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Área Temática: 12. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
 
Resumen:  
A la hora de realizar un análisis de precios de la ciudad de Valencia, se hace necesario 
conocer su historia, la evolución urbanística y las inversiones realizadas por la Hacienda 
Local en el territorio. Aun así, el resultado de las políticas llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento en el ámbito urbano, no siempre se ve reflejado en el precio de la 
vivienda. Por esta razón hemos realizado un análisis de los precios de la vivienda 
recogidos en este 2017 en Valencia, con la finalidad de reconocer aquellas zonas de la 
ciudad que presentan precios más deprimidos y aquellas otras áreas donde se descubre 
un racimo de precios altos. 
 
Los datos de precio de vivienda se han obtenido de la de la empresa Idealista S.A.U., 
solicitando el acceso a la información de su base de datos. Posteriormente, se ha 
aplicado un proceso de minería de datos para extraer la información suministrada por la 
empresa y se han transformado en un archivo con una estructura comprensible para 
poder ser utilizarla en nuestra investigación. 
 
Se ha llevado a cabo este estudio utilizando el programa SPSS, software de análisis 
predictivo de IBM, el cual permite realizar análisis estadísticos para investigación de 
mercados y con ello detectar patrones espaciales, estadísticamente significativos, de la 
variable precio. La finalidad de esta investigación es descubrir clúster de precios de 
vivienda significativos, tanto de precio bajo como alto, y con ellos realizar distintos 
análisis que permitan entender, a golpe de vista, como se distribuyen los precios de la 
vivienda en la ciudad de Valencia y el motivo de este comportamiento. Por tanto, una 
vez determinados estos clústers se han geoposicionado espacialmente en el mapa de 
Valencia y con ello se han localizado zonas de la ciudad en las que se aglutinan estas 
viviendas de precios bajos y/o altos. El trabajo continúa con un estudio exhaustivo de 
estas áreas en busca de causas justificadas de estos comportamientos de los precios para 
poder entender y extrapolar los resultados a un trabajo futuro de estimación de precios.  
 
Palabras Clave: precios vivienda, clúster.   
Clasificación JEL: R15, R31, C01, C13 
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1. Introducción 

El objetivo del presente trabajo es, por un lado, ampliar el conocimiento, en la 

ciudad de Valencia, sobre la oferta de vivienda a lo largo del espacio de la ciudad 

ayudándonos para ello del empleo de técnicas multivariantes para clasificación y, más 

concretamente, del uso del análisis cluster, y por otro, recabar información que sea de 

utilidad para la formación de módelos de estimación de valor de la vivienda. El análisis 

de conglomerados se ha realizado a partir de la herramienta estadística SSPS. 

La aplicación de la metodología cluster nos será de utilidad para: 

 Identificar qué posibles espacios de la ciudad tienen un comportamiento similar 

en cuanto a precios y características de la oferta de la ciudad.  

 Identificar las diferencias en la distribución de precios y características de la 

oferta entre los distintos grupos o cluster generados. 

 Relacionar los resultados obtenidos con la evolución de los precios en los últimos 

años. 

 Obtener información sobre el papel o peso que tiene la localización (accesibilidad, 

equipamientos,…) en el valor de la vivienda para su posterior aplicación en 

modelos de valoración masiva, concretamente en modelos de Redes Neuronales 

Artificiales. 

Partimos de los datos sobre el precio de oferta de venta de viviendas obtenidos de 

la empresa Idealista, S.A.U. extraídos durante el primer semestre del año 2017. Se han 

recogido datos de 16.718 viviendas. Dividimos la ciudad en 69 agrupaciones iniciales, 

correspondientes  a los barrios de los primeros 16 distritos administrativos de la ciudad 

de Valencia. Por medio del análisis cluster obtendremos agrupaciones de barrios en base 

a dos variables e introduciendo como variables: el precio medio por m² y el coeficiente 

de variación. Se realiza el análisis para un conjunto de conglomerados entre 5 y 15 

conglomerados, considerando que los conglomerados óptimos son de 8 y 7 

respectivamente. 

Los resultados se han representado en el plano de la ciudad en el que se han 

señalado los conglomerados obtenidos tanto para el precio medio como para el 

coeficiente de variación.  
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2. Metodología: Análisis cluster 

2.1. Planteamiento General.  

El análisis cluster es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para 

clasificar a un conjunto de individuos en grupos homogéneos. Tiene como principal 

objetivo el de obtener clasificaciones (clusterings). Podemos decir que es un análisis de 

claro carácter exploratorio. La clasificación es uno de los objetivos básicos de la ciencia 

y es precisamente el análisis cluster el que nos proporciona los medios técnicos para 

realizarla; razón por la cual es un medio muy importante para cualquier investigación.  

En los resultados obtenidos en las investigaciones biológicas del científico sueco 

Carlos Linneo (1770-1778) fueron decisivas la clasificación y la ordenación 

jerarquizada y fue, precisamente, en este tipo de ciencias donde se iniciaron las primeras 

técnicas del análisis cluster. El bioestadístico Robert Sokal (1926-2012) y el 

microbiólogo Peter Sneath (1923-2011) determinan el inicio de los trabajos con técnicas 

de clusterización, cuya aplicación se ha ido extendiendo durante décadas a múltiples 

ámbitos científicos como las ciencias sociales y las ciencias de la computación. 

Desde los inicios de la segunda mitad del siglo XX se produce un gran aumento 

en el número de técnicas numéricas de clasificación, lógicamente, en paralelo con el 

desarrollo de los ordenadores, tan necesarios para poder realizar el gran número de 

operaciones aritméticas que se precisan. Estas técnicas se han ido introduciendo en 

muchas áreas de investigación. En la actualidad estas técnicas son usadas en campos tan 

dispares como la sociología, la arqueología, la psiquiatría, la astronomía y la  

investigación de todo tipo de mercados. 

Los avances en el campo de la informática que se han registrado en los últimos 

años, y más concretamente en la minería de datos, han permitido la recogida y el 

almacenamiento de enorme cantidad de información para la posterior interpretación del 

fenómeno al que representan. La base de la minería de datos se encuentra en la 

inteligencia artificial y en el análisis estadístico. En un proceso estándar de minería de 

datos, desarrollado en varias etapas, la agrupación o clustering suele ser la primera de 

ellas (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996), tanto si se trata de datos estáticos 

como de datos dinámicos. 
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El análisis cluster ha sido también muy utilizado en el mercado inmobiliario para 

obtener datos de la segmentación de los mercados que nos ayuden identificar 

submercados de viviendas que nos permitan ajustar mejor el diseño de modelos de 

valoración de bienes inmuebles. 

