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Capítulo 5. MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA 

POTENCIAL DE APARCAMIENTO DE UN MUNICIPIO  
 
 
5.1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este estudio es definir un modelo de soporte a la decisión que pretende 
evaluar a partir de parámetros demográficos y socioeconómicos, (fáciles de conocer), el 
uso que podría tener una infraestructura de aparcamiento en un determinado municipio. 
Este modelo permite a una empresa valorar, en un primer nivel de aproximación, si 
puede resultar rentable o no esa instalación, y a partir de este estudio decidir si se 
prosigue con un estudio de campo, con un coste en cuanto a tiempo, dinero y personal 
elevado. 
 
Se pretende encontrar un modelo sencillo, para ello utilizaremos como herramienta la 
regresión lineal multivariante. El objetivo es obtener un modelo con un coeficiente de 
correlación múltiple bueno (R2 corregido > 0.8) donde el número de variables 
predictoras sea el mínimo posible. 
 
 
5.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Todo el trabajo estadístico que se va a realizar se hará con la ayuda del programa 
informático SPSS para Windows. Para empezar se va a realizar un  análisis de cada 
variable para ver si se ajustan a una distribución normal. Se efectuará mediante los 
diagramas QQ y el test de Kolmogorov-Smirnov (donde se aceptará la normalidad a 
partir de una significación de 0,25). Se harán las transformaciones de variable 
correspondientes en caso negativo, para mejorar el ajuste. Nos interesa que las variables 
sean normales para que posteriormente se verifique la hipótesis de normalidad del 
residuo. 
 
A continuación se realizarán regresiones bivariantes entre las distintas variables, para 
comprobar que las variables independientes no presenten entre ellas un coeficiente de 
correlación elevado (superior a 0,9), verificando así la hipótesis de ausencia de 
multicolinealidad entre las variables explicativas 
 
Finalmente, buscaremos un modelo mediante la regresión lineal multivariante, si se 
consigue un modelo bueno se procederá al estudio de los errores (para verificar que 
cumplan las hipótesis correspondientes). 
 
El objetivo es conseguir un modelo coeficiente de correlación múltiple R2 elevado (R2 
corregido > 0,80 para que sea aceptable) pero al mismo tiempo sencillo, con un número 
reducido de variables. 
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5.3. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES 
 
En este apartado debemos escoger por una parte la variable que queremos predecir y por 
otra las variables independientes del modelo. 
 
 
Para las variables dependientes disponemos de una serie de datos confidenciales 
procedentes de los parkings que la empresa SABA explota actualmente en determinados 
municipios. Se ha escogido como variable dependiente las horas totales facturadas por 
día y los vehículos que utilizan la instalación por día, posteriormente se elegirá una de 
las dos. 
 
Cómo variables independientes, y tomando como guía el estudio analítico expuesto en 
el apartado 2.1.1. (estudio analítico de la demanda), escogemos los siguientes 
parámetros de cada municipio obtenidos del “Anuario Económico de España” de “La 
Caixa”: 
 
 

 Población del municipio (hab.) 
 Extensión del municipio(km2) 
 Densidad de población (hab./km2) 
 Nº Automóviles 
 Nº Automóviles/1000hab. 
 Nº Automóviles/km2 
 Superficie m2 de Actividades Comerciales Minoristas 
 Superficie m2 de Centros Comerciales (La Asociación Española de Centros 

Comerciales define el Centro Comercial como "conjunto de establecimientos 
comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias 
entidades, con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios 
comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y 
que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria”. De acuerdo 
con los criterios de la Asociación, la consideración de Centro Comercial no 
requiere de una superficie mínima destinada a ventas. La tipología de centros 
que establece se basa en la superficie bruta alquilable (SBA) y abarca desde la 
“galería comercial urbana”, de hasta 2.500 m2, hasta el “centro comercial 
regional”, de más de 40.000 m2.) 

 Superficie m2 de Actividades Comerciales Minoristas/Extensión municipio km2 
 Superficie m2 de Centros Comerciales/Extensión municipio km2 
 Actividades de Restauración y Bares (Comprende fundamentalmente las 

actividades de bares, cafeterías y restaurantes (aunque también incluye 
heladerías, quioscos, etc.), derivados del impuesto de actividades económicas 
(IAE). Los datos se refieren a 1 de enero de 2002.) 

 Actividades de Restauración y Bares/Extensión municipio km2 
 Índice de Actividad Económica (El valor del índice expresa la participación de 

la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio sobre una base 
nacional de 100.000 unidades equivalente al total del impuesto de actividades 
económicas empresariales y profesionales.) 
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 Índice de Actividades Turísticas (El valor del índice indica la participación (en 
tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio sobre una base nacional de 
100.000 unidades) 

 
 
5.4. AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 
A continuación procedemos a analizar si los datos que tenemos de cada variable se 
ajustan a una distribución normal. Para ello utilizaremos los histogramas y los gráficos 
QQ, que se adjuntan en los anejos. En la tabla 17 presentamos los resultados del test de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S), aceptaremos que es normal a partir de una significación de 
0.25. Las gráficas y resultados del test se adjuntarán en el anejo. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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  Tabla 17. 
 

 
Obtenemos que las siguientes variables dan una significación en el test demasiado 
pequeña (<0.25): Extensión, Densidad, Superficie de centros comerciales, Índice de 
actividades turísticas, Superficie de centros comerciales/Extensión. A estas variables se 
les aplicará una transformación logarítmica, y posteriormente comprobaremos que los 
resultados del test K-S mejoran. Para el análisis de regresión vamos a utilizar tanto las  
variables transformadas como las originales. 
 
 
5.5. CORRELACIONES BIVARIANTES 
 
El siguiente paso ha sido calcular el coeficiente de correlación de Pearson para cada 
pareja de variables, para comprobar por una parte las variables independientes que están 
más correlacionadas con las dependientes y que a priori serán mejores predictores, y por 
otra veremos las variables independientes más correlacionadas entre ellas y que por lo 
tanto aportan información por duplicado y no es conveniente utilizarlas de forma 
conjunta. Las tablas de resultados se encuentran en el anejo. 
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Una vez obtenidos los resultados vemos que no hay ninguna variable que tenga un 
coeficiente de correlación muy elevado (superior a 0,8) con las variables que queremos 
predecir (vehículos/día, horas fact./día). Vamos a destacar los más elevados con 
0,8>R>0,6 : 
  

 Respecto los vehículos/día tenemos: superficie de centros comerciales, 
superficie de actividades comerciales minoristas, actividad comercial minorista, 
actividad de restauración y bares, índice de actividades turísticas, logaritmo 
neperiano del índice de actividades turísticas. 

