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¿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. 



Introducción. 

Una revisión de los métodos propuestos en la 

literatura para delimitar submercados de vivienda 

permite ver que éstos recaen fuertemente en el 

análisis de la oferta inmobiliaria y no en la 

demanda. 
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Introducción. 

Esto comporta un sesgo importante si se atiende 

al hecho de que la demanda tiene una mayor 

facilidad para experimentar cambios en periodos 

reducidos de tiempo (e.g. cambios demográficos o 

de preferencias tipológicas o locativas, etc.), a 

diferencia del parque inmobiliario que, al ser éste 

económicamente definido como un bien de larga 

duración, tiende a tener una mayor rigidez para 

adaptarse a dichas dinámicas. 
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La hipótesis. 

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. 
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Estado del arte de estudios de segmentación del Mercado de la Vivienda. 
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Autor Año Ámbito Resultado Método Variable Particularidades 

Strasheim 1975 San Francisco Si HP 
Precio de la 

vivienda 
Segmentación basada en características especiales. 

Schnare y Struyk 1976 
Viviendas en los 

suburbios de Boston 
Si HP 

Precio de la 

vivienda 
Segmentación basada en eficiencia de modelos. 

Ball y Kirwan 1977 Bristol No HP 
Precio de la 

vivienda 

Contraste de Clústeres espaciales de propietarios vs 

estructuras de precio. 

Palm 1978 San Francisco Bay Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Incorporación de límites jurisdiccionales, 

composición étnica de vecindarios y precio medio 

de vivienda en vecindarios. 

Sonstelie y Portney  1980 San Mateo Country Si HP Renta bruta 
Uso de la teoría de Tiebout para definir 

submercados. 

Dale-Johnson  1982   Si 
Análisis 

empírico 
  Análisis empírico. 

Gabriel 1984 Israel Si HP 
Precio de la 

vivienda 
Segregación por vecindarios. 

Bajic 1985 Si HP 
Segmentación basada en características 

estructurales. 

Maclennan et al.  1987 
Varias ciudades 

escocesas 
Si HP 

Precio de la 

vivienda 
Segmentación basada en características espaciales. 

Roca 1988 Barcelona Si HP y Factorial 
Valor de 

repercución 

Segmentación basada en el test de Chow en una 

muestra de mercado de nueva planta destinada a la 

venta. 

Michaels y Smith  1990 
Ciudades del sur de 

Estados Unidos 
Si HP 

Precio de la 

vivienda 
Segmentación basada en características espaciales. 

Hancock 1991 Glasgow Si HP 
Precio de la 

vivienda 
Segmentación basada en características espaciales. 

Allen et al. 1995 Belfast Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Segmentación basada en características 

estructurales. 



Estado del arte de estudios de segmentación del Mercado de la Vivienda. 
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Autor Año Ámbito Resultado Método Variable Particularidades 

Adair et al.  1996 Belfast Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Segmentación basada en características 

estructurales. 

Maclennan y Tu  1996 Reino Unido y Europa No HP   
Influencia conjunta de características estructurales, 

espaciales y de demanda de grupos poblacionales. 

Bourassa et al. 1999 Sydney y Melbourne No 
HP y Análisis de 

clúster 
Hogar 

Contraste de clústeres espaciales de hogares vs 

estructuras de precio. 

Kauko et al. 2002 Ámsterdam Si 

Redes 

neuronales y 

modelos de 

decisión 

discreta 

Precio de la 

vivienda 
Contraste entre Helsinki y Ámsterdam. 

Goodman y Thibodeau  2003 Dallas   HP 
Precio de la 

vivienda 
Uso de zonas postales y tractos censales. 

Meen y Meen  2003   Si 
Automatismos 

celulares 

Interaccione

s sociales 
  

Bourassa et al.  2003 Auckland Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Contraste entre submercados generados por API y 

el sugerido por el estudio. 

Jones et al.  2004 Glasgow Si 
Migración 

intraurbana 
Hogares 

Contraste de migración intraurbana con 

submercados definidos previamente con HP. 

Bourassa et al.  2005 Auckland Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Contraste entre modelos geoespaciales y modelos 

reticulares (lattice). 

Goodman y Thibodeau  2007 Dallas Si HP 
Precio de la 

vivienda 

Contraste entre HP continuo y otro que permite 

discontinuidades en el mercado. 

Marmolejo y González 2009 Barcelona Si GWR 
Precio de la 

vivienda 
Contraste entre HP y GWR. 



La idea conceptual. 

Se trata de un análisis teórico empírico 

que tiene por objetivo definir el significado 

de un submercado residencial, que 

mediante el concurso de técnicas 

cuantitativas, es puesto a prueba utilizado 

como principal novedad, el análisis de las 

migraciones intramunicipales estudiado 

este con diversas aproximaciones.  
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La idea conceptual. 

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. 
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La autocontención. 