Nombrar, entre otros, el trabajo “Comportamiento segmentado del mercado 

inmobiliario y definición de patrones territoriales. Aplicación a la valoración de áreas 

periurbanas” (Ramírez Pacheco & García Erviti, 2013) aplicado a la comarca de la Vega 

Baja del Segura en el que desarrollan una metodología específica que permite definir los 

diferentes segmentos que componen un mercado integrado. Utilizan la técnica de un 

análisis de independencia tipo clúster, diseñada para revelar agrupaciones naturales 

entre segmentos de información. Este análisis les permite identificar patrones y definir 

hasta seis agrupaciones entre segmentos de información, que en este caso se 

corresponden con submercados integrados en un mercado de mayor ámbito. 

Posteriormente, integrando los datos en un sistema de información geográfica, han 

identificado patrones y detectado grupos con características homogéneas de una base de 

datos compleja, que no son evidentes de otro modo. La utilización de análisis de 

independencia cluster permite una adecuada zonificación y selección de ámbitos 

sociales físicamente homogéneos, representando un elemento clave para identificar los 

comparables adecuados para la definición del valor de un determinado inmueble o 

conocer la segmentación del valor de mercado del producto inmobiliario dentro del 

ámbito de análisis. 

También el trabajo “Identificación de submercados de vivienda en España” 

(Altuzarra Artola & Esteban Galarza, 2010-12) en el que, utilizando como principal 

fuente de información los datos para todas las provincias españolas procedentes de la 

Estadística de Transacciones Inmobiliarias, proporcionados por el Ministerio 

deVivienda, y aplicando el Análisis Factorial Múltiple y el Análisis Cluster, llegan a 

identificar los rasgos que caracterizan el mercado inmobiliario de cada provincia o 

grupo de provincias. Obtienen, además, unos resultados que demuestran que el 

comportamiento de los mercados de vivienda de las provincias españolas es 

heterogéneo, poniendo de relieve la presencia de submercados de vivienda y la 

existencia de dinámicas regionales diferenciadas. 
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Así mismo, en el capítulo 2 de su tesis doctoral “Una metodología de minería de 

datos para la agrupación de series temporales: Aplicación al sector de la construcción 

residencial” (Ferrán Aranaz, 2011), a través de una metodología que consiste, 

básicamente, en construir los K centroides iniciales del Algoritmo de las k-medias para 

un Análisis Cluster de Series Temporales, obtiene una solución que le permite 

interpretar las similitudes entre las distintas series temporales provinciales. 

Por otro lado, (Lily, Tiong, & Ramchand, 2012), miembros de la Autoridad 

Monetaria de Singapur en su trabajo “A cluster analysis approach to examining 

Singapore’s property market” identifican, a través de un análisis cluster, diferentes 

estados del mercado inmobiliario que puedan servir de base para una investigación 

permanente que permita detectar señales emergentes de comportamientos especulativos 

para poder intervenir y promover una dinámica más estable en el mercado inmobiliario 

ya que éste mercado, como sabemos, está estrechamente vinculado a la estabilidad 

macroeconómica y financiera. Las crisis en los mercados inmobiliarios han sembrado 

las semillas de recesiones abruptas y crisis del pasado (Reinhart & Rogoff, 2009).  

 

2.2.  El análisis cluster 

Es un método estándar del análisis multivariado que puede reducir una compleja 

cantidad de información en pequeños grupos o clusters, donde los miembros de cada 

uno de ellos comparten características similares (Lin & Chen, 2006). El análisis cluster 

se considera una técnica eminentemente exploratoria que no utiliza ningún tipo de 

modelo estadístico para llevar a cabo el proceso de clasificación (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1999) y, por ello, se le podría calificar como una técnica de  

aprendizaje no supervisado, es decir, una técnica muy adecuada para extraer 

información de un conjunto de datos sin imponer restricciones previas en forma de 

modelos estadísticos (Barrios & Carvajal, 2006). 

 

El análisis cluster tiene por objeto formar grupos o clusters homogéneos en 

función de las similitudes o similaridades entre ellos (Peña D., 2002). Los grupos se 

forman de tal manera que cada objeto es parecido a los que hay dentro del clúster con 

respecto a algún criterio de selección predeterminado (Rao & Srinivas, 2006).  
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Los objetivos principales en los que pueden ser resumidos la mayor parte de los 

usos del análisis cluster son cuatro: 

 Desarrollar una tipología clasificación. 

 Investigar esquemas conceptuales útiles para agrupar entidades. 

 Generar hipótesis a través de la exploración de los datos. 

 Contrastar hipótesis o intentar determinar si tipos definidos por otros 

procedimientos están de hecho presentes en un conjunto de datos. 

De todos ellos, es la creación de clasificaciones el objetivo más frecuente de los 

métodos cluster, pero en la mayor parte de los casos algunos de estos objetivos se 

combinan para formar la base de estudio. 

Una matriz X que proporciona los valores de las variables para cada uno de los 

individuos objeto de estudio, es el punto de partida para el análisis cluster, es decir, una 

matriz en la que la i-ésima fila de la matriz X se corresponde con los valores de cada 

variable para el i-ésimo individuo, mientras que la j-ésima columna se corresponde con 

los valores pertenecientes a la j-ésima variable a lo largo de todos los individuos de la 

muestra. 

 

 

 

 

2.2.1. Clasificación de las técnicas cluster 

A grandes rasgos, y tomando las más usuales en las aplicaciones prácticas, se 

distinguen dos grandes categorías de métodos clusters: métodos jerárquicos y métodos 

no jerárquicos. 
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2.2.1.1. Métodos Jerárquicos 

En los métodos jerárquicos los distintos individuos no se colocan en clusters de 

una sola vez sino que se van haciendo particiones sucesivas en niveles distintos de 

agrupamiento. Su objetivo es o bien agrupar clusters para formar uno nuevo o bien 

separar alguno ya existente para dar origen a varios, de modo que se minimice o 

maximice alguna función o medida. A su vez, estos métodos se dividen en 

aglomerativos o de agrupación, también llamados ascendentes, y disociativos o 

descendentes. En los primeros se comienza el análisis con tantos grupos como 

individuos haya en el estudio. A partir de ahí, y de forma ascendente, se van formando 

grupos cada vez más numerosos hasta que todos los casos están agrupados en un mismo 

conglomerado. Por su parte, en los métodos disociativos o divisivos se realiza el 

proceso inverso al anterior. Se inicia el análisis con una agrupación en la que están 

todos los individuos para, posteriormente y a través de sucesivas divisiones, ir formando 

grupos cada vez más pequeños. El proceso termina cuando se consiguen tantos grupos 

como individuos tiene la muestra estudiada. 