 Respecto a las horas facturadas/día tenemos: superficie de centros comerciales, 
actividad comercial minorista, actividad de restauración y bares, índice de 
actividades turísticas, logaritmo neperiano de la extensión, logaritmo neperiano 
del índice de actividades turísticas. 

 
Vamos a probar qué modelo saldría con una regresión lineal univariante con los 
predictores que tienen un coeficiente de correlación mayor: 
 

- Horas/día – Índice de actividades turísticas 
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    Fig. 43. 

 
 

Model Summary 
Model R R SquareAdjusted R 

Square
Std. Error 

of the 
Estimate

1 ,782 ,611 ,592 674,8498
a  Predictors: (Constant), I#Act#tur# 
b  Dependent Variable: HORES/DI 

Tabla 18. 
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Dado que el coeficiente de correlación no era bueno (0,782), aún siendo el mejor,  el 
coeficiente R2 corregido es 0,592, que queda bastante lejos de nuestro objetivo pero no 
es despreciable. No vamos a comprobar las hipótesis de normalidad y homocedasticidad 
del residuo porque de momento no vamos a utilizar este modelo. 
 
 
Por otra parte tenemos los coeficientes de correlación de las variables independientes 
entre ellas, esta información la vamos a utilizar en el apartado siguiente cuando 
intentemos encontrar un modelo valido mediante la regresión lineal multivariante. 
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Correlations

1,000 ,506* ,455* ,996** ,432* -,267 ,983** ,798** ,454* ,287 ,374 ,946** ,654** ,950**

, ,016 ,033 ,000 ,045 ,229 ,000 ,000 ,034 ,195 ,087 ,000 ,001 ,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,506* 1,000 -,183 ,539** -,204 ,006 ,523* ,405 ,001 -,308 -,217 ,541** ,378 ,479*

,016 , ,414 ,010 ,363 ,979 ,013 ,061 ,998 ,163 ,331 ,009 ,083 ,024

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,455* -,183 1,000 ,431* ,994** -,288 ,429* ,314 ,681** ,937** ,908** ,401 ,056 ,382

,033 ,414 , ,045 ,000 ,194 ,047 ,155 ,000 ,000 ,000 ,064 ,806 ,079

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,996** ,539** ,431* 1,000 ,413 -,211 ,987** ,800** ,437* ,264 ,358 ,959** ,678** ,954**

,000 ,010 ,045 , ,056 ,346 ,000 ,000 ,042 ,235 ,102 ,000 ,001 ,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,432* -,204 ,994** ,413 1,000 -,212 ,410 ,286 ,652** ,949** ,907** ,385 ,048 ,374

,045 ,363 ,000 ,056 , ,344 ,058 ,196 ,001 ,000 ,000 ,077 ,831 ,087

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

-,267 ,006 -,288 -,211 -,212 1,000 -,184 -,193 -,312 -,164 -,226 -,149 ,161 -,069

,229 ,979 ,194 ,346 ,344 , ,413 ,389 ,158 ,467 ,312 ,508 ,474 ,762

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,983** ,523* ,429* ,987** ,410 -,184 1,000 ,814** ,442* ,295 ,371 ,959** ,710** ,943**

,000 ,013 ,047 ,000 ,058 ,413 , ,000 ,039 ,182 ,089 ,000 ,000 ,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,798** ,405 ,314 ,800** ,286 -,193 ,814** 1,000 ,650** ,162 ,266 ,792** ,660** ,789**

,000 ,061 ,155 ,000 ,196 ,389 ,000 , ,001 ,472 ,232 ,000 ,001 ,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,454* ,001 ,681** ,437* ,652** -,312 ,442* ,650** 1,000 ,547** ,647** ,446* ,210 ,426*

,034 ,998 ,000 ,042 ,001 ,158 ,039 ,001 , ,008 ,001 ,037 ,349 ,048

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,287 -,308 ,937** ,264 ,949** -,164 ,295 ,162 ,547** 1,000 ,875** ,250 -,025 ,210

,195 ,163 ,000 ,235 ,000 ,467 ,182 ,472 ,008 , ,000 ,261 ,911 ,348

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,374 -,217 ,908** ,358 ,907** -,226 ,371 ,266 ,647** ,875** 1,000 ,436* ,089 ,348

,087 ,331 ,000 ,102 ,000 ,312 ,089 ,232 ,001 ,000 , ,042 ,694 ,113

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,946** ,541** ,401 ,959** ,385 -,149 ,959** ,792** ,446* ,250 ,436* 1,000 ,742** ,933**

,000 ,009 ,064 ,000 ,077 ,508 ,000 ,000 ,037 ,261 ,042 , ,000 ,000

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,654** ,378 ,056 ,678** ,048 ,161 ,710** ,660** ,210 -,025 ,089 ,742** 1,000 ,675**

,001 ,083 ,806 ,001 ,831 ,474 ,000 ,001 ,349 ,911 ,694 ,000 , ,001

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

,950** ,479* ,382 ,954** ,374 -,069 ,943** ,789** ,426* ,210 ,348 ,933** ,675** 1,000

,000 ,024 ,079 ,000 ,087 ,762 ,000 ,000 ,048 ,348 ,113 ,000 ,001 ,

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
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Tabla 19. 
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Las variables explicativas más fuertemente correlacionadas son:  
 

 Población – Automóviles 
 Población – Sup. Actividades Com. Minoristas 
 Población – Act. de Restauración y Bares 
 Densidad – Automóviles/Km2 
 Densidad – Sup. Act. Com. Minoristas/Extensión 
 Densidad - Act. de Restauración y Bares/Extensión 
 Automóviles - Sup. Actividades Com. Minoristas 
 Automóviles – Act. de Restauración y Bares 
 Automóviles/Km2 - Sup. Act. Com. Minoristas/Extensión 
 Automóviles/Km2 - Act. de Restauración y Bares/Extensión 
 Sup. Actividades Com. Minoristas – Act. de Restauración y Bares 

 
Consecuentemente, debemos evitar usar estas variables conjuntamente en el modelo de 
regresión. 
 
