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1. Resumen  

Los fenómenos migratorios hacen que diferentes culturas y costumbres coexistan y se 

desarrollen adaptaciones a la comunidad receptora y de ésta hacia la comunidad inmigrante. 

Es  Vital estudiar el papel que juegan las condiciones de las viviendas de los inmigrantes, la 

manera en que viven y conviven, además de su trayectoria residencial y su proyecto migratorio 

para indagar si existe influencia de estos factores en el proceso de aculturación.  

El Poble Sec ha sido un ‘barrio popular’,  de la primera periferia, que ha ido absorbiendo 

diferentes oleadas de inmigrantes de origen español y de todo el mundo a lo largo del tiempo. 

En la actualidad, el barrio mantiene esta vocación, por lo que se eligió como caso de estudio. 

El objetivo general de la investigación es evaluar el proceso de aculturación de la población 

inmigrante colombiana, ecuatoriana y dominicana residente del Poble Sec desde una óptica 

arquitectónica, y determinar si existe influencia de la vivienda en dicho proceso. Se desea 

determinar si influye el proyecto migratorio de los inmigrantes en la trayectoria residencial y en 

el proceso de elección de las viviendas que habitan y si existen patrones que ayuden a definir 

la elección de estas viviendas.  

Así entonces, la hipótesis de partida de la investigación es que las características de las 

viviendas que habitan los inmigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos además de las 

que han habitado durante su trayectoria residencial, condicionan su proceso de aculturación. 

La investigación se desarrolló mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, partió de una 

revisión de la bibliografía para establecer el estado del arte y un marco teórico, posteriormente 

se diseñó una encuesta que se aplicó a la población residente del barrio de las tres 

nacionalidades para después hacer un análisis estadístico descriptivo.  Se desarrolló además 

un análisis clúster que permitió identificar las zonas del barrio donde las viviendas presentan 

calidad deficiente y comparar esto con la localización de los colectivos de inmigrantes.  

Se concluyó que para ecuatorianos y dominicanos, la existencia de redes sociales influye en la 

elección de la vivienda y que entre estos tres colectivos de inmigrantes prima el mercado 

informal de éstas. Existe relación entre los proyectos migratorios y la elección de la vivienda, ya 

que si es un proyecto migratorio individual, se tiende a vivir de alquiler en habitación realquilada 

y también a cambiar más de vivienda, mientras que los inmigrantes que vinieron con su familia 

por lo general tienen un piso exclusivamente para el núcleo familiar y en algunas ocasiones 

han accedido a la opción de vivienda en propiedad. 

Según los resultados del análisis, no existe influencia de las variables de las condiciones de 

vivienda sobre las actitudes de aculturación de los inmigrantes, excepto el haber realizado 

modificaciones físicas a la vivienda actual. Se puede afirmar entonces que no existe relación 

entre el proceso de aculturación de los inmigrantes de las tres comunidades estudiadas y las 

características de las viviendas que éstas habitan, negando entonces la hipótesis de partida de 

la investigación.   
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2. Introducción 

Los fenómenos migratorios de personas provenientes de todo el mundo hacia las principales 

ciudades españolas se han producido de manera exponencial, haciendo que sus culturas y 

costumbres estén coexistiendo permanentemente. Esto hace que se desarrollen cambios 

culturales y personales inevitables y adaptaciones a la comunidad receptora y de ésta hacia la 

comunidad inmigrante. Es indispensable entonces estudiar el papel que juegan las condiciones 

arquitectónicas y de habitabilidad de las viviendas de los inmigrantes, la manera en que viven y 

conviven, además de su trayectoria residencial y su proyecto migratorio para indagar si existe o 

no influencia de estos factores en su proceso de aculturación; siendo éste el proceso donde se 

reciben y asimilan elementos culturales de un grupo humano por parte de otro (RAE). 

El Poble Sec ha sido un ‘barrio popular’,  de la primera periferia, que ha ido absorbiendo 

diferentes oleadas de inmigrantes de origen español y de todo el mundo a lo largo del tiempo. 

Actualmente, el barrio aún mantiene esta vocación, razón por la cual se eligió como caso de 

estudio. 

El objetivo general de la investigación es evaluar el proceso de aculturación de la población 

inmigrante colombiana, ecuatoriana y dominicana residente del Poble Sec desde una óptica 

arquitectónica, para establecer lineamientos de actuación en el diseño de nuevas políticas de 

vivienda enfocadas a estos colectivos.  