Existen diversos criterios para ir formando las agrupaciones o conglomerados, 

independientemente del proceso de agrupamiento elegido, pero todos los criterios tienen 

como base una matriz de similitudes o de distancias. Dentro de los métodos tanto 

asociación como de disociación  destacan los siguientes: 

1. Método de la distancia mínima (Linkage Simple) 

2. Método de la distancia máxima (Linkage Completo) 

3. Método de la media (Promedio entre grupos) 

4. Método del centroide que es el utilizado en el presente trabajo 

5. Método de la mediana 

6. Método de Ward 

 

2.2.1.2. Métodos no jerárquicos 

En estos métodos, también llamados partitivos o de optimización, solo se realiza 

una partición de los individuos en K grupos. Por lo tanto, se debe conocer de antemano 

los grupos que se han de formar. Éstas es la diferencia sustancial respecto a los métodos 

jerárquicos. Es importante indicar que hay diversas versiones de estos métodos en los 
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que se flexibiliza el número final de aglomeraciones a obtener.  Otra diferencia a señalar  

respecto a métodos jerárquicos es que en los no jerárquicos, a diferencia de los 

primeros,  se trabaja con la matriz de datos original y no se convierte en una matriz de 

similitudes o distancias.  Pedret Yebra, 1986, agrupó los métodos no jerárquicos en 

cuatro familias: 

1. Métodos de reasignación 

2. Métodos de búsqueda de la densidad 

3. Métodos de reducción de dimensionalidad 

 

2.2.2. Etapas del Análisis Cluster 

En el análisis cluster se pueden identificar cuatro etapas: elección de las 

variables, elección de la medida de asociación, elección de la técnica cluster , validación 

de los resultados. 

1. Elección de las variables 

El primer paso consiste en realizar una buena elección de variables que nos 

describan a los individuos, por lo que se hace interesante, e incluso necesario, un 

análisis de datos previo. El siguiente paso que debe considerarse es el número de 

variables a emplear. Un exceso de variables puede dar lugar a diversos problemas, entre 

otros la falta de definición de la estructura de los grupos que se forman. En muchos 

trabajos las variables a utilizar para la clasificación de los individuos no están medidas 

en las mismas unidades y se deben convertir en binarias antes de obtener las similitudes 

aun sabiendo que se perderá cierta información. Gower en 1971 usó un coeficiente de 

similitud que incorporaba información de diferentes tipos de variables de una forma 

sensible. 

2. Elección de la medida de asociación 

Se debe poner especial atención a la hora de elegir el criterio de similitud a 

utilizar. Si se hace un análisis cluster de individuos, la cercanía se expresa en forma de 

distancia; pero si el análisis cluster es por variables se introducen términos con 

coeficiente de correlación algunos de los cuales tienen un claro carácter subjetivo. 
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3. Elección de la técnica cluster a emplear en el estudio 

Es fundamental elegir de forma adecuada el algoritmo de clasificación. Como ya 

hemos visto anteriormente, los métodos cluster que se pueden utilizar son variados y 

muy distintos en cuanto a su concepción. En los jerárquicos  las asignaciones de los 

individuos a los grupos que se van formando permanecen invariables durante todo el 

proceso y no se permiten traslados posteriores a clusters distintos, lo que sí es posible en 

los métodos no jerárquicos.  Por otro lado, en los métodos no jerárquicos, el número de 

clusters a conseguir se sabe previamente (si bien hay alguna técnica que permite alguna 

variación en la obtención del número final de clusters) mientras que en los métodos 

jerárquicos se sacarán sus propias conclusiones. 

Por lo tanto, en función de los objetivos marcados y de los datos de partida, 

mientras que la elección del método será relativamente sencilla en la mayoría de los 

casos, no será tan fácil en otros. 

4. Validación de los resultados 

Analizar la validez de los resultados y su interpretación es la última etapa de un 

trabajo realizado por medio de un método cluster. Los resultados que se obtienen deben 

ser un punto de partida para trabajar con teorías que expliquen los resultados y llegar a 

obtener conclusiones definitivas. 

 

3. Aplicación del modelo 

Como señalan  (Bourassa & Hong, 2003) la localización es uno de los aspectos 

que más influyen en la demanda de vivienda y por lo tanto en su valor. Así pues, la 

localización es sin duda una importante variable de segmentación. En este trabajo, a 

través del análisis cluster pretendemos determinar la posible existencia de otras áreas o 

submercados geográficos  alternativos al barrio. Nuestro objetivo es determinar si entre 

el comportamiento de los diferentes barrios se pueden obtener clusters, de manera que 

cada cluster se definiría como un área geográfica con una estructura similar en su oferta, 

en cuanto a los precios y características de las viviendas. De esta manera tendremos una 

visión de la ciudad en la que se identifiquen distintos tipos de pautas en cuanto a la 

composión de la oferta. 
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La elección de determinar los cluster iniciales a partir de los barrios es una idea 

apoyada por argumentos de la literatura. El trabajo de Bourassa et al. (2003) nos 

muestran cómo entre las distintas posibles variables de segmentación es la geográfica la 

variable fundamental, dada la importancia que tiene la localización en el valor. Este 

hecho apoya la idea de comenzar con cluster basados en el espacio. Sabemos que la 

localización afecta al precio ya que todas las viviendas consideradas en éste presentan 

variables del entorno cuanto menos similares; por ello, las diferencias observadas en los 

precios de las viviendas del barrio explicarían en mayor medida el efecto de los 

elementos propios o distintivos de la vivienda. 

Bourassa et al. (2003) concluyen que el análisis cluster es de utilidad en el caso 

de segmentar mercados con el objetivo de mejorar los modelos para la valoración 

masiva; como todos aquellos que intentar modelizar el valor de la vivienda a partir de 

sus características como los modelos hedónicos o los que utilizan las herramientas de 

inteligencia artificial como los análisis de redes neuronales artificiales. 

Descripción del estudio. 
 

En nuestro trabajo hemos utilizado un método jerárquico aglomerativo o 

ascendente. Los métodos aglomerativos comienzan el análisis con tantos grupos como 

individuos haya. A partir de estas unidades iniciales se van formando grupos, de forma 

ascendente, hasta que se forma un solo grupo o se obtiene el número de grupos 

prefijado o, por último, se detecta que no hay razones para continuar agrupando clusters. 

En resumen, el modelo trabaja de la forma siguiente: Siendo “n” el conjunto de 

individuos de la muestra, se empieza con “n” grupos. En el siguiente nivel se agrupan 

aquellos dos individuos que tengan la mayor similitud (o menor distancia), y así 

sucesivamente hasta que se llega al nivel requerido. Los métodos jerárquicos permiten 

la construcción de un árbol de clasificación, que recibe el nombre de dendrograma, en el 

cual se puede seguir de forma gráfica el procedimiento de unión seguido, mostrando que 

grupos se van uniendo, en qué nivel concreto lo hacen, así como el valor de la medida 

de asociación entre los grupos cuándo éstos se agrupan (Gutierrez, González, Torres, & 

Gallardo, 1994). 