 
5.6. REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIANTE. PARTE 1ª. 
 
Como último apartado del análisis vamos a intentar estimar un modelo que nos prediga 
el nº vehículos/día que entran en un  parking o las horas/día que se facturan en función 
del resto de variables. Nos quedaremos con los coeficientes del modelo más sencillo y 
más fiable (R2 más cercano a 1). Para ello vamos a utilizar el método Backward. 
 
Este método inicialmente acepta todas las variables independientes y a continuación va 
rechazando las peores. El criterio que usa es sobre la probabilidad del estadístico F.  
 
A continuación presentamos los resultados de los casos analizados: 
 
Caso 1) Las variables que vamos a seleccionar son todas menos las que no siguen una 
distribución normal, en cuyo caso vamos a coger la transformada de su logaritmo. 
Como variable dependiente empezaremos con los vehículos/día. 
 
 Var. Dependiente: vehículos/día 

 Var. Independientes: población, automóviles, Población (hab), Nº 
Automóviles/1000hab, Nº Automóviles/km2, Actividades Comerciales Minoristas, 
Superficie m2 de Actividades Comerciales Minoristas, Superficie m de Centros 
Comerciales, , Actividades de Restauración y Bares, Índice Comercial, Índice de 
Actividades Económicas, LN (Superficie m2 de Actividades Comerciales Minoristas 
descontando las dedicadas a la alimentación), LN (extensión), LN(Act. Turísticas), 
LN (superficies comerciales). 

 
 
 
A continuación presentamos los resultados: 
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En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de ajuste de dicho modelo, vemos que 
el mejor de ellos es el que presenta una R2 = 0,823. 

Model Summary h

,980a ,960 ,557 291,1034
,980b ,960 ,778 205,9697
,974c ,948 ,810 190,6626
,965d ,931 ,810 190,8007
,959e ,920 ,823 184,0611
,949f ,901 ,819 186,0399
,935g ,874 ,802 194,5513

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
Indice comcial, Aut#/100, LGACTTUR, LGEXT, Act#
Rest# Bares, Sup#m2 act# Cciales minoristas, Indice
act# Econ#

a. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
Indice comcial, LGACTTUR, LGEXT, Act# Rest# Bares,
Sup#m2 act# Cciales minoristas, Indice act# Econ#

b. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
Indice comcial, LGACTTUR, LGEXT, Act# Rest# Bares,
Sup#m2 act# Cciales minoristas

c. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
Indice comcial, LGACTTUR, Act# Rest# Bares, Sup#m2
act# Cciales minoristas

d. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
Indice comcial, LGACTTUR, Act# Rest# Bares

e. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM, Aut/km2,
LGACTTUR, Act# Rest# Bares

f. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, LGSUPCM,
LGACTTUR, Act# Rest# Bares

g. 

Dependent Variable: VEH/DIAh.  
   Tabla 20. 

 
Se puede concluir que el ajuste es aceptable. 
 
Caso 2) A continuación utilizaremos en un segundo análisis como variable dependiente 
las horas facturadas por día y como independientes las anteriores. 
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Model Summaryd

1,000a 1,000 1,000 ,
1,000b ,999 ,993 100,1784

,999c ,997 ,986 145,5586

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

Predictors: (Constant), Act# Com# Minor#, Aut/km2, LGSUPCM, LGSCOM,
Aut#/100, LGEXT, LGACTTUR, Act# Rest# Bares, Indice act# Econ#,
Poblacion (Hab), Sup#m2 act# Cciales minoristas

a. 

Predictors: (Constant), Act# Com# Minor#, Aut/km2, LGSUPCM, LGSCOM,
Aut#/100, LGACTTUR, Act# Rest# Bares, Indice act# Econ#, Poblacion
(Hab), Sup#m2 act# Cciales minoristas

b. 

Predictors: (Constant), Act# Com# Minor#, Aut/km2, LGSUPCM, LGSCOM,
Aut#/100, LGACTTUR, Act# Rest# Bares, Indice act# Econ#, Sup#m2 act#
Cciales minoristas

c. 

Dependent Variable: HORES/DId.  
Tabla 21. 

 
 
 
Vemos que en este caso el ajuste es excelente, la parte más negativa es que el número de 
variables usadas es bastante elevado 9, 10 y 11; con lo que el modelo no resulta 
aceptable. 
 
 
 
Caso 3) A continuación vamos a utilizar solamente las variables independientes sin 
transformar, sin importar si su distribución se ajusta a la Normal. Como V. Dependiente 
utilizaremos las horas facturadas/día.  
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Model Summaryh

,978a ,957 ,887 354,5545
,978b ,957 ,900 334,5621
,978c ,956 ,908 320,5111
,976d ,952 ,908 319,6343
,970e ,941 ,896 339,9942
,967f ,936 ,897 339,5664
,964g ,929 ,893 345,4534

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut/km2, Aut#/100, Extension(Km2), Sup#
Centros com, Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Sup#m2 act# Cciales minoristas,
Act# Rest# Bares, Automoviles, Indice comcial, Poblacion (Hab), Act# Com# Minor#

a. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Extension(Km2), Sup# Centros com,
Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Sup#m2 act# Cciales minoristas, Act# Rest#
Bares, Automoviles, Indice comcial, Poblacion (Hab), Act# Com# Minor#

b. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Extension(Km2), Sup# Centros com,
Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Act# Rest# Bares, Automoviles, Indice comcial,
Poblacion (Hab), Act# Com# Minor#

c. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Extension(Km2), Sup# Centros com,
Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Act# Rest# Bares, Automoviles, Poblacion
(Hab), Act# Com# Minor#

d. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Extension(Km2), Sup# Centros com,
Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Act# Rest# Bares, Automoviles, Poblacion (Hab

e. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Extension(Km2), Sup# Centros com,
Sup#Com Mixto, Indice act# Econ#, Automoviles, Poblacion (Hab)

f. 

Predictors: (Constant), I#Act#tur#, Aut#/100, Sup# Centros com, Sup#Com Mixto,
Indice act# Econ#, Automoviles, Poblacion (Hab)

g. 

Dependent Variable: HORES/DIh. 
 

Tabla 22. 
. 

El modelo que obtenemos en este caso es bastante bueno pero su ajuste es 
sensiblemente más bajo que el anterior. Sin embargo, en el último caso trabaja con 7 
variables lo que son 2 menos que el anterior, es más sencillo. 
 
Posteriormente, comprobamos que el mismo modelo cambiando la variable dependiente 
por los vehículos que entran por día nos da un ajuste peor, por lo que lo descartamos. 
 
