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Es Barcelona un crisol formado por un mercado de la vivienda segmentado? 

Una propuesta para la delimitación de submercados residenciales basada en un análisis 

teórico empírico de las migraciones intraurbanas. 



EL MODELO PAM 

LA SEGMENTACIÓN DEL TERRITORIO 

A TRAVÉS DE LAS MIGRACIONES 

INTRAURBANAS. 

Tras la segmentación del territorio escala 

Barrios el modelo de 8 PAM (Partition 

around medoids) resulta ser el que mejor 

se comporta con respecto a su estadístico 

de prueba. 

La novedad del método de PAM es que 

modela la segmentación alrededor de 

objetos (medoides) y no centroides como 

lo modela el método de k medias. 



Composición libre… 

EL MODELO PAM 

LA SEGMENTACIÓN DEL TERRITORIO 

A TRAVÉS DE LAS MIGRACIONES 

INTRAURBANAS. 

Sin embargo, el conglomerado cian, 

parece ser el que concentra los barrios 

outlayers, aparentemente por encontrarse 

en el centro de la reducción 

multidimensional.  



Composición libre… 

EL MODELO PAM 

LA SEGMENTACIÓN DEL TERRITORIO 

A TRAVÉS DE LAS MIGRACIONES 

INTRAURBANAS. 

Al modelar las similitudes utilizando la 

distancia de mahalanobis es posible 

observar una compresión de 1.2 

distancias a 1 lo rompe la estructura 

espacial y es precisamente después de 

este rompimiento estructural donde se 

encuentran los barrios del clúster cian.  



EL EFECTO DE LA PROXIMIDAD ESPACIAL. 

Al aislar el valor de interacción en una 

regresión lineal vs la distancia, y 

compararlo contra el modelo original, es 

posible observar que esta tiene un efecto 

bastante significativo sobre la 

segmentación del territorio.  

LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 



LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

Tomando en como ejemplo el barrio de 

Pedralbes, se ha hecho una regresión del 

Logaritmo natural del valor de interacción 

vs el logaritmo natural de la distancia, es 

posible observar 2 cosas:  

EL EFECTO DE LA PROXIMIDAD ESPACIAL. 



LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

1. La distribución es evidentemente no 

lineal por lo que es necesario probar 

explicar mejor con otro modelo de 

regresión lineal.  

 

2. La r2 ajustada es muy alta, con casi 

.84, por lo que si el comportamiento 

tendiera hacia la linealidad se estaría 

explicando el 84% del comportamiento del 

modelo de segmentación espacial.  

EL EFECTO DE LA PROXIMIDAD ESPACIAL. 



LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

Tomando en como ejemplo el barrio de 

Pedralbes, se ha hecho una regresión 

spline del Logaritmo natural del valor de 

interacción vs el logaritmo natural de la 

distancia, es posible observar 3 cosas:  

EL EFECTO DE LA PROXIMIDAD ESPACIAL. 



LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

1. El comportamiento tiende a ajustarse 

mejor con este modelo que con el 

lineal.  

2. La r2 ajustada baja 

considerablemente con relación al 

modelo de regresión lineal, lo que 

sugiere que bajo este tipo de 

modelación la continuidad no tiene un 

efecto tán marcado.  

3. Es necesario encontrar un método 

que permita poder calibrar de manera 

adecuada este tipo de modelos pues 

son muy sensibles en cuanto a su 

lambda se refiere. 

EL EFECTO DE LA PROXIMIDAD ESPACIAL. 



LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VALOR DE INTERACCION DESESPACIALIZADO 

Los residuales del modelo de regresión 

SPLINE sugieren por otro lado que al 

menos para el caso de Pedralbes existe 

una serie de flujos migratorios con barrios 

pertenecientes a otros conglomerados.   

LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 



Recapitulando con el modelo original de 

segmentación espacial la relación con 

otros bucles de autocontención es 

evidente., 
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LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VALOR DE INTERACCION DESESPACIALIZADO 



Esto sugiere la posibilidad de que existan 

flujos migratorios de individuos que en 

concordancia con la teoría de la carrera 

residencial mejoran su situación, siguen 

en ese bucle, o empeoran su situación. 

LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VALOR DE INTERACCION DESESPACIALIZADO 



En el caso del barrrio de Pedralbes, al ser 

un barrio con rentas altas, sería de 

esperarse que la relación de flujos 

migratorios con los barrios 

tradicionalmente de rentas bajas, sea cero 

o tienda a cero. 

LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VALOR DE INTERACCION DESESPACIALIZADO 



En paralelo, es interesante observar que 

contrario a lo que se podría pensar a 

priori, la relación que Pedralbes tiene con 

todos los barrios que conforman su 

conglomerado no es tan alta, pues en 

unos si lo es pero en otros no, y si es con 

barrios como la villa olímpica o la derecha 

del ensanche, que pertenecen a otros 2 

conglomerados del modelo de 

segmentación original generado con los 

PAM. 

LA DESESPACIALIZACIÓN DEL MODELO PAM 

La evidente cohesión espacial del modelo 

de segmentación espacial sugiere un 

tratamiento de aislamiento del 

componente de proximidad espacial. 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VALOR DE INTERACCION DESESPACIALIZADO 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

Llama la atención 

que el 

conglomerado 4 

(azul) sea como 

era de esperarse, 

el que tenga 

medias más 

grandes en 

comparación con 

Barcelona 

ciudad, esto en 

las variables 

tradicionalmente 

asociadas con 

una calidad de 

vida superior.  

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

Por otro lado el 

conglomerado 3 

(cian), sigue 

aportando 

evidencia de ser 

el compuesto por 

barrios outlayers.  

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

Además, el 

conglomerado 1 

presenta el 

menor promedio 

de individuos en 

edad infantil o 

adolescente con 

relación a la 

media de 

Barcelona, así 

como la menor 

cantidad de 

adultos mayores 

de 65 años. 

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

Esto parece 

aportar evidencia 

de que el 

conglomerado 1 

se comporta 

como un espacio 

de transición de 

los individuos en 

sus carreras 

residenciales 

hacia posiciones 

más estables . 

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

Por otro lado el 

conglomerado 2 

parece ser el más 

estable y por 

mucho junto con 

el conglomerado 

1 los más 

poblados.  

 

En este sentido, 

el conglomerado 

1 resulta lógico 

ver que se 

encuentra 

especializado con 

usuarios que 

tienen estudios 

de 3° grados. 

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO URBANO. 

La siguiente tabla sintetiza las variables que han resultado estadísticamente significativas con un 

valor P > 0.05de una colección de variables que englobaba diferentes dimensiones socio-culturales. 

En paralelo, es 

significativo 

señalar que el 

conglomerado 1 

también se 

especializa en 

hogares de 2 

adultos y 1 

menor, siendo 

contradictorio que 

no se especialice 

en individuos que 

estén en edades 

infantiles y 

adolescentes.  

 



LA CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA VIVIENDA. 

Las variables que no presentaron diferencias significativas entre sus medias puede deberse a una 

distribución con una tendencia hacia la homogeneidad a lo largo de los diferentes barrios, en este 

sentido sería lógico suponer que la probabilidad de encontrar una vivienda de entre 70 m2 y 80 m2 

por ejemplo es más o menos la misma en todos los clústers definidos con el PAM.  

Texto en Arial, tamaño mínimo 14. 
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LA CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA VIVIENDA. 

Con respecto al parque inmobiliario de la vivienda, es posible observar que el conglomerado 1 

(rojo) como se esperaba es el que presenta el menor porcentaje de viviendas en propiedad con 

respecto tanto al resto de los conglomerados como Barcelona ciudad, siendo por lógica el que 

presenta un mayor porcentaje de alquiler. 

 

En paralelo, el comportamiento de las medias significativamente diferentes del resto de los 

conglomerados tiene lógica en cuanto al régimen de tenencia se refiere. 

Texto en Arial, tamaño mínimo 14. 

Composición libre… 



LA CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA VIVIENDA. 

Así mismo, los clústers 7 y 8  al igual del clúster 5, contienen en su mayoría barrios con rentas 

bajas, sin que tengan aparentemente diferencias importantes más que las relaciones de 

intercambio de usuarios urbanos que existen entre las unidades geográficas que los conforman. 

 

Más allá de los flujos migratorios que se presentan sobre el territorio urbano, es necesario 

contextualizar estos con relación al parque de la vivienda con el que cuenta la ciudad.  

 

Texto en Arial, tamaño mínimo 14. 

Composición libre… 



LA CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO DE LA VIVIENDA. 

Por su parte los clústers 7 y 8 se caracterizan por un alto porcentaje viviendas en régimen de 

propiedad, que llama altamente la atención pues se esperaría que esta situación fuera con una 

tendencia hacia el régimen de alquiler y no de propiedad como es el caso. Finalmente, en cuanto a 

la variable del catastro referente a la calidad de las viviendas, es de esperarse que la media más 

alta se encuentre en el clúster 4 mientras que las más bajas en los clústers 5, 7 y 8. 

 

Texto en Arial, tamaño mínimo 14. 

Composición libre… 