De entre todos los métodos jerárquicos aglomerativos hemos optado por el  
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método del centroide ponderado, por ser un método espacio-conservativo que no hace 

variar considerablemente la métrica inicial. En este método la semejanza o disimilitud 

entre dos grupos viene dada por la distancia euclídea al cuadrado entre los centroides de 

cada grupo. Para la realización del estudio se ha utilizado el programa SPSS que 

incorpora el análisis cluster entre su batería de análisis estadístico. 

Partimos inicialmente de los datos de precio de oferta de vivienda que se han 

obtenido durante los meses de marzo a julio de 2017 de la de la empresa Idealista 

S.A.U., habiendo solicitado y obtenido previamente el acceso a la información 

disponible en su base de datos. Se han recogido los precios de 16.718 viviendas en 

venta correspondientes a los 16 primeros distritos administrativos de la ciudad de 

Valencia. No se ha obtenido ninguna muestra del barrio 11.5, Nazaret, ya que no había 

ninguna vivienda en venta. Por otro lado, no se han recogido los precios de las 

viviendas de los distritos 17, Pobles del Nord, 18, Pobles d l´Oest y 19, Pobles del Sud 

ya que por sus características particulares no hemos considerado apropiado su 

incorporación en este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Valencia 

Figura 1. Mapa de la ciudad de Valencia 
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Para cada una de las viviendas se obtienen datos de distintas características tales 

como el precio total, precio/m², superficie en m², número de habitaciones, número de 

baños, número de planta, disponibilidad, o no, de ascensor, distrito y barrio al que 

pertenece, ubicación, … Posteriormente, se ha aplicado un proceso de minería de datos 

para extraer la información suministrada por la empresa y se han transformado en un 

archivo situando los datos en 69 grupos iniciales que se corresponden con los 69 barrios 

que conforman los 16 distritos administrativos a analizar. A partir del precio/m² de cada 

toma se han obtenido distintos valores estadísticos a nivel de barrio para cada una de las 

variables consideradas, concretamente, la media, la mediana o moda, el coeficiente de 

variación y medidas de dispersión como la varianza.  

 

4. Resultados 

Introduciendo los datos en el programa SPSS, empleando el método jerárquico 

aglomerativo del centroide e introduciendo como variable el precio/m² medio de cada 

uno de los 69 barrios o conglomerados iniciales, se han obtenido diversos resultados y 

se han contrastado aquellos en los que se obtenían de 5 a 15 conglomerados distintos, 

considerando finalmente que la solución con 8 conglomerados era la más satisfactoria. 

Los resultados de estos 8 clusters son los que se han representado en el plano de la 

ciudad de Valencia, ver figura 3 

A continuación se presentan la tabla de conglomerados de pertenencia (tabla 1) y 

el dendograma, (figura 2) extraídos ambos del programa SPSS, además  se proporciona 

la tabla 2, que muestra los precios medios por barrio y metro cuadrado según 

conglomerado de pertenencia y el plano de la ciudad en el que se reflejan los distintos 

conglomerados (ver figura 3), ambos de elaboración propia. 
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Barrio Nº barrio 8 conglomerados

    1. la Seu 1.1 1

    2. la Xerea 1.2 1

    3. el Carme 1.3 2

    4. el Pilar 1.4 2

    5. el Mercat 1.5 3

    6. Sant Francesc 1.6 1

    1. Russafa 2.1 2

    2. el Pla del Remei 2.2 4

    3. Gran Via 2.3 3

    1. el Botànic 3.1 5

    2. la Roqueta 3.2 2

    3. la Petxina 3.3 5

    4. Arrancapins 3.4 5

    1. Campanar 4.1 5

    2. les Tendetes 4.2 6

    3. el Calvari 4.3 7

    4. Sant Pau 4.4 2

    1. Marxalenes 5.1 7

    2. Morvedre 5.2 6

    3. Trinitat 5.3 5

    4. Tormos 5.4 7

    5. Sant Antoni 5.5 5

    1. Exposició 6.1 1

    2. Mestalla 6.2 2

    3. Jaume Roig 6.3 4

    4. Ciutat Universitàri 6.4 2

    1. Nou Moles 7.1 7

    2. Soternes 7.2 7

    3. Tres Forques 7.3 8

    4. la Fontsanta 7.4 8

    5. la Llum 7.5 7

    1. Patraix 8.1 6

    2. Sant Isidre 8.2 6

    3. Vara de Quart 8.3 7

    4. Safranar 8.4 6

    5. Favara 8.5 7

    1. la Raiosa 9.1 7

    2. l'Hort de Senabre 9.2 7

    3. la Creu Coberta 9.3 7

    4. Sant Marcel·lí 9.4 7

    5. Camí Real 9.5 7

   1. Mont-Olivet 10.1 6

   2. En Corts 10.2 6

   3. Malilla 10.3 6

   4. Fonteta de Sant Llu 10.4 7

   5. na Rovella 10.5 7

   6. la Punta 10.6 5

   7. Ciutat de les Arts i 10.7 2

   1. el Grau 11.1 6

   2. el Cabanyal-el Can 11.2 6

   3. la Malva-rosa 11.3 6

   4. Beteró 11.4 6

   1. Aiora 12.1 6

   2. Albors 12.2 6

   3. la Creu del Grau 12.3 6

   4. Camí Fondo 12.4 6

   5. Penya-roja 12.5 1

   1. l'Illa Perduda 13.1 6

   2. Ciutat Jardí 13.2 5

   3. l'Amistat 13.3 6

   4. la Bega Baixa 13.4 5

   5. la Carrasca 13.5 5

   1. Benimaclet 14.1 5

   2. Camí de Vera 14.2 6

   1. Orriols 15.1 8

   2. Torrefiel 15.2 7

   3. Sant Llorenç 15.3 2

   1. Benicalap 16.1 6

   2. Ciutat Fallera 16.2 8  

Tabla 1. Conglomerados de pertenencia. Variable precio medio/m² 
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 Dendrogram using Centroid Method