 
Caso 4) En este caso vamos a utilizar todas las variables incluyendo las que hemos 
transformado. 
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Model Summaryd

1,000a 1,000 1,000 ,
1,000b 1,000 ,999 34,8549
1,000c 1,000 1,000 26,8943

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), LGSCOM, Extension(Km2),
LGSUPCM, Aut#/100, LGACTTUR, Poblacion (Hab),
Aut/km2, LGPOBL, I#Act#tur#, Sup# Centros com, Act#
Rest# Bares

a. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, Extension(Km2),
LGSUPCM, Aut#/100, LGACTTUR, Poblacion (Hab),
Aut/km2, I#Act#tur#, Sup# Centros com, Act# Rest#
Bares

b. 

Predictors: (Constant), LGSCOM, Extension(Km2),
LGSUPCM, Aut#/100, LGACTTUR, Poblacion (Hab),
I#Act#tur#, Sup# Centros com, Act# Rest# Bares

c. 

Dependent Variable: HORES/DId.  
Tabla 23. 

 
 
Vemos que el coeficiente de correlación es 1,000 lo que significa que las magnitudes de 
los errores son despreciables frente a la magnitud de las variables que utilizamos. Sin 
embargo no resulta un modelo aceptable pues el número de variables empleado sigue 
siendo excesivo. 
 
Aún así, vamos a comprobar las hipótesis sobre los residuos: 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12
2,235174E-08

11,4677620
,148
,146

-,148
,511
,957

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
          Tabla 24. 
 
En este modelo el número de variables usadas serían 7: superficie de centros 
comerciales, extensión, automóviles/1000hab.,  índice de actividad turística, población, 
Actividad de restauración y bares y superficie de comercios minoristas. 
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Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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Fig. 44. 

 

Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardized
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Fig.45. 

 
Vemos en el gráfico QQ y en el test de K-S con una significación cercana a 1, que los 
residuos se ajustan a una distribución normal. Por otra parte en el segundo gráfico 
donde se presentan las desviaciones de los residuos respecto a la Normal, vemos que los 
residuos no siguen ninguna tendencia por lo que se puede decir que son 
homocedásticos. 
 
 
Caso 5) Los casos anteriores presentan todos unos inconvenientes comunes: el número 
de variables utilizado es elevado, se han utilizado variables junto con su transformada 
en el mismo modelo y algunas de las variables explicativas estaban fuertemente 
correlacionadas entre ellas. A continuación vamos a hacer una preselección de las 
variables para obtener un modelo más sencillo. Vamos a apartar las variables 
transformadas y las más correlacionadas y vamos a trabajar con las siguientes: 
 

 Automóviles 
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 Extensión 
 Automóviles/1000hab 
 Automóviles/km2 
 Superficie de centros comerciales 
 Superficie de centros comerciales/km2 
 Superficie de comercios minoristas/km2 
 Actividad de restauración y bares 
 Actividad de restauración y bares/km2 
 Índice de actividad turística 
 Índice de actividad económica 

 
Una vez introducidos los datos el programa nos da los siguientes resultados: 
 

Model Summary

,972a ,944 ,883 361,6035
,972b ,944 ,893 345,5733
,971c ,944 ,901 332,0637
,971d ,942 ,907 322,4516
,967e ,935 ,902 329,9689
,962f ,926 ,897 339,6930
,958g ,918 ,892 346,4905

Model
1
2
3
4
5
6
7

R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

Predictors: (Constant), Indice act# Econ#, Aut#/100, SCom/EXT,
Extension(Km2), SCC/EXT, I#Act#tur#, Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2,
Automoviles, Act# Rest# Bares

a. 

Predictors: (Constant), Indice act# Econ#, Aut#/100, SCom/EXT,
Extension(Km2), SCC/EXT, Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Automoviles, Act#
Rest# Bares

b. 

Predictors: (Constant), Indice act# Econ#, Aut#/100, SCom/EXT,
Extension(Km2), Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Automoviles, Act# Rest#
Bares

c. 

Predictors: (Constant), Indice act# Econ#, SCom/EXT, Extension(Km2),
Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Automoviles, Act# Rest# Bares

d. 

Predictors: (Constant), SCom/EXT, Extension(Km2), Abares/E, SUPCECOM,
Aut/km2, Automoviles, Act# Rest# Bares

e. 

Predictors: (Constant), SCom/EXT, Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2,
Automoviles, Act# Rest# Bares

f. 

Predictors: (Constant), Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Automoviles, Act#
Rest# Bares

g. 

 
Tabla 25. 

 
El modelo final (g) consta solamente de 5 variables y el coeficiente R2 ajustado que 
obtenemos es bastante razonable: 0,892. Este modelo es mucho más sencillo y más fácil 
de interpretar que los anteriores, aunque el coeficiente de correlación múltiple obtenido 
es sensiblemente inferior. 
 
Antes de proceder a estudiar a si el modelo es cumple las hipótesis y es válido, vamos a 
probar con otras variables. 
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Caso 6) Siguiendo las premisas expuestas en el caso 5 escogemos las siguientes 
variables algunas distintas de las anteriores: 
 

 Población 
 Extensión 
 Automóviles/1000hab 
 Automóviles/km2 
 Superficie de centros comerciales 
 Superficie de centros comerciales/km2 
 Superficie de comercios minoristas/km2 
 Actividad de restauración y bares 
 Índice de actividad turística 
 Índice de actividad económica 
 
 
 

Model Summary

,986a ,972 ,941 255,7496
,986b ,972 ,947 243,8480
,985c ,971 ,949 237,7391
,983d ,966 ,946 245,7964
,981e ,963 ,945 248,5784

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

Predictors: (Constant), Abares/E, I#Act#tur#, Aut#/100,
Extension(Km2), SCC/EXT, Indice act# Econ#, SCom/EXT,
SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest# Bares, Poblacion (Hab)

a. 

Predictors: (Constant), Abares/E, I#Act#tur#, Aut#/100,
Extension(Km2), SCC/EXT, Indice act# Econ#, SUPCECOM,
Aut/km2, Act# Rest# Bares, Poblacion (Hab)

b. 

Predictors: (Constant), Abares/E, I#Act#tur#, Aut#/100,
Extension(Km2), Indice act# Econ#, SUPCECOM, Aut/km2, Act#
Rest# Bares, Poblacion (Hab)

c. 

Predictors: (Constant), Abares/E, Aut#/100, Extension(Km2),
Indice act# Econ#, SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest# Bares,
Poblacion (Hab)

d. 