Partiendo de lo anterior, surgen las siguientes preguntas a responder: 

 ¿Influye el proyecto migratorio de los inmigrantes en la trayectoria residencial y en el 

proceso de elección de las viviendas que habitan?  De ser así, ¿Existen patrones que 

ayuden a definir la elección de estas viviendas? 

 ¿Condicionan las características de las viviendas el proceso de aculturación de los 

inmigrantes? 

Gráfico 1. Nacionalidad de los inmigrantes residentes en el Poble Sec 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón 2011 

En el anterior gráfico se observan las proporciones de los diferentes colectivos de inmigrantes 

residentes en el barrio Poble Sec, estando los pakistanís en primer lugar, en segundo lugar los 

marroquís seguido de los italianos, y en cuarta, quinta y sexta posición, las nacionalidades 

objeto de estudio. 

Como antecedente a la tesis, durante la realización del seminario de investigación sobre 

Políticas de vivienda y Mejora urbana, en el marco académico del máster, desarrolló un estudio 

con el objetivo inicial de revisar el proceso de aculturación de la comunidad colombiana 

residente en el barrio Poble Sec de Barcelona, determinado por las variables de integración con 

la comunidad receptora, el proyecto migratorio que desarrollan y las condiciones de la vivienda 

que habitan, sumando a esto las características de su manera de habitar. En dicho estudio se 

concluyó que el proyecto migratorio de los colombianos está marcado por las condiciones 

sociales de su país de origen, sumado esto a las experiencias pre migratorias y que la actitud 

de aculturación que adopta el inmigrante es consecuente con el tipo de vivienda que habita y 

las características de esta y que los inmigrantes que se mostraban más integrados con la 

sociedad de acogida, a su vez estaban más a gusto en el barrio y en sus viviendas. (Orozco C. 

2012) 

Nace entonces la inquietud de estudiar más a fondo este fenómeno y conocer si se repite en 

otros colectivos de inmigrantes latinoamericanos, para lo cual se estudiaron los inmigrantes de 

las tres nacionalidades con mayor número de representantes en el barrio, estando los 

colombianos en tercera posición, los primeros son los provenientes de Republica Dominicana, 

seguidos de los ecuatorianos. Se escogieron estas tres nacionalidades para el desarrollo de la 

investigación básicamente por motivos de cercanía cultural y de facilidad lingüística a la hora 

de interactuar con ellos.  

Para ello se llevaron a cabo técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo para poder identificar 

patrones de comportamiento similares entre dichos inmigrantes latinoamericanos. Se estudió a 

fondo el concepto de aculturación y los diferentes modelos existentes para localizar a cada 

inmigrante en una de las actitudes de aculturación y relacionar esto con su proyecto migratorio, 

las características de su vivienda, su trayectoria residencial y poder ver si existe o no influencia 

de estas variables sobre la vivienda. 
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3. Objetivos e Hipótesis 

3.1. Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es evaluar el proceso de aculturación de la población 

inmigrante ecuatoriana, colombiana y dominicana residente del Poble Sec, desde una óptica 

arquitectónica y determinar si existe influencia de las condiciones de vivienda en dicho proceso. 

3.2. Objetivos Específicos 

Objetivos descriptivos: 

 Hacer un recuento histórico del barrio y de su población, indagando acerca de la absorción 

de oleadas de inmigrantes nacionales y extranjeros actuales y anteriores. 

 Caracterizar la población inmigrante ecuatoriana, colombiana y dominicana del barrio Poble 

Sec en relación a la edad, el género, nacionalidad, país de nacimiento y la composición de 

los hogares además de conocer las características del parque edificado del barrio en 

cuanto a antigüedad, estado, disponibilidad de servicios públicos o redes y presencia de 

ascensor. 

 Realizar una revisión bibliográfica acerca de los conceptos tratados en la tesis como lo son 

aculturación, los diferentes modelos de esta, trayectoria residencial y proyecto migratorio, 

centrándolos en el contexto español y catalán. 

Objetivos analíticos: 

 Analizar las razones por las cuales dichos colectivos de inmigrantes se han localizado en el 

Poble Sec. 

 Estudiar la influencia del proyecto migratorio y las experiencias pre migratorias en el 

proceso de aculturación de la población inmigrante. 

 Determinar la influencia de la elección de la vivienda y las características de ésta en el 

proceso de aculturación de la población inmigrante a la vez que se evalúa la trayectoria 

residencial para determinar si con el paso del tiempo, mejoran o empeoran sus condiciones 

de vivienda y la manera como acceden a ella. 