                         Rescaled Distance Cluster Combine

    C A S E      0         5        10        15        20        25

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Case 16    16   ─┐

  Case 38    38   ─┤

  Case 21    21   ─┤

  Case 31    31   ─┤

  Case 18    18   ─┤

  Case 28    28   ─┤

  Case 36    36   ─┤

  Case 40    40   ─┤

  Case 46    46   ─┤

  Case 66    66   ─┤

  Case 45    45   ─┤

  Case 34    34   ─┤

  Case 41    41   ─┤

  Case 37    37   ─┼─┐

  Case 39    39   ─┤ │

  Case 27    27   ─┤ │

  Case 29    29   ─┤ │

  Case 65    65   ─┤ │

  Case 30    30   ─┤ │

  Case 69    69   ─┘ │

  Case 32    32   ─┐ │

  Case 60    60   ─┤ │

  Case 15    15   ─┤ │

  Case 52    52   ─┤ │

  Case 58    58   ─┤ ├───────────┐

  Case 33    33   ─┤ │           │

  Case 51    51   ─┤ │           │

  Case 35    35   ─┤ │           │

  Case 53    53   ─┤ │           │

  Case 55    55   ─┤ │           │

  Case 50    50   ─┤ │           │

  Case 42    42   ─┤ │           │

  Case 43    43   ─┤ │           │

  Case 44    44   ─┤ │           │

  Case 68    68   ─┤ │           │

  Case 54    54   ─┤ │           │

  Case 19    19   ─┼─┘           │

  Case 49    49   ─┤             │

  Case 56    56   ─┤             │

  Case 64    64   ─┤             │

  Case 14    14   ─┤             │

  Case 20    20   ─┤             ├─────────────────────────────────┐

  Case 12    12   ─┤             │                                 │

  Case 22    22   ─┤             │                                 │

  Case 63    63   ─┤             │                                 │

  Case 61    61   ─┤             │                                 │

  Case 47    47   ─┤             │                                 │

  Case 59    59   ─┤             │                                 │

  Case 10    10   ─┤             │                                 │

  Case 62    62   ─┤             │                                 │

  Case 13    13   ─┘             │                                 │

  Case 11    11   ─┐             │                                 │

  Case 26    26   ─┤             │                                 │

  Case 4      4   ─┤             │                                 │

  Case 67    67   ─┼───┐         │                                 │

  Case 3      3   ─┤   │         │                                 │

  Case 17    17   ─┤   │         │                                 │

  Case 48    48   ─┤   │         │                                 │

  Case 24    24   ─┤   │         │                                 │

  Case 70    70   ─┤   ├─────────┘                                 │

  Case 7      7   ─┘   │                                           │

  Case 23    23   ─┐   │                                           │

  Case 57    57   ─┤   │                                           │

  Case 1      1   ─┤   │                                           │

  Case 2      2   ─┤   │                                           │

  Case 6      6   ─┼───┘                                           │

  Case 5      5   ─┤                                               │

  Case 9      9   ─┘                                               │

  Case 8      8   ─┬───────────────────────────────────────────────┘

  Case 25    25   ─┘

ERASE  FILE='C:\Users\alicia\AppData\Local\Temp\spss1536\spssclus.tmp'.

 

Figura 2. Dendograma. Variable precio medio/m² 
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Conglomerado 6  

Barrio Media p/m²(€) 
4.2 les Tendetes 1.285 
5.2 Morvedre 1.456 
8.1 Patraixs 1.271 
8.2 Sant Isidre 1.310 
8.4 Safranar 1.325 
10.1 Mont-Olivet 1.380 
10.2 En Corts 1.375 
10.3 Malilla 1.398 
11.1el Grau 1.460 
11.2 el Cabanyal 1.421 
11.3 la Malvarosa 1.307 
11.4 Beteró 1.353 
12.1 Aiora 1.427 
12.2 Albors 1.405 
12.3 la Creu Grao 1.431 
12.4 Camí Fondo 1.473 
13.1 l´Illa Perduda 1.349 
13.3 l´Amistat 1.263 
14.2 Camí de Vera 1.513 
16.1 Benicalap 1.394 
  
Conglomerado 7  

Barrio Media p/m²(€) 
4.3 el Calvari 1.070 
5.1 Marxalenes 1.061 
5.4 Tormoss 1.055 
7.1 Nou Moles 1.228 
7.2 Soternes 1.047 
7.5 la Llum 1.058 
8.3 Vara de Quart 1.159 
8.5 Favara 991 
9.1 la Raiosa 1.197 
9.2 l´HortSenabre 1.071 
9.3 la Creu Coberta 1.189 
9.4 Sant Marcel-lí 1.014 
9.5 Camí Real 1.133 
10.4 la Fonteta Sant  960 
10.5 na Rovella 939 
15.2 Torrefiel 928 
  
Conglomerado 8  

Barrio Media p/m²(€) 
7.3 Tres Forques 813 
7.4 la Fontsanta 748 
15.1 Orriols 850 
16.2 Ciutat Fallera 706 

 

Tabla 2. Precio medio/m² del barrio según conglomerado de pertenencia 

  
Conglomerado 1  

Barrio Media p/m²(€) 
2.2 el Plá del Remei 3.815 
6.3 Jaume Roig 3.690 
  

Conglomerado 2  
Barrio Media p/m²(€) 

1.1 la Seu 2.868 
1.2 la Xerea 2.985 
1.6 Sant Francesc 3.069 
6.1 Exposició 2.916 
12.5 Penya-roja 2.934 
  
Conglomerado 3  

Barrio Media p/m²(€) 
1.5 el Mercat 2.548 
2.3 Gran Vía 2.695 
  
Conglomerado 4  

Barrio Media p/m²(€) 
1.3 el Carme 2.075 
1.4 el Pilar 2.116 
2.1 Russafa 2.213 
3.2 la Roqueta 2.000 
4.4 San Pau 2.364 
6.2 Mestalla 2.293 
6.4 C. Universitaria 2.017 
10.7 C.de les Arts i 2.421 
15.3 Sant Llorenç 2.112 
  
Conglomerado 5  

Barrio Media p/m²(€) 
3.1 el Botanic 1.876 
3.3 la Petxina 1.588 
3.4 Arrancapins 1.839 
4.1 Campanar 1.582 
5.3 Trinitat 1.580 
5.5 Sant Antoni 1.620 
10.6 la Punta 1.745 
13.2 Ciutat Jardí 1.733 
13.4 la Bega Baixa 1.657 
13.5 la Carrasca 1.884 
14.1 Benimaclet 1.622 
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Figura 3. Plano de la ciudad por barrios y color del conglomerado de pertenencia. 

Variable pm/m² 

 

Aquellos conglomerados iniciales (barrios) que acaben en un conglomerado 

superior significa que tienen una media de precio similar ya que se ha tomado como 

variable el precio medio del barrio por m². El análisis nos ayuda a identificar espacios o 

áreas en las que el comportamiento de la oferta por su valor y composición es distinto 

entre ellas y, a su vez, similar entre los barrios pertenecientes al mismo cluster. 
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Pero para poder llegar a realizar un análisis más exhaustivo sobre el precio de la 

vivienda y tener un mayor cocimiento sobre la dispersión que se produce en el precio en 

cada uno de los barrios, hemos realizado también un estudio con el coeficiente de 

variación del precio medio por m².  