Predictors: (Constant), Abares/E, Aut#/100, Extension(Km2),
SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest# Bares, Poblacion (Hab)

e. 

 
Tabla 26. 

 
 
 
Vemos que en este caso el ajuste del modelo es sensiblemente mejor: R2 ajustado = 
0,945, sin embargo el número de variables utilizadas es 7, lo que complica el modelo. 
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Caso 7) Se han realizado varias pruebas con las variables utilizadas en los dos casos 
anteriores y hemos obtenido dos modelos interesantes: 
 
 
 

Model Summary

,966a ,934 ,884 359,2507
,966b ,934 ,893 346,1165
,965c ,931 ,897 339,7814
,963d ,928 ,899 335,8434
,961e ,923 ,899 335,4619

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
SCC/EXT, I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Indice act#
Econ#, Aut/km2, Poblacion (Hab)

a. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Indice act# Econ#,
Aut/km2, Poblacion (Hab)

b. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion
(Hab)

c. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, I#Act#tur#,
SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

d. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SUPCECOM,
Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

e. 

 
Tabla 27. 

 

Model Summary

,972a ,944 ,909 318,0800
,972b ,944 ,916 306,5264
,971c ,943 ,920 297,9589

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

Predictors: (Constant), Aut#/100, Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
SCC/EXT, SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

a. 

Predictors: (Constant), Aut#/100, Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

b. 

Predictors: (Constant), Aut#/100, Act# Rest# Bares, SUPCECOM,
Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

c. 

 
Tabla 28. 
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5.6.1. ANÁLISIS DE LOS MODELOS 
 
Hemos obtenido varios modelos con R2 > 0,80 que es el valor a partir del cual 
consideramos aceptable la regresión. Estos se resumen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente optamos por el modelo estudiado en el caso 7 pues es el más sencillo de 
interpretar ya que es el que tiene menos variables independientes que se encuentran 
poco correlacionadas entre ellas. 
 
 
ANÁLISIS DELMODELO ESCOGIDO 
 
En primer lugar, en la tabla 29 vemos la tabla resumen del procedimiento de 
eliminación seguido con los valores del coeficiente de correlación múltiple R2 y el 
corregido: 

Caso nº R2 ajustado Nº Variables 
Independientes 

2 0.986 9 
3 0.893 7 
4 1.000 9 
5 0.892 5 
6 0.945 7 
7 0.899 5 
8 0.920 6 
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Model Summary

,966a ,934 ,884 359,2507
,966b ,934 ,893 346,1165
,965c ,931 ,897 339,7814
,963d ,928 ,899 335,8434
,961e ,923 ,899 335,4619

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
SCC/EXT, I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Indice act#
Econ#, Aut/km2, Poblacion (Hab)

a. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Indice act# Econ#,
Aut/km2, Poblacion (Hab)

b. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT,
I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion
(Hab)

c. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, I#Act#tur#,
SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

d. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SUPCECOM,
Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

e. 

 
Tabla 29. 

 
 
A continuación se presenta la tabla resumen del análisis de la varianza de la suma de 
cuadrados explicada. Fundamentalmente, nos va presentando el incremento de la suma 
de cuadrados explicada por la regresión y el residuo, calculando en cada caso la 
significatividad del análisis de la varianza. 
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ANOVAf

21877036 9 2430781,8 18,834 ,000a

1548732,4 12 129061,030
23425769 21
21868413 8 2733551,6 22,818 ,000b

1557356,3 13 119796,638
23425769 21
21809449 7 3115635,5 26,987 ,000c

1616320,1 14 115451,434
23425769 21
21733907 6 3622317,8 32,115 ,000d

1691862,3 15 112790,817
23425769 21
21625214 5 4325042,8 38,433 ,000e

1800554,7 16 112534,670
23425769 21

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

4

5

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT, SCC/EXT, I#Act#tur#,
SUPCECOM, Abares/E, Indice act# Econ#, Aut/km2, Poblacion (Hab)

a. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT, I#Act#tur#, SUPCECOM,
Abares/E, Indice act# Econ#, Aut/km2, Poblacion (Hab)

b. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SCom/EXT, I#Act#tur#, SUPCECOM,
Abares/E, Aut/km2, Poblacion (Hab)

c. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, I#Act#tur#, SUPCECOM, Abares/E,
Aut/km2, Poblacion (Hab)

d. 

Predictors: (Constant), Act# Rest# Bares, SUPCECOM, Abares/E, Aut/km2,
Poblacion (Hab)

e. 

Dependent Variable: HORES/DIf.  
           Tabla 30. 

 
 
La tabla que se expone a continuación muestra la ecuación de regresión obtenida en 
cada etapa. Los coeficientes de la ecuación son los obtenidos bajo la columna 
Unstandarized coefficients B. Vemos también en el modelo final que todos los 
coeficientes son significativos. 
 



Jordi Balsells  Guía de diseño de aparcamientos 

98 

Coefficientsa

1105,615 165,189 6,693 ,000
7,993E-03 ,004 ,403 1,998 ,069
5,623E-02 ,218 ,043 ,258 ,800
-4,89E-02 ,062 -,238 -,795 ,442

,232 ,213 ,146 1,088 ,298
-,441 ,703 -,171 -,627 ,542
1,306 ,411 1,229 3,176 ,008

-1,51E-02 ,003 -2,321 -5,595 ,000
-99,043 23,258 -1,333 -4,258 ,001

3,131 ,515 2,759 6,074 ,000
1106,116 159,139 6,951 ,000

8,783E-03 ,002 ,443 3,533 ,004
-5,43E-02 ,056 -,264 -,972 ,349

,229 ,205 ,145 1,117 ,284
-,469 ,669 -,182 -,702 ,495
1,335 ,381 1,256 3,502 ,004