En la literatura, la cuestión de la 

delimitación de zonas urbanas ha sido 

abordada desde diferentes perspectivas, 

empezando por una aproximación 

temprana con el desarrollo de la  teoría 

del lugar central realizada por Chistaller 

(1933) hasta la de Dematteis (1990) en 

donde distingue tres tipos de redes 

territoriales de carácter urbano (i.e. 

jerárquica, multi-polar y equipotencial). 
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De acuerdo con Roca & Moix (2005), sin desestimar lo substancial del concepto de 

autocontención, no existe duda que desde la perspectiva de determinar espacios 

urbanos caracterizados por fuertes lazos de interacción con la intención de delimitar 

sistemas urbanos, el valor de interacción (VI) representa un indicador robusto de la 

interacción mutua (y no solo de la atracción entre dos masas de tamaño distinto) 

existente entre dos áreas o espacios funcionales. Esto, considerando no solo la relación 

transitoria (fij , fji) sino además el peso del flujo entre las masas de origen y destino, 

siendo por consecuencia una aproximación quasi-gravitacional. 



La autocontención. 

Conceptualmente el valor de interacción 

se basa en dos premisas: 

 

1. La autosuficiencia y la autocontención 

de los distintos bucles poblacionales. 

 

2. La autocontención es entendida como 

la proporción de los migrantes que se 

mueven a lo largo de su vida en su 

bucle de autocontención de 

referencia (Migrantes Moviéndose 

Localmente MML) con respecto a la 

población residente en ese bucle (que 

residen dentro o fuera de ese bucle) 

(Inmigrantes). La autosuficiencia es 

calculada como la proporción entre 

los MML y el total del la población que 

cambia de su bucle de pertenencia 

(Emigrantes). 
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Propuesta de caracterización del usuario urbano. 

La gente se mueve a lo largo y ancho de 

la ciudad en el transcurso de su vida y por 

lo tanto toma sentido la idea de que ese 

espacio urbano debe de ser repensado en 

su estructura organizacional de una 

manera que vaya más allá de fronteras 

administrativas, censales, estadísticas o 

inclusive físicas y que no necesariamente  

generan continuidad en las dinámicas 

poblacionales que se experimentan  

comúnmente en el tejido urbano.  

 

En este sentido, el espacio debería de ser 

razonado desde una lógica social 

producto del usuario urbano que hace uso 

de el.  

 

A final de cuentas, ¿es el espacio lo 

que el usuario hace de el, o es el 

usuario esa figura teórica para la 

cual se concibe el espacio? 
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La migración intraurbana. 

El territorio urbano, complejo per se, es el 

escenario en donde se presentan las 

interacciones y fenómenos propios de la 

vida del ser humano en sociedad. Entre 

esos fenómenos se encuentra uno que 

tiene vital importancia y que en la praxis 

configura el espacio urbano, y este sin 

lugar a dudas es el flujo migratorio que se 

presenta dentro de las ciudades. Dicho 

flujo que en sí mismo es de naturaleza 

compleja, debe su haber a diversas 

motivaciones gestadas en una realidad 

holística. Sin embargo, cualquiera que 

sea la o las motivaciones que detonen 

este fenómeno, lo que es una realidad es 

que reordena el espacio urbano a través 

del tiempo, esto de una manera dinámica  

y generalmente teniendo impactos 

significativos entre los diversos 

conglomerados que conforman la 

composición demográfica de la población.  
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Los datos. 
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Tabla 
Ámbito de 

estudio 

Instrumento de 

recolección 

estadística 

Año 

Nivel de segregación disponible. 

Fuente 
Municipio Distrito Barrio 

Sección 

Estadística 

(1917) 

Sección 

Censal 

(1491) 

Sección 

Censal 

(1061) 

Estructura de 

hogares 

Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2008 • • •       1 

Edad 

quinquenal 

Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2008 • • •       1 

Edad grandes 

grupos 

Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2008 • • •       1 

Nacionalidad 
Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2008 • • •       1 

Nivel de 

estudios 

Municipio de 

Barcelona 
Censo 2001 • • •   •   2 

Migraciones 

intraurbanas 

Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2007 • • • •     1 

Migraciones 

intraurbanas 

Municipio de 

Barcelona 

Padrón 

Municipal 
2008 • • • •     1 

Migraciones 

intraurbanas 
RMB 

Padrón 

Municipal 
2007 • • • •     1 

Migraciones 

intraurbanas 
RMB 

Padrón 

Municipal 
2008 • • • •     1 

Edificios 

principalmente 

dedicados a 

vivienda 

Municipio de 

Barcelona 
Censo 2001 • • •   •   2 

Régimen de 

tenencia de la 

vivienda. 

Municipio de 

Barcelona 
Censo 2001 • • •   •   2 

       Fuente. 

1. Departament de Estadística. Ayuntament de Barcelona. 

2. Instituto Nacional de Estadística. 



El escalamiento dimensional (MDS). 

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 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. 
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Los partitioning around medoids (PAM). 

El algoritmo utilizado en el programa PAM está 

basado en la búsqueda de k objetos representativos 

entre los objetos de conformantes de un conjunto de 

datos. Como es evocado por su nombre, estos 

objetos deberían en teoría representar varios 

aspectos relativos a la estructura de los datos. 

Partitioning Around Medoid.  

. 
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La teoría de siluetas. 

Las siluetas son útiles cuando las proximidades 

están en una escala proporcional (como en el caso 

de las distancias euclidianas) y cuando se buscan 

clústers compactos y claramente separados. De 

hecho, la definición hace uso del promedio de las 

proximidades como en el caso de un grupo 

promedio de pertenencia, el cual es conocido por 

trabajar mejor en una situación con clústeres de 

forma aproximadamente esférica.  



La teoría 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 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. 
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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.  
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El modelo en el contexto urbano. 

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. 
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El modelo en el contexto urbano. 

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.  
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