Sabemos que el coeficiente de variación es la relación que existe entre la 

desviación típica de una muestra y su media y que a mayor coeficiente de variación nos 

enfrentamos a una mayor heterogeneidad de la muestra. Con los datos que tenemos, ya 

explicados anteriormente, que hemos introducido en el programa SPSS, empleando el 

método jerárquico aglomerativo del centroide e introduciendo ahora como variable el 

coeficiente de variación medio de cada uno de los 69 conglomerados iniciales, o barrios 

de la ciudad de Valencia, se han obtenido diversos datos y se han contrastado los 

resultados en los que se obtenían de 5 a 12 conglomerados distintos, considerando 

finalmente que la solución con 7 conglomerados era la más satisfactoria. Destacar que 5 

barrios no forman parte de ningún grupo ya que poseen un coeficiente de variación muy 

alejado del resto. Los resultados de estos 7 clusters y los 5 barrios restantes son los que, 

finalmente, se han representado en el plano de la ciudad de Valencia, figura 5. Se 

presentan también la tabla de conglomerados de pertenencia, tabla 3 y el gráfico del 

dendograma, figura 4, extraídos ambos del programa SPSS. 
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Caso barrio nº barrio 12 conglomerados

1     1. la Seu 1.1 1
2     2. la Xerea 1.2 2
3     3. el Carme 1.3 2
4     4. el Pilar 1.4 3
5     5. el Mercat 1.5 2
6     6. Sant Francesc 1.6 1
7     1. Russafa 2.1 4
8     2. el Pla del Remei 2.2 2
9     3. Gran Via 2.3 5
10     1. el Botànic 3.1 6
11     2. la Roqueta 3.2 4
12     3. la Petxina 3.3 6
13     4. Arrancapins 3.4 4
14     1. Campanar 4.1 6
15     2. les Tendetes 4.2 4
16     3. el Calvari 4.3 4
17     4. Sant Pau 4.4 6
18     1. Marxalenes 5.1 4
19     2. Morvedre 5.2 4
20     3. Trinitat 5.3 4
21     4. Tormos 5.4 2
22     5. Sant Antoni 5.5 7
23     1. Exposició 6.1 4
24     2. Mestalla 6.2 3
25     3. Jaume Roig 6.3 8
26     4. Ciutat Universitària 6.4 9
27     1. Nou Moles 7.1 4
28     2. Soternes 7.2 3
29     3. Tres Forques 7.3 4
30     4. la Fontsanta 7.4 3
31     5. la Llum 7.5 3
32     1. Patraix 8.1 9
33     2. Sant Isidre 8.2 6
34     3. Vara de Quart 8.3 3
35     4. Safranar 8.4 9
36     5. Favara 8.5 3
37     1. la Raiosa 9.1 2
38     2. l'Hort de Senabre 9.2 2
39     3. la Creu Coberta 9.3 2
40     4. Sant Marcel·lí 9.4 2
41     5. Camí Real 9.5 3
42    1. Mont-Olivet 10.1 4
43    2. En Corts 10.2 4
44    3. Malilla 10.3 4
45    4. Fonteta de Sant Lluí 10.4 1
46    5. na Rovella 10.5 3
47    6. la Punta 10.6 6
48    7. Ciutat de les Arts i d 10.7 6
49    1. el Grau 11.1 4
50    2. el Cabanyal-el Cany 11.2 2
51    3. la Malva-rosa 11.3 3
52    4. Beteró 11.4 5
53    1. Aiora 12.1 2
54    2. Albors 12.2 4
55    3. la Creu del Grau 12.3 2
56    4. Camí Fondo 12.4 10
57    5. Penya-roja 12.5 4
58    1. l'Illa Perduda 13.1 6
59    2. Ciutat Jardí 13.2 4
60    3. l'Amistat 13.3 4
61    4. la Bega Baixa 13.4 9
62    5. la Carrasca 13.5 11
63    1. Benimaclet 14.1 2
64    2. Camí de Vera 14.2 4
65    1. Orriols 15.1 3
66    2. Torrefiel 15.2 3
67    3. Sant Llorenç 15.3 6
68    1. Benicalap 16.1 12
69    2. Ciutat Fallera 16.2 2  

Tabla 3. Conglomerados de pertenencia. Variable CV 
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                      Rescaled Distance Cluster Combine

   C A S E    0         5        10        15        20        25

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

          12   ─┐

          58   ─┤

          10   ─┤

          67   ─┤

          33   ─┤

          48   ─┤

          14   ─┤

          17   ─┤

          47   ─┤

          18   ─┤

          57   ─┤

          44   ─┤

           7   ─┤

          11   ─┤

          27   ─┤

          20   ─┤

          64   ─┤

          15   ─┤

          23   ─┤

          59   ─┤

          43   ─┤

          60   ─┤

          13   ─┤

          42   ─┤

          19   ─┤

          54   ─┤

          29   ─┤

          49   ─┤

          16   ─┤

           8   ─┤

          40   ─┤

           5   ─┤

           2   ─┤

          63   ─┤

          38   ─┤

          70   ─┤

           3   ─┤

          21   ─┤

          39   ─┤

          50   ─┤

          37   ─┤

          55   ─┤

          53   ─┤

          69   ─┤

          32   ─┤

          61   ─┤

          26   ─┤

          35   ─┤

          62   ─┤

          30   ─┤

          51   ─┤

          66   ─┤

          28   ─┤

          36   ─┤

          46   ─┤

          65   ─┤

           4   ─┤

          24   ─┤

          31   ─┤

          34   ─┤

          41   ─┤

           6   ─┼─────┐

          45   ─┤     │

           1   ─┤     │

          68   ─┤     ├─────────────────────────────────────────┐

           9   ─┤     │                                         │

          52   ─┤     │                                         │

          56   ─┘     │                                         │

          22   ───────┘                                         │

          25   ─────────────────────────────────────────────────┘

 

Figura 4. Dendograma. Variable CV 
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Conglomerado 4  

Barrio CVP/m²(€) 
2.1 Russafa 0,3052 
3.2 la Roqueta 0,3048 
3.4 Arrancapins 0,3137 
4.2 les Tendetes 0,3268 
4.3 el Calvari 0,3168 
5.1 Marxalenes 0,3026 
5.2 Morvedre 0,3219 
5.3 Trinitat 0,2935 
6.1 Exposició 0,3271 
7.1Nou Moles 0,3062 
7.3 Tres Forques 0,3195 
10.1 Mont-Olivet 0,3131 
10.2 En Corts 0,3351 
10.3 Malilla 0,3033 
11.1 el Grau 0,3193 
12.2 Albors 0,3235 
12.5 Penya-roja 0,3021 
13.2 Ciutat Jardí 0,3279 
13.3 l´Amistat 0,3327 
14.2 Camí de Vera 0,2967 
  
