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Movilidad residencial en la Región
Metropolitana de Barcelona

Esta tesis doctoral caracteriza socioresidencialmente el territorio de la
Región Metropolitana de Barcelona y analiza los flujos de movilidad
residencial para establecer los espacios migratorios en los que se
estructura el territorio metropolitano, a partir de los datos del Censo de
Población y Vivienda de 2001, así como de la Estadística de Variaciones
Residenciales y del Registro de Altas y Bajas del Ayuntamiento de
Barcelona.

Clústers socioresidenciales en la Región Metropolitana de Barcelona.

La presente tesis tiene por objetivo dos grandes ejes de acción: por un lado la caracterización
socioresidencial del territorio de la Región Metropolitana de Barcelona (en adelante RMB) y, por
otro lado, el análisis de los flujos de movilidad residencial para establecer los espacios
migratorios en los que se estructura el territorio metropolitano. 

La caracterización socioresidencial de la RMB se ha llevado a cabo
a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001,
analizándose la información a escala municipal excepto para el
municipio de Barcelona, en que se ha utilizado información a
escala de distrito. A través de tratamiento estadístico y finalmente
con un análisis de conglomerados establecemos 9 categorías o
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Figura 1: Movilidad residencial entre

clústers socioresidenciales a la

Región Metropolitana de 

Barcelona.

 

  

clústers con los que categorizar socioresidencialmente el territorio
de análisis. 
  
El análisis de los flujos de movilidad residencial, que se lleva a
cabo a escala municipal y para distritos en el caso de Barcelona así
como según clúster socioresidencial, se realiza a través de la
Estadística de Variaciones Residenciales y del Registro de Altas y
Bajas del Ayuntamiento de Barcelona. Estos flujos se analizan a
partir de tres técnicas (1º origen, 1º destino y coeficiente de
interacción), la combinación de las cuales nos permite establecer
espacios migratorios. Una vez establecidos los espacios
migratorios, se han analizado desde el punto de vista de la
diversidad y complejidad social y residencial que presentan. 
  
Por último se incluye un capítulo en el que, a través de la utilización
de la Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de

2006, se describen los motivos de movilidad residencial según clúster socioresidencial de
residencia. 
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