tres años. 

o Adobe Acrobat 10 Professional tiene un coste mensual por lo que no 
hay que pagar un coste inicial de la licencia.  

o Windows 8 está incluido en el precio de adquisición del Hardware, por 
lo que no es necesario considerarlo aquí. 

o QGIS y Geoserver es software libre, por lo que no tienen costes. 
 

Se ha considerado que cada uno de estos software tienen un Coste de 
mantenimiento y actualización que nos permiten descargarnos las últimas 
actualizaciones mientras no se cambie la versión general del programa (excepto 
software libre). En este caso se considera que los programas se van a utilizar 
durante 250 días laborables al año, por lo que el coste anual se ha de dividir por 
los días de utilización.  
Microsoft Office no tiene coste de mantenimiento (sólo se considera el coste 
inicial) y Adobe Acrobat 10 Professional no tiene coste inicial, pero tiene un 
coste de mantenimiento de 221,28 € al año (18,44 € al mes x 12 meses) a usar 
durante los 246 días laborables que consideramos. 
De esta forma ya podemos calcular el coste unitario de en Euros/día de 
utilización de cada uno de los Software. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
• Capítulo 2: Utilización de Hardware 

Al igual que en la Utilización de Software se considera un coste de adquisición y  
un coste de mantenimiento: 

o El coste de Adquisición es el precio de compra de los dispositivos, que 
se ha de repartir durante un Periodo de Utilización que se ha 
considerado de tres años (3 x 246 laborales al año). 

o El coste de Mantenimiento incluye un coste anual de antivirus para el 
ordenador y un coste de consumibles para la impresora.  

El coste unitario por día también se calcula igual que en el Capítulo 1. 
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• Capítulo 3: Mano de Obra 
Se considera un solo tipo de mano de obra con coste salarial bruto de 32.000 € 
anuales, incluyendo las cotizaciones y costes sociales de la empresa, que 
corresponde al Ingeniero analista GIS. 
 
De esta forma  podemos calcular el coste unitario por jornada de trabajo. Se 
han considerado 246 días laborables de los que se descuentan 24 días de 
vacaciones (222 días). El coste unitario se calcularía: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 �
€

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎�
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑜𝑟𝑎𝑙

 

Ahora calcularemos el presupuesto con los precios unitarios anteriores (Imagen 79): 

• Capítulo 1 - Utilización de Software: se han considerado 29 días de utilización. 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (€) = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (€) 
 

• Capítulo 2 - Utilización de Hardware: se han considerado 29 días de utilización y 
se ha calculado de la misma forma que el capítulo anterior. 

• Capítulo 3 - Mano de obra: las unidades que se consideran son jornadas de 
trabajo. Cada partida se corresponde con una tarea del proyecto asignada al 
Ingeniero Analista GIS. 

• Capítulo 4 - Impresión y encuadernación: corresponde a los costes generados 
por estos conceptos (impresión, encuadernación y copias digitales). 

Sobre el coste total material (suma de los diferentes capítulos anteriores) se aplica un 
porcentaje del 5% en concepto de Gastos generales, como pueden ser: locales 
(alquiler, luz, agua, amortización de mobiliario, etc.), vehículos para transporte, 
impuestos, asesorías, etc.  

A continuación se incrementa el precio en un 10% en concepto del beneficio 
empresarial sobre los costes totales, incluyendo gastos generales, con lo que 
obtenemos el precio total del proyecto antes de impuestos, que es de 5.373,85 €.  

Por último se aplica el IVA del tipo general del 21%. 
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Imagen 83: Presupuesto 

  

Concepto Unidad
Número

(unidades)
Precio
(euros)

Total
(euros)

Cap. 1 - Utilización Software
Licencia ArcGIS Desktop 10.2 Dias 29 7,40            214,55               

Extensiones ArcGIS: Network Analyst, Espatial 
Analyst, Geostatistical Analyst

Dias 29 2,64            76,63                 

Microsoft Office 2010 Dias 29 0,36            10,57                 

Adobe Acrobat Professional Dias 29 0,90            26,09                 

TOTAL CAPÍTULO 1 327,84               

Cap. 2 - Utilización Hardware
Toshiba Satellite i7 Dias 29 1,45            42,05                 

Impresora para borradores Dias 29 0,81            23,58                 

TOTAL CAPÍTULO 2 65,62                 

Cap. 3 - Mano de obra
Planificación proyecto Jorn. Ing. Técnico 1,5 144,14        216,22               

Estudio del alumnado escuela Moratalaz Jorn. Ing. Técnico 7,0 144,14        1.009,01           

Estudio de escuelas de música existentes Jorn. Ing. Técnico 3,0 144,14        432,43               