Conglomerado 6  

Barrio CVP/m² 
6.4 Ciutat Universit  0,2186 
8.1 Patraix 0,2416 
8.4 Safranar 0,2022 
13.4 la Bega Baixa 0,2396 
  
Conglomerado 7  

Barrio CV P/m² 
2.3 Gran Vía 0,0265 
11.4 Beteró 0,0223 
  
No Conglomerado  

Barrio CVP/m² 
6.3 Jaume Roig 6,0330 
5.5. Sant Antoni 2,3804 
12.4 Camí Fondo 1,0003 
16.1 Benicalap 0,5723 
13.5 la Carrasca 0,1759 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Coeficiente de Variación del barrio según conglomerado de pertenencia 

Conglomerado 1  
Barrio CVP/m² 

1.1 la Seu 0,4956 
1.6 Sant Francesc 0,5239 
10.4 la Fonteta Sant Ll 0,5249 
  

Conglomerado 2  
Barrio CVP/m² 

1.4 el Pilar 0,4202 
6.2 Mestalla 0,4287 
7.2 Soternes 0,4352 
7.4 la Fontsanta 0,4632 
7.5 la Llum 0,4292 
8.3 Vara de Quart 0,4247 
8.5 Favara 0,4402 
9.5 Camí Real 0,4266 
10.5 na Rovella 0,4221 
11.3 la Malva-rosa 0,4587 
15.1 Orriols 0,4225 
15.2 Torrefiel 0,4542 
  

Conglomerado 3  
Barrio CVP/m² 

1.2 la Xerea 0,3407 
1.3 el Carme 0,3767 
1.5 el Mercat 0,4045 
2.2 el Plá del Remei 0,3941 
5.4 Tormos 0,3780 
9.1 la Raiosa 0,3608 
9.2 l´Hort de Senabre 0,3503 
9.3 la Creu Coberta 0,3592 
9.4 Sant Marcel-lí 0,3917 
11.2 el Cabanyal-Can 0,3596 
12.1 Aiora 0,3703 
12.3 la Creu del Grau 0,3602 
14.1 Benimaclet 0,3408 
16.2 Ciutat Fallera 0,3655 
  
Conglomerado 5  

Barrio CVP/m² 
3.1 el Botànic 0,2777 
3.3 la Petxina 0,2801 
4.1 Campanar 0,2751 
4.4 Sant Pau 0,2686 
8.2 Sant Isidre 0,2729 
10.6 la Punta 0,2605 
10.7 Ciutat de les Arts 0,2728 
13.1 L´Illa Perduda 0,2802 
15.3 Sant Llorenç 0,2778 
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Figura 5. Plano de la ciudad por barrios y color del conglomerado de pertenencia. 

Variable CV  

 

5. Conclusiones 

Si bien el objetivo de este trabajo no es la determinación del valor de la 

vivienda, del análisis de conglomerados se pueden identificar pautas en la distribución 

del precio de la vivienda  en la ciudad de Valencia (ver figura 3). 

En base a la información que arrojan los resultados podemos afirmar que el valor 

de la vivienda en la ciudad de Valencia se ajusta a las hipótesis de las teorías de la 

accesibilidad y la localización. El precio de la vivienda disminuye a medida que nos 

alejamos del centro, como lugar de máxima accesibilidad, y el valor de la vivienda  
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puede ser obtenido a partir del valor de sus atributos, tanto internos (tamaño, calidad, 

antigüedad y estado de conservación, entre otros), como de localización (acceso a 

equipamientos, espacios verdes y calidad de la urbanización). 

El conglomerado 2 (en color amarillo en el figura 3), el de mayor precio medio 

por metro cuadrado, está formado por dos barrios  centrales claramente residenciales 

(6.3 y 2.2), que comparten las características de gran accesibilidad al CBD y buena 

calidad en la urbanización.  

Aunque podemos afirmar que, en términos generales, a medida que nos alejamos 

del centro el nivel de precios disminuye, vemos que existen barrios que no se ajustan a 

esta pauta; parece interesante centrarnos en estos barrios y en los aspectos que pueden 

explicar la divergencia. 

En el Centro, se encuentran los barrios del conglomerado 1 (en color rojo en la 

figura 3), excepto los barrios de Exposició, 6.1, muy bien ubicado en  cuanto a cercanía 

al centro y con gran cantidad de espacios libres y zonas verdes,  y el de Penya-roja al 

que nos referiremos más tarde. Los espacios de este conglomerado conforman el CBD 

de la ciudad, en el que se concentra la actividad terciaria (comercio, actividades 

profesionales, financieras y de servicios a empresas, cultura,  y ocio) junto a edificios de 

la administración pública. La importante demanda de estos espacios explica su mayor 

precio.  El barrio de Penya-roja, 12.5, es el único que no se ajusta a la pauta. Se trata de 

un espacio de reciente edificación que comienza a construirse en la década de los 90. El 

barrio es concebido como un espacio con mayor calidad edificatoria y urbanística junto 

a la Ciutat de les Arts y les Ciencies. Sin lugar a dudas, en términos de valor, la menor 

accesibilidad del barrio queda compensada por el mayor valor de otros atributos, 

especialmente aquellos relacionados con el entorno urbanístico. 

En el conglomerado 4 (en color azul en el gráfico 3), se salen de la tendencia los 

barrios 4.4, San Pau, 15.3, San Llorenç y 10.7 Ciutat de les Arts y les Ciences. Los tres 

casos corresponden a barrios de reciente construcción con mayor calidad en la 

edificación y urbanización; estos atributos compensan su menor accesibilidad  respecto 

al resto de barrios del conglomerado (1.3, 1.4, 3.2, 2.1, 6.2, 6.4).  
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Así pues, el análisis realizado corrobora que la accesibilidad es valorada 

positivamente por los residentes ya que el precio es más bajo a medida que nos alejamos 

del centro excepto en aquellos barrios periféricos donde la menor accesibilidad es 

compensada por una mayor calidad edificatoria y urbanística.  Por lo tanto, si 

comparamos los barrios que pertenecen a un mismo conglomerado podemos deducir 

que el comportamiento de los precios en la ciudad puede ser explicado a partir de tres 

variables básicas: 1. La accesibilidad al CBD, 2. La calidad de la vivienda  y 3. La 

calidad del entorno. El trabajo posterior consistirá en la definición y cuantificación de 

cada uno de estos tres elementos a partir de la generación de índices. 

