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4. la SEGMENTACIÓN DEL ESPACIO URBANO. 
Cuando se segmenta un conjunto de objetos en k clústers, el objetivo principal es encontrar clústers, 
mediante conjuntos de objetos que muestren un alto grado de similaridad y que a su vez sean diferenciados 
de otros que no sean similares en la medida de lo posible. En este sentido, los partitioning around medoids 
(PAM) permiten comparar la eficiencia de distintos modelos de segmentación de un conjunto de objetos 
mediante el uso de la técnica de siluetas. 

La gráfica presenta el resumen de las modelaciones  
realizadas para deducir el arreglo óptimo 
estadísticamente hablando del número de clústers 
en la muestra.   
 
Es posible observar que el modelo con 8 clústers se 
comporta de una manera más eficiente que el resto 
del conjunto, teniendo un comportamiento 
considerablemente superior que el modelo con 7 
clústers. 
 
También es posible observar una sensible 
disminución en la eficiencia de los modelos con 9 y 
10 clústers con relación al modelo antes 
mencionado (8 clústers) evidenciando una tendencia 
asintótica hacia el eje de las abscisas, esto para  la  
construcción de modelaciones sucesivas. 
 

El escalamiento multidimensional (MDS) es un 
método que representa medidas de similaridad  (o 
disimilaridad) entre pares de objetos, esto mediante  
distancias euclidianas entre puntos representados 
en un espacio multidimensionalmente bajo.   
 
La gráfica presenta las similiradidades resultantes 
del valor de interacción (VI) que ha sido calculado 
con los movimientos de altas y bajas en el padrón 
municipal de Barcelona durante los años 2007 y 
2008 a escala de barrios. Se distingue entre la nube 
de puntos (73 barrios) una tendencia centrífuga de 
los barrios en cuanto a su relación euclidiana.   
 
Esto genera una dinámica en donde la tendencia de 
ausencia de elementos en el origen del sistema 
coordenado bidimensional representa un espacio en 
donde las dinámicas de intercambio de individuos 
entre los barrios presentes en esas coordenadas 
tienden a ser muy bajos (clúster 3 celeste) mientras 
que en la periferia, la tendencia de los barrios 
ubicados en ese espacio tiende a ser lo opuesto. 

5. el MODELO EN EL CONTEXTO URBANO. 
Estadísticamente hablando, las similaridades se presentan cuando 
dos objetos tienden a tener valores altos o muy bajos dentro de una 
colección de objetos estadísticos (i.e. muchos o muy pocos 
movimientos en el padrón municipal), lo cual es posible observar en 
la gráfica de las similaridades  en el escalamiento dimensional. Los 
colores de los elementos corresponden al arreglo de clústers 
resultante del PAM. Esto tiene como consecuencia la apariencición de 
conglomerados outlayers dentro de la propuesta de segmentación de 
mercado representado en los clústers 3 y 5, los cuales carecen de 
lógica en la praxis urbana. 
Así mismo, estos clústers son los que tienen la menor cantidad de 
movimientos entre los barrios que los conforman.  

Llama por demás la atención la configuración resultante de naturaleza 
cuasi continua espacialmente hablando. Es precisamente la 
proximidad el componente que parece ejercer esa tensión superficial 
que cohesiona el arreglo resultante la segmentación del territorio 
urbano. 
 
En cuanto al resto de los clústers parecen sostenerse con cierta lógica 
al resaltar el hecho que el clúster 1 y 2 son por mucho los clústers que 
tienen una mayor cantidad de movimientos con respecto a los demás, 
lo cual hace suponer que estos clústers sirven como etapa de 
transición en la carrera residencial de los individuos.En estos clústers 
se encuentran todos los barrios de los distritos de Ciutat Vella, el 
L’eixample y una parte importante del distrito de Sants. 
 
Por otra parte los clústers 4, 6, 7 y 8 presentan cierta lógica en cuanto 
a su realidad urbana, pues el clúster 4  contiene la mayoría de los 
barrios con rentas altas ubicados en el distrito de Les Corts y Sarriá-
Sant Gervasi, mientras que los clústers 7 y 8 contienen en su mayoría 
barrios con rentas bajas ubicados en los distritos de Nou Barris y Sant 
Andreu.  

El análisis de los cambios residenciales, visto a través de las migraciones intraurbanas, puede aportar 
elementos para la delimitación de submercados. Entretanto, se esperaría que los hogares que no cambian su 
situación económica ni demográfica, pero sí su vivienda, valoren de igual manera los atributos arquitectónicos 
y urbanísticos presentes en el espacio. En este sentido dos viviendas que, desde esta perspectiva, fuesen 
sustituibles entre sí, tendrían que pertenecer al mismo submercado, todo lo demás igual. Evidentemente, los 
hogares que no son iguales entre sí (i.e. económicamente, culturalmente, etc) tenderían a pertenecer a 
submercados diferentes. 

1. la HIPÓTESIS. 

3. el ESCALAMIENTO DIMENSIONAL. 

¿Es la Barcelona de los barrios un crisol urbano formado por un mercado residencial segmentado? 
Una propuesta para la delimitación de submercados residenciales basada en un análisis teórico empírico de las migraciones intraurbanas. 

En específico, el objetivo consiste en  explicar la 
formación de submercados residenciales, así como 
su delimitación espacial, desde la perspectiva de la 
demanda y en concreto a partir del análisis de las 
migraciones intramunicipales (i.e. el concepto de 
carrera residencial). 
 
En este sentido el proyecto se sustenta en cuatro 
partes. 

 
1.Un modelo geoestadístico  que permita visualizar 
los patrones de migración dentro del espacio urbano. 
2.Una caracterización del usuario urbano que se 
mueve dentro de esos bucles de autocontención.  
3.Un modelo de autocontención espacial que refleje 
las dinámicas de migración intraurbana construido 
mediante el Valor de Interacción (VI). 
4.La comparación de los modelos resultantes vs. una 
realidad urbana. 

2. el PROYECTO. 
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