-1,50E-02 ,003 -2,315 -5,801 ,000
-97,049 21,139 -1,306 -4,591 ,001

3,106 ,488 2,737 6,368 ,000
1060,315 142,475 7,442 ,000

8,660E-03 ,002 ,437 3,557 ,003
-4,22E-02 ,052 -,205 -,809 ,432

,222 ,201 ,140 1,106 ,287
1,270 ,363 1,195 3,499 ,004

-1,57E-02 ,002 -2,416 -6,610 ,000
-96,552 20,741 -1,299 -4,655 ,000

3,038 ,469 2,676 6,475 ,000
1004,644 123,304 8,148 ,000

8,828E-03 ,002 ,445 3,682 ,002
,191 ,195 ,121 ,982 ,342

1,082 ,276 1,018 3,922 ,001
-1,58E-02 ,002 -2,428 -6,727 ,000

-99,420 20,199 -1,338 -4,922 ,000
3,098 ,458 2,729 6,765 ,000

1003,757 123,161 8,150 ,000
9,316E-03 ,002 ,470 3,977 ,001

1,140 ,269 1,072 4,230 ,001
-1,66E-02 ,002 -2,562 -7,673 ,000
-105,966 19,044 -1,426 -5,564 ,000

3,341 ,385 2,944 8,686 ,000

(Constant)
SUPCECOM
SCC/EXT
SCom/EXT
I#Act#tur#
Indice act# Econ#
Aut/km2
Poblacion (Hab)
Abares/E
Act# Rest# Bares
(Constant)
SUPCECOM
SCom/EXT
I#Act#tur#
Indice act# Econ#
Aut/km2
Poblacion (Hab)
Abares/E
Act# Rest# Bares
(Constant)
SUPCECOM
SCom/EXT
I#Act#tur#
Aut/km2
Poblacion (Hab)
Abares/E
Act# Rest# Bares
(Constant)
SUPCECOM
I#Act#tur#
Aut/km2
Poblacion (Hab)
Abares/E
Act# Rest# Bares
(Constant)
SUPCECOM
Aut/km2
Poblacion (Hab)
Abares/E
Act# Rest# Bares

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

 
Tabla 31. 
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ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS 
 
 
En primer lugar vamos a analizar los residuos obtenidos: 
 

Residuals Statisticsa

538,2418 4218,9717 1554,8182 1014,7769 22
-474,5158 820,4669 -6,72E-14 292,8151 22

-1,002 2,625 ,000 1,000 22
-1,415 2,446 ,000 ,873 22

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation N

Dependent Variable: HORES/DIa. 
 

Tabla 32. 
 
Residuos no estandarizados: 
 

820,46695 
344,90899 
266,31691 
285,75823 
-13,22227 
-40,47496 
-352,36506 
-40,90735 
214,75133 
-257,77688 
122,75133 
-366,86191 
-235,53426 
-326,27814 
-156,82652 
67,71529 
170,32962 
-97,89404 
6,02834 
-35,41103 
99,04123 
-474,51579 

 
Vemos que la media es 0, como cabe esperar, y que la desviación típica es 292. En estos 
casos el siguiente paso es buscar valores atípicos, que como criterios se opta por 
diferenciar errores mayores que tres veces la desviación típica.  
 
En nuestro estudio encontramos el caso de Cadaqués, 2.5 veces superior a la desviación 
típica, que por ser un pueblo bastante diferente al resto en cuanto a población y densidad 
de habitantes y vehículos tiene un comportamiento distinto y cometemos un error 
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grande. Si restringiéramos nuestro estudio a poblaciones con más de 5000 habitantes 
obtendríamos el siguiente resultado en nuestro modelo: 
 

Model Summary

,980a ,961 ,930 286,6349
,980b ,961 ,935 274,7354
,980c ,961 ,940 264,2190
,980d ,960 ,943 257,7146
,978e ,956 ,941 261,5814

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), Poblacion (Hab), SCom/EXT,
SCC/EXT, I#Act#tur#, Abares/E, SUPCECOM, Indice
act# Econ#, Aut/km2, Act# Rest# Bares

a. 

Predictors: (Constant), Poblacion (Hab), SCom/EXT,
SCC/EXT, I#Act#tur#, Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2,
Act# Rest# Bares

b. 

Predictors: (Constant), Poblacion (Hab), SCC/EXT,
I#Act#tur#, Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest#
Bares

c. 

Predictors: (Constant), Poblacion (Hab), I#Act#tur#,
Abares/E, SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest# Bares

d. 

Predictors: (Constant), Poblacion (Hab), Abares/E,
SUPCECOM, Aut/km2, Act# Rest# Bares

e. 

 
   Tabla 33. 

 
En este caso el R2 ajustado mejora sensiblemente al eliminar de nuestra muestra el 
pueblo de Cadaqués. 
 
 
El siguiente paso es comprobar la normalidad del residuo, procedemos hacer el test de 
Kolmogorov-Smirnov, los gráficos QQ y el Histograma para ver si se ajustan a la 
Normal. Comprobamos que el ajuste es bueno y por lo tanto verificamos la hipótesis de 
normalidad del residuo. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

22
-2,6009300E-07

292,8151245
,083
,083

-,081
,388
,998

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
          Tabla 34. 
 

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardized R
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Fig. 46. 
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Unstandardized Residual

800,0600,0400,0200,00,0-200,0-400,0

10

8
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0

Std. Dev = 292,82  
Mean = 0,0

N = 22,00

 
        Fig. 47. 
 
Otra hipótesis a comprobar es la de homocedasticidad del residuo. La condición de 
homocedasticidad implica que los residuos obtenidos para las distintas combinaciones 
de variables independientes deben tener la misma varianza. Esto es, que los errores que 
cometamos para los diferentes valores de X, deben ser de la misma magnitud. Para ello 
nos fijamos en el gráfico donde se representan los residuos estandarizados y las 
predicciones del modelo de la variable dependiente. Vemos que no podemos verificar la 
hipótesis pues la mayoría de puntos  se concentran en el rango [500,2500], sin embargo 
en ese rango si que podríamos decir que los residuos son homocedásticos. 
 

Unstandardized Predicted Value
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              Fig. 48. 
 
 
 
5.6.2. RESULTADOS 
 
ECUACIÓN DEL MODELO 
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La ecuación que define nuestro modelo es la siguiente: 
 

54
02

31 1061066,134,314,11032,91003 2
03 XXXXXY ⋅−⋅⋅−⋅+⋅+⋅⋅+= −−

 
Siendo  
 

Y: Horas facturadas/día 
X1: Superficie de centros comerciales 
X2: Automóviles/Km2 
X3: Actividades de restauración y bares 
X4: Población 
X5: Actividades de restauración y bares/Km2 

 

Podemos buscar una interpretación lógica a del modelo obtenido; por una parte vemos 
que a mayor superficie de centros comerciales, mayor actividad de restauración y bares 
y mayor nº de automóviles por Km2, (que conceptualmente equivale a la densidad de 
población), la predicción de horas facturadas aumenta. Por otra parte las variables 
actividades de restauración y bares por Km2 y población limitan respectivamente el 
efecto del aumento producido por las actividades de restauración y bares y 
automóviles/Km2.  
Dado que la interpretación del modelo no resulta muy coherente vamos a intentar buscar 
un modelo más interpretable, usando menos variables e imponiendo algunas 
condiciones de partida. Seguramente en está segunda parte del estudio los coeficientes 
de regresión múltiple serán más bajos. 
 