Estudio socio-económico de Madrid Jorn. Ing. Técnico 5,0 144,14        720,72               

Estudio de ubicaciones para nuevas escuelas Jorn. Ing. Técnico 6,5 144,14        936,94               

Redacción y maquetación Jorn. Ing. Técnico 6,0 144,14        864,86               

TOTAL CAPÍTULO 3 4.180,18           

Cap. 4 - Impresión y encuadernación
Impresión en color Páginas 420 0,10            42,00                 

Encuadernación libro Ud. 3 8,00            24,00                 

Copias en soporte digital Ud. 3 1,00            3,00                   

TOTAL CAPÍTULO 4 69,00                 

COSTE MATERIAL 4.642,64           

Gastos generales (5%) 232,13               

Beneficio empresarial (10%) 731,22               

PRECIO PROYECTO 5.373,85           

IVA (21%) 1.128,51           

IMPORTE TOTAL 6.502,36           

PRESUPUESTO
VALORACIÓN ECONÓMICA PROYECTO
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10. Planificación del trabajo  
En las páginas siguientes se incluyen (sin paginar) el diagrama de Gantt con la 
planificación del trabajo y el diagrama de hitos.  

La planificación se ha realizado con Microsoft Office Project.   



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predeceso

1 Planificación del proyecto 1,5 días jue 11/06/15 vie 12/06/15
2 Planificación 1 día jue 11/06/15 jue 11/06/15
3 Solicitud de información 0,5 días vie 12/06/15 vie 12/06/15 2
4 Estudio del alumnado escuela Moratalaz 7 días vie 12/06/15 mar 23/06/15 1;3
5 Recopilación de datos de alumnos 1 día vie 12/06/15 lun 15/06/15 3
6 Geocodificación de direcciones de alumnos 1 día lun 15/06/15 mar 16/06/15 5
7 Geocodificación de la escuela de Moratalaz 0,5 días mar 16/06/15 mar 16/06/15 6
8 Creación de la Red 0,5 días mié 17/06/15 mié 17/06/15 7
9 Análisis de la Red 2,5 días mié 17/06/15 vie 19/06/15 8
10 Construcción de Matriz OD 0,5 días mié 17/06/15 mié 17/06/15 8
11 Cálculo de áreas del servicio 1 día jue 18/06/15 jue 18/06/15 10
12 Análisis de distancias 1 día vie 19/06/15 vie 19/06/15 11
13 Edición y elaboración de planos 1,5 días lun 22/06/15 mar 23/06/15 12;9
14 Estudio de escuelas de música existentes 3 días mar 23/06/15 vie 26/06/15 13;4
15 Recopilación de datos de escuelas 1 día mar 23/06/15 mié 24/06/15 13
16 Geocodificación de escuelas de música 0,8 días mié 24/06/15 jue 25/06/15 15
17 Reparto de áreas mediante polígonos de Thiessen 0,2 días jue 25/06/15 jue 25/06/15 16
18 Elaboración y edición de planos 1 día jue 25/06/15 vie 26/06/15 17
19 Estudio socio-económico de Madrid 5 días vie 26/06/15 vie 03/07/15 18;14
20 Recopilación de datos estadísticos de Madrid 1 día vie 26/06/15 lun 29/06/15 18
21 Tratamiento de datos 2 días lun 29/06/15 mié 01/07/15 20
22 Ponderación de factores estadísticos 0,5 días mié 01/07/15 mié 01/07/15 21
23 Elaboración y edición de planos 1,5 días jue 02/07/15 vie 03/07/15 22
24 Estudio de ubicaciones para nuevas escuelas 6,5 días vie 03/07/15 lun 13/07/15 23;19
25 Asignación alumnos Moratalaz a escuelas. Análisis 0,5 días vie 03/07/15 vie 03/07/15 23
26 Selección de barrios 1 día lun 06/07/15 lun 06/07/15 25
27 Estudio de alumnado potencial de barrios seleccionados 0,5 días mar 07/07/15 mar 07/07/15 26
28 Estudio de ubicación en los barrios seleccionados 1,5 días mar 07/07/15 mié 08/07/15 27
29 Elaboración, edición y publicación de planos 3 días jue 09/07/15 lun 13/07/15 28
30 Redacción y maquetación 6 días mar 14/07/15 mar 21/07/15 29;24
31 Redacción de memoria 5 días mar 14/07/15 lun 20/07/15 29;24
32 Maquetación e Impresión 1 día mar 21/07/15 mar 21/07/15 31
33 Fin del proyecto 0 días mar 21/07/15 mar 21/07/15 32;30
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Diagrama de Gantt - Todas las tareas
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Planificación del proyecto 1,5 días jue 11/06/15 vie 12/06/15

