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Resumen: Esta investigación aborda, desde una perspectiva cuantitativa, el análisis del parque
edificado de la región metropolitana de Barcelona.  
Con la finalidad de estudiar las características de la vivienda y determinar una clasificación del parque 
edificado, se elaboran indicadores capaces de determinar características edificadas. Estos 
indicadores son analizados cuantitativamente y surgen del manejo de datos del censo de población y 
vivienda de 1991 y 2001. 
Los indicadores urbanos pueden ayudarnos a una mejor comprensión de los problemas urbanos y
sus causas.  
Se busca obtener información de las características de las viviendas edificadas, así como
proporcionar  información sobre las características  del parque inmobiliario del año 1991 y 2001.  
El artículo contiene una representación gráfica por medio de SIG de la clasificación residencial por
rangos de población. En la parte final de este  artículo se exponen la caracterización del parque 
edificado por rango de población y las conclusiones de la caracterización de la Región Metropolitana
de Barcelona. 
 
El artículo se estructura en siete apartados: 
 
El primer apartado se refiere a la INTRODUCCION. 
 
El segundo al MARCO METODOLOGICO. Recopilación de la información, (datos INE), selección y 
verificación de indicadores, estructuración de la base de datos, patrones descriptivos, tasas de
crecimiento 1991 y 2001, clasificación de indicadores inmobiliarios, análisis factorial, cluster k media y 
box plot, representación gráfica de análisis (mapas). 
 
El tercer apartado se refiere al PARQUE EDIFICADO 1191 y 2001 y describe las características de la 
vivienda y edificios residenciales del año 1991 y 2001, segmentado por 8 rangos de población
municipal.  
En esta parte se clasifica la vivienda y edificios residenciales en ámbitos de comparación estadística 
en unidades territoriales de tamaños demográficos semejantes en términos de población, permitiendo
una distribución en igualdad de habitantes. La dimensión residencial que se utiliza es la vivienda 
familiar principal convencional a escala municipal. 
 
El cuarto al ANALISIS DE COMPONENTES. Desarrolla la reducción de datos por análisis factorial 
con el método de extracción de componentes principales rotados por la técnica varimax y análisis 
cluster k media que agrupa el parque residencial del censo INE 2001.  
 
El quinto CARACTERIZACION DEL PARQUE EDIFICADO. Análisis descriptivo por cada rango de 
población y el número de cluster’s que contienen. 
  
El sexto apartado se refiere a las CONCLUSIONES. Resultado del análisis. 
 
El séptimo y último apartado es la BIBLIOGRAFÍA utilizada. 
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