 
5.7. REGRESIÓN LINEAL MULTIVARIANTE. PARTE 2ª. 
 
En la primera parte del estudio hemos trabajado con muchas variables lo cual nos lleva 
a modelos cuya interpretación se hace bastante complicada, además algunos de los 
coeficientes de la ecuación de regresión salen negativos, lo que hace bastante difícil 
encontrar una justificación/explicación coherente del modelo. 
 
Llegados a este punto vamos a imponer las siguientes condiciones de trabajo: 
 

• Descartaremos el municipio de Cadaqués, pues su nº habitantes difiere mucho 
del resto. 

• Sólo se trabajará con modelos con un máximo de 4 variables independientes. 
• Sólo se aceptarán los resultados cuyos coeficientes del modelo de regresión sean 

positivos. 
 
A partir de estas premisas, los mejores modelos obtenidos en nuestro estudio, para 1, 2, 
3 y 4 variables independientes han sido los siguientes: 
 
 
1 Variable. 
 
 - Índice de actividades turísticas 
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Model Summary

,793a ,629 ,610 675,0673
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), I#Act#tur#a. 
 

 Tabla 35. 
 
 
2 Variables. 
 
 - Índice de actividades turísticas 
 - Logaritmo de la extensión del municipio (km2) 
 

Model Summary

,852a ,726 ,695 596,8850
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), LGEXT, I#Act#tur#a. 
 

 
Tabla 36. 
 
 
 
 
3 Variables. 
 
 
 - Índice de actividades turísticas 
 - Logaritmo de la extensión del municipio (km2) 
 - Superficie de centros comerciales 

Model Summary

,863a ,745 ,701 591,5279
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), SUPCECOM, LGEXT, I#Act#tur#a. 
 

Tabla 37. 
 
 
 
4 Variables. 
 

- Índice de actividades turísticas 
 - Logaritmo de la extensión del municipio (km2) 
 - Superficie de centros comerciales 
 - Automóviles por cada 1000 habitantes 
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Model Summary

,892a ,795 ,744 546,8188
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), Aut#/100, LGEXT, I#Act#tur#,
SUPCECOM

a. 

 
Tabla 38. 
 
Entre estos modelos los más interesantes parecen el de 2 y 4 variables, pues el de 1 tiene 
un coeficiente de correlación demasiado pequeño y el de 3 tiene un coeficiente casi 
idéntico al de 2 variables. A continuación pasamos a analizar los detalles de ambos. 
 
 
 
5.7.1. MODELO DE 2 VARIABLES 
 

- Índice de actividades turísticas 
 - Logaritmo de la extensión del municipio (km2) 
 
 
La siguiente tabla presenta los coeficientes de regresión obtenidos, el R2 corregido es 
0,695 ≈ 0,7, que no entra dentro de nuestras pretensiones pero sería aceptable. 
 

Model Summaryb

,852a ,726 ,695 596,8850
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), LGEXT, I#Act#tur#a. 

Dependent Variable: HORES/DIb. 
 

Tabla 39. 
 
A continuación se presenta el analisis de la varianza y los coeficientes del modelo: 
 

ANOVAb

16955915 2 8477957,6 23,796 ,000a

6412890,7 18 356271,705
23368806 20

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), LGEXT, I#Act#tur#a. 

Dependent Variable: HORES/DIb. 
 

Tabla 40. 
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Coefficientsa

-368,218 588,590 -,626 ,539
,946 ,234 ,594 4,049 ,001

414,793 165,213 ,368 2,511 ,022

(Constant)
I#Act#tur#
LGEXT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HORES/DIa. 
 

Tabla 41. 
 
Respecto a los modelos analizados anteriormente estos coeficientes son todos positivos 
lo que hace más coherente la interpretación del modelo. 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS: 
 
El siguiente cuadro resume el análisis de los errores. La media es 0 como cabe esperar y 
la desviación estándar 566. 

Residuals Statisticsa

507,5607 3821,2842 1543,7143 920,7583 21
-956,7754 1697,3832 -5,41E-14 566,2548 21

-1,125 2,474 ,000 1,000 21
-1,603 2,844 ,000 ,949 21

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation N

Dependent Variable: HORES/DIa. 
 

Tabla 42. 
 
 Residuos no estandarizados: 
  
 219,52339 

615,84200 
-195,83546 
-53,80625 
-361,50777 
-478,59601 
-386,54408 
56,30418 
275,43928 
39,01713 
-356,62719 
-182,78975 
-55,88176 
143,43817 
296,13982 
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-835,35968 
-399,57279 
1697,38321 
510,49308 
409,71589 
-956,77540 

 
Como valores atípicos de los errores podríamos destacar el caso de Alicante cuyo error 
sería de 3 veces la desviación típica. 
 
En cuánto al ajuste a la normal, el test de Kolmogorov-Smirnov nos indica que la 
variable sí se ajusta a la distribución normal; los resultados se resumen en la siguiente 
tabla: 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

21
-2,1798271E-06

566,2548218
,110
,110

-,104
,504
,961

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
Tabla 43. 
 
En el gráfico QQ vemos que la muestra de los errores se ajusta bastante bien a la 
normal. 

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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       Fig. 49. 
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Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardize
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                 Fig. 50. 
 
Otra hipótesis a comprobar es la de homocedasticidad del residuo. La condición de 
homocedasticidad implica que los residuos obtenidos para las distintas combinaciones 
de variables independientes deben tener la misma varianza. Esto es, que los errores que 
cometamos para los diferentes valores de X, deben ser de la misma magnitud. Para ello 
nos fijamos en el gráfico donde se representan los residuos estandarizados y las 
predicciones del modelo de la variable dependiente. Vemos que no podemos verificar la 
hipótesis pues la mayoría de puntos  se concentran en el rango [500,2500], sin embargo 
en ese rango si que podríamos decir que los residuos son homocedásticos. 
 
 

Unstandardized Predicted Value
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 Fig.51. 
 