4 Estudio del alumnado escuela Moratalaz 7 días vie 12/06/15 mar 23/06/15 1;3

14 Estudio de escuelas de música existentes 3 días mar 23/06/15 vie 26/06/15 13;4

19 Estudio socio-económico de Madrid 5 días vie 26/06/15 vie 03/07/15 18;14

24 Estudio de ubicaciones para nuevas escuelas 6,5 días vie 03/07/15 lun 13/07/15 23;19

30 Redacción y maquetación 6 días mar 14/07/15 mar 21/07/15 29;24

33 Fin del proyecto 0 días mar 21/07/15 mar 21/07/15 32;30
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13. Lista de Anexos 
Anexo 1 - Localización de alumnos escuela Moratalaz 

• Tabla de distancias y tiempos a la escuela 
 

Anexo 2 - Características de población del municipio de Madrid 

• Datos estadísticos barrios y distritos de Madrid 
• Listado de edades alumnos Escuela Moratalaz 
• Población clasificada por la edad por distritos y barrios (valores absolutos) 
• Población clasificada por la edad por distritos y barrios (porcentajes) 
• Población de 25 años o más clasificada por nivel de estudios (valores absolutos) 
• Población de 25 años o más clasificada por nivel de estudios (valores 

ponderados) 
• Datos población barrios de Madrid - Ponderaciones 

 

Anexo 3 - Selección de barrios para escuela de música 

• Datos para la selección de barrios según potencial de negocio 
• Cálculo de posible alumnado en barrios seleccionados (Grupo 1) 
• Cálculo de posible alumnado en barrios seleccionados (Grupo 2) 
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14. Lista de Planos 
Planos A - Localización de alumnos escuela Moratalaz 

• A.1: Localización de Alumnos 
• A.2: Matriz Orígenes - Destinos 
• A.3: Áreas de servicio. Anillos de 1000 m hasta 10000 m 
• A.4: Áreas de servicio. Anillos de 500 m hasta 3000 m 
• A.5: Áreas de servicio. Anillo de 500 m 

 

Planos B - Localización de escuelas de Madrid 

• B.1: Localización de escuelas de música 
• B.2: Asignación de alumnos de la escuela de Moratalaz a otras escuelas 
• B.3: Distribución del territorio según polígonos de Thiessen (escala 1:250.000) 
• B.4: Distribución del territorio según polígonos de Thiessen (escala 1:100.000) 

 

Planos C - Características de población del municipio de Madrid 

• C.1: Clave números de barrios 
• C.2: Habitantes menores de 20 años 
• C.3: Nivel de estudios 
• C.4: Renta per cápita bruta disponible 
• C.5: Valoración media factores ponderados 
• C.6: Precio medio vivienda segunda mano 

 

Planos D - Selección de barrios para escuela de música 

• D.1: Ubicaciones potenciales según criterios de selección 
• D.2: Barrio de Alameda de Osuna 
• D.3: Barrio de Valdefuentes 
• D.4: Barrios de Fuentelarreina, Castilla y Mirasierra 
• D.5: Barrios de El Plantío, Castilla y Mirasierra 
• D.6: Barrios de Delicias, Adelfas y Estrella 
• D.7: Barrios de Fuente del Berro, Guindalera, Prosperidad y Ciudad Jardín 

 


	1. Introducción
	1.1. Antecedentes
	1.2 Geomarketing

	2. Objetivos
	3. Localización de alumnos
	3.1. Definiciones
	3.2. Crear un localizador de direcciones
	3.3 Preparación de datos
	3.4 Geocodificación de direcciones
	3.5. Creación de la Red
	3.6. Análisis de la Red
	3.6.1. Construcción de matriz Orígenes-Destinos (OD)
	3.6.2. Cálculo de áreas de servicio (área de influencia)


	4. Localización de escuelas
	4.1. Asignación de alumnos a escuelas
	4.2. Reparto de áreas mediante polígonos de Thiessen

	5. Datos de población del municipio de Madrid
	5.1. Habitantes por barrios
	5.2. Renta Disponible Bruta per cápita
	5.3. Niveles de educación
	5.4. Precio de la vivienda de segunda mano
	5.5. Elaboración de mapas temáticos
	5.6. Ponderación de factores

	6. Estudio de posibles ubicaciones para nuevas escuelas
	6.1. Análisis de la cobertura y captación de clientes de la escuela de Moratalaz – Marroquina
	6.1.1. Considerando todo el barrio
	6.1.2. Considerando la zona de asignación según cercanía
	6.1.3. Considerando el área de servicio de 500 metros

	6.2. Selección de barrios
	6.3. Estudio de alumnado potencial en los barrios seleccionados
	6.4. Estudio de ubicación en los barrios seleccionados

	7. Publicación de resultados
	8. Conclusiones
	9. Estudio económico
	10. Planificación del trabajo
	11. Trabajos citados
	12. Bibliografía
	13. Lista de Anexos
	14. Lista de Planos