Si observamos la distribución en el espacio de los conglomerados a través de un 

sistema de ejes cardinales, (ver figura 3) vemos que, para una misma distancia al centro 

(Ciutat Vella), los precios medios de los barrios en el norte son mayores a los del sur y 

los del este mayores que los del oeste, de tal manera que los barrios de precios más 

bajos se encuentran mayoritariamente en el suroeste de la ciudad, barrios (aunque no 

todos) de los distritos 7, 8 y 9.  

 

La segunda variable analizada ha sido el coeficiente de variación en el precio 

medio por barrio (ver figura 5). Como era previsible, el coeficiente de variación está 

relacionado con la diversidad del parque inmobiliario en el barrio. Si analizamos la 

distribución de los precios por metro cuadrado observamos que los barrios con mayor 

coeficiente de variación, excepto los que no han formado conglomerado, son la Seu, 1.1, 

y San Francesc, 1.6. El primero por la diversidad de su parque en cuanto a su valor 

inmobiliario, estado de conservación o valor histórico y patrimonial. El resto de barrios 

de Ciutat Vella pertenecen a conglomerados con altos niveles en el coeficiente de 

variación. 

Los barrios del conglomerado 2 (en color morado en el figura 5) incluyen 

espacios donde conviven viviendas más recientes de mayor calidad con viviendas de 

bajo precio. En estos entornos se encuentran barrios diversos: 6.2 Mestalla, 15.1 Orriols  

y 15.2 Torrefiel, además de los barrios al sur-suroeste de la ciudad. El barrio de la 

Malvarrosa 11.2, también en este grupo, cuenta con un parque de viviendas de alto 

precio junto con viviendas con elevado nivel de deterioro y en ciertos casos abandono. 
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Los conglomerados con niveles de desviación menor, conglomerados 6 y 7 (en 

color rojo y beige en el Figura 5), corresponden a espacios que cuentan con un parque 

inmobiliario homogéneo como los barrios 6.4, Ciutat Universitaria y 2.3, Gran Vía. En 

el caso del conglomerado 5 (en color verde en el Figura 5) la diversidad es menor y 

corresponde a barrios de reciente desarrollo. 

Respecto al análisis del coeficiente de variación podemos concluir diciendo que 

éste depende de la homogeneidad del parque inmobiliario en cuanto a antigüedad y 

estado de conservación. A mayor heterogeneidad le corresponde un mayor coeficiente 

de variación. 

Este análisis que hemos realizado en este trabajo nos ha permitido alcanzar una 

imagen más completa del parque de viviendas en oferta en la ciudad de Valencia y 

aumentar la comprensión sobre la evolución de los precios en el mercado.  Por otro lado 

hemos podido constatar, como ya preveíamos, la repercusión en el precio de la 

accesibilidad, las características de la vivienda y  su entorno.  El próximo objetivo pasa 

por avanzar en la consecución de unos parámetros que cuantifiquen estas tres 

características y nos permitan la elaboración de un modelo de valoración masiva de 

precios mediante técnicas de redes neuronales artificiales   

 

6. Referencias Bibliográficas 

Altuzarra Artola, A., & Esteban Galarza, M. (2010-12). Identificación de submercados 

de vivienda en España. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 

Empresa Vol. 10, 19-42. 

Barrios, A. F., & Carvajal, Y. (2006). Regionalización de índices de aridez y 

agresividad climática en Colombia utilizando análisis multivariado. 

Conformación estadística de una base de datos nacional homogénea. Santiago 

de Cali: Tesis de grado. Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Santiago 

de Cali. 

Bourassa, S. C., & Hong, Y.-H. (2003). Leasing Public Land. Policy Debates and 

International Experiences. Phoenix: Steven C. Bourassa and Yu-Hung Hong. 

Lincoln Institute of Land Policy. 



 

24 
 

 

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From Data Mining to 

Knowledge Discovery in Databases. AI Magazine Volume 17 Number 3, 37-54. 

Ferrán Aranaz, M. (2011). Una metodología de minería de datos para la agrupación de 

series temporales:Aplicación al sector de la construcción residencial. 

Gower, J. (1967). A Comparision of some Methods of Cluster Analysis . Biometrics, 23, 

623-628. 

Gutierrez, R., González, A., Torres, F., & Gallardo, J. (1994). Técnicas de Análisis de 

datos Multivariable. Tratamiento computacional. Granada: Universidad de 

Granada. 

Hair, J., Anderson, E., Tatham, R., & Black, W. (1999). Análisis Multivariante (5a Ed.). 

Madrid: Prentice Hall Iberia. 

Johnson, S. (1967). Hierarchical Clustering Schemes. Psychometrika, 32, 241-254. 

Kuiper, F. y. (1975). A Monte Carlo Comoarision of six Clustering Procedures. 

Biometrics, 31, 777-783. 

Lance, G. y. (1996). Computer Programs for Hierrchical Polythetic Dlassification. 

Comp. Jour, 9, 60-64. 

Lily, C., Tiong, N. H., & Ramchand, R. (2012). A cluster analysis approach to 

examining Singapore’s property market. BIS Papers No 64, 43-53. 

Lin, G., & Chen, L. (2006). Identification of homogeneous regions for regional 

frequency analysis using the self-organizing map. Journal of Hydrology, 1-9. 

Linneo, C. (1751). Linnaeus' Philosophia Botanica. Amsterdam: Stockholm & 

Amsterdam. 

Pedret Yebra, R. (1986). Técnicas cuantitativas al servicio del marketing : métodos 

descriptivos de análisis multivariable. Tesis doctoral . 

Peña, D. (2002). Análisis de Datos Multivariantes. Mc Graw-Hill. 

Ramírez Pacheco, G. M., & García Erviti, F. (2013). Comportamiento segmentado del 

mercado inmobiliario y definición de patrones territoriales. Aplicación a las 

áreas periurbanas. CT Catastro, 23-41 

Rao, A., & Srinivas, V. (2006). Regionalization of watersheds by hybrid-cluster 

analysis. Journal of Hydrology, 318, 37-56. 

 



 

25 
 

 

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). The Aftermath of Financial Crises. American 

Economic Review, American Economic Association, vol. 99(2), 466-472. 

Sneath, P. H., & Sokal, R. R. (1963). Principles of numerical taxonomy . San Francisco 

: W.H. Freeman. 

Sokal, R., & Michener, C. (1958). A statistical Method for Evaluating Systematic 

Relationship. Univ.Kansas Scienc. Bull. 38, 1409-1438. 

Ward, J. (1963). Hierarchical Groupings to optimise an objetive function. Journal of the 

American Statistical Association, vol 58, 236-244. 

Wishart, J. (s.f.). The generalised product moment distribution in samples from a 

normal multivariate population. Biometrika. 20A , 32-52. 

 

 

 

 

 

 

 