Podemos afirmar que este modelo verifica las hipótesis y queda comprobada su validez. 
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5.7.2. MODELO DE 4 VARIABLES 
 

- Índice de actividades turísticas 
 - Logaritmo de la extensión del municipio (km2) 
 - Superficie de centros comerciales 
 - Automóviles por cada 1000 habitantes 
 
La siguiente tabla presenta los coeficientes de regresión obtenidos, el R2 corregido es 
0,744, que no entra dentro de nuestras pretensiones pero sería aceptable y mejora el 
anterior. 

Model Summaryb

,892a ,795 ,744 546,8188
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), Aut#/100, LGEXT, I#Act#tur#,
SUPCECOM

a. 

Dependent Variable: HORES/DIb. 
 

          Tabla 44. 
 
A continuación se presenta el analisis de la varianza y los coeficientes del modelo: 
 
 

ANOVAb

18584634 4 4646158,5 15,538 ,000a

4784172,0 16 299010,750
23368806 20

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), Aut#/100, LGEXT, I#Act#tur#, SUPCECOMa. 

Dependent Variable: HORES/DIb. 
 

          Tabla 45. 
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Coefficientsa

-2789,108 1430,804 -1,949 ,069
,572 ,271 ,360 2,114 ,051

326,533 162,858 ,290 2,005 ,062
7,484E-03 ,004 ,373 2,038 ,058

5,593 2,835 ,259 1,973 ,066

(Constant)
I#Act#tur#
LGEXT
SUPCECOM
Aut#/100

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HORES/DIa.  
          Tabla 46. 
 
 
 
Respecto a los modelos analizados en la 1º parte, estos coeficientes son todos positivos 
lo que hace más coherente la interpretación del modelo. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS: 
 
El siguiente cuadro resume el análisis de los errores. La media es 0 como cabe esperar y 
la desviación estándar 489. 

Residuals Statisticsa

571,2250 3963,9458 1543,7143 963,9666 21
-845,1462 1353,8420 2,057E-13 489,0896 21

-1,009 2,511 ,000 1,000 21
-1,546 2,476 ,000 ,894 21

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation N

Dependent Variable: HORES/DIa. 
 

          Tabla 47. 
 
 
 
 
 Residuos no estandarizados: 
  

285,78973 
522,55476 
162,78160 
87,66607 
-1,35099 
-170,22495 
-197,81089 
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252,61898 
161,59690 
205,82121 
-440,13375 
-523,93506 
-390,82830 
-376,86344 
258,51126 
-461,38996 
-845,14620 
1353,84209 
435,76698 
267,05409 
-586,32014 

 
Como valores atípicos de los errores podríamos destacar el caso de Alicante cuyo error 
sería de 3 veces la desviación típica, aunque menor en valor absoluto que en el caso 
anterior. 
 
En cuánto al ajuste a la normal, el test de Kolmogorov-Smirnov nos indica que la 
variable sí se ajusta a la distribución normal; los resultados se resumen en la siguiente 
tabla: 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

21
-1,4816012E-06

489,0895691
,137
,137

-,106
,626
,828

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b.  
          Tabla 48. 
 
 
En el gráfico QQ vemos que la muestra de los errores se ajusta bastante bien a la 
normal. 
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Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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                  Fig. 49. 
 

Detrended Normal Q-Q Plot of Unstandardize
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                  Fig. 50. 
 
 
 
Otra hipótesis a comprobar es la de homocedasticidad del residuo. La condición de 
homocedasticidad implica que los residuos obtenidos para las distintas combinaciones 
de variables independientes deben tener la misma varianza. Esto es, que los errores que 
cometamos para los diferentes valores de X, deben ser de la misma magnitud. Para ello 
nos fijamos en el gráfico donde se representan los residuos estandarizados y las 
predicciones del modelo de la variable dependiente. Vemos que no podemos verificar la 
hipótesis pues la mayoría de puntos  se concentran en el rango [500,2500], sin embargo 
en ese rango si que podríamos decir que los residuos son homocedásticos. 
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Unstandardized Predicted Value
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                  Fig. 51. 
 
Podemos afirmar que este modelo verifica las hipótesis y queda comprobada la validez 
 
 
 
 
 
5.7.3. ECUACIÓN DEL MODELO 
 
 
Finalmente vamos a quedarnos con el modelo de 4 variables por tener un coeficiente de 
regresión multivariante más bueno. 
 
 
La ecuación que define nuestro modelo es la siguiente: 
 

43
03

1 59,51048,7ln326572,02789 2 XXXXY ⋅+⋅⋅+⋅+⋅+−= −  
 
Siendo  
 

Y: Horas facturadas/día 
X1: Índice de actividades turísticas 
X2: Extensión (km2) 
X3: Superficie de Centros Comerciales (m2) 
X4: Automóviles/1000 habitantes 

 

 

El modelo resultante es coherente pues a mayor magnitud de las variables mayor será el 
potencial de horas que puede facturar el aparcamiento. 
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5.8. LIMITACIONES DEL MODELO 
 
 
Este modelo presenta dos limitaciones: 
 
La primera es que la aplicabilidad de este se limita a poblaciones de entre 10.000 y 
500.000 habitantes pues es el rango de habitantes de las poblaciones con las que 
trabajamos. Vemos que el modelo da lugar a errores elevados cuando tratamos con 
poblaciones muy pequeñas, por el contrario funciona mejor con poblaciones grandes. 
 
La segunda limitación es que no disponemos de datos muy abundantes, el nº de 
municipios se limita a 22, y tampoco podemos ampliar el tamaño de la muestra pues son 
los aparcamientos de los que dispone SABA. Las consecuencias son que obtenemos 
unos rangos para los intervalos de confianza de los coeficientes bastante amplios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. CONCLUSIÓN 
 
 
Llegados a este punto, hemos obtenido dos modelos finales, el primero con un 
coeficiente de regresión múltiple bastante bueno R2 corregido = 0,899 y 5 variables 
explicativas aunque la ecuación que describe el modelo no tiene la coherencia necesaria 
pues presenta dos coeficientes negativos cuando por lógica deberían ser positivos.  
 
Esto nos ha llevado a hacer un segundo estudio usando como máximo 4 variables e 
introduciendo una serie de nuevas premisas para simplificar el resultado. Este nuevo 
modelo obtiene un coeficiente de regresión múltiple bastante bueno R2 corregido = 
0,744 y usa 4 variables. La ventaja respecto al anterior es que los coeficientes son 
positivos, lo que resulta más coherente y que usa menos variables. Sin embargo el error 
del ajuste es sensiblemente mayor. 