 Determinar las necesidades específicas de vivienda e identificar patrones habitacionales 

según los diferentes colectivos de inmigrantes estudiados con base a sus necesidades 

particulares. 
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3.3. Hipótesis 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio se plantean las siguientes preguntas a 

responder: 

 ¿Condicionan las características de las viviendas el proceso de aculturación de los 

inmigrantes? 

 ¿Influye el proyecto migratorio de los inmigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos 

en su trayectoria residencial y en el proceso de elección de las viviendas que habitan?  De 

ser así, ¿Existen patrones que ayuden a definir la escogencia de estas viviendas? 

Como hipótesis se plantea entonces que las características de las viviendas que habitan los 

inmigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos, además de las que han habitado 

durante su trayectoria residencial, condicionan su proceso de aculturación. 
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4. Metodología 

El proceso metodológico por medio del cual se desarrolló el presente trabajo estuvo dividido en 

dos etapas, una primera cualitativa en la que se realizó una revisión de la bibliografía para 

establecer el estado del arte, y el marco teórico como punto de partida, donde se definieron los 

conceptos básicos utilizados en la tesis, además de los estudios realizados anteriormente en 

temas afines. 

En una segunda etapa se realizó un análisis cuantitativo por medio de una encuesta que fue 

aplicada a un 6,21% de la población total de los tres colectivos de inmigrantes a estudiar, 

siendo el universo 1610 habitantes y el tamaño de la muestra 100 encuestados. 

4.1. Etapa cualitativa  

La parte cualitativa de la investigación se realizó mediante una revisión bibliográfica que brindó 

la fundamentación teórica de la investigación y que se centró en los siguientes apartados para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados: 

 Objetivo Descriptivo 1: Reseña historia del barrio Poble Sec, donde se tratan temas 

relacionados con la manera en que surgió el barrio, cómo se pobló, los planes 

urbanísticos que se realizaron para esta zona y su posterior desarrollo.  

 Objetivo Descriptivo 2: Caracterización del parque edificado del barrio Poble Sec, las 

características de los habitantes, mediante la información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística de datos de padrón y censos más recientes.  

 Objetivo Descriptivo 3: Marco conceptual donde se definieron los conceptos básicos de 

la investigación: vivienda, migración y aculturación.  

 Estado del Arte: En este apartado se analizaron los estudios previos relacionados con 

modelos de aculturación y las metodologías aplicadas para realizar estudios de este 

tipo, además de las propuestas teóricas de diversos autores. Se tuvieron en cuenta los 

aportes hechos por investigadores en tópicos de trayectorias residenciales de los 

inmigrantes, las etapas de inserción en la comunidad receptora y sus proyectos 

migratorios, enmarcando estos últimos puntos en el contexto español, principalmente 

catalán. Con esto se da cumplimiento al Objetivo Descriptivo 3. 

4.2. Etapa Cuantitativa 

En esta etapa se aplicó un cuestionario a modo de encuesta de manera aleatoria (Ver Anexo 1) 

a la población inmigrante de las tres nacionalidades latinoamericanas con mayor número de 

representantes en el barrio Poble Sec que corresponden a la comunidad dominicana, 
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ecuatoriana y colombiana. El tamaño de la muestra representó el 6,21 % de la población total 

considerada en 1610 inmigrantes.  

Gráfico 2: Tamaño de la Muestra Representativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón 2011 INE. 

El proceso de aculturación es la variable central en el presente trabajo de investigación, por 

tanto en las encuestas se formularon preguntas basadas en el Modelo de Aculturación de Berry 

(1980, 1990, 1997) sobre la conservación de las costumbres del país de origen del inmigrante y 

sobre su participación en la sociedad de acogida.  

De acuerdo con las respuestas se determinará para cada inmigrante el tipo de actitud de 

aculturación: integración, asimilación, segregación o marginación. 

El cuestionario fue diseñado con 73 preguntas divididas en 7 bloques y dos apartados donde 

en el primero se averiguó sobre el proyecto migratorio, trayectoria residencial y características 

de la vivienda; en el segundo sobre temas de aculturación, posteriormente se correlacionaron 

ambos apartados para así obtener las conclusiones de la presente investigación. 

El cuestionario completo se presenta en el Anexo 1 y se explica a continuación: 

Apartado 1: Trayectoria residencial, proyecto migratorio y vivienda. 

o Bloque 1: Responde a la pregunta ¿Quién? Se hace una identificación del inmigrante: se 

pregunta su nacionalidad, edad, sexo, el tiempo que lleva en España, en Barcelona y en el 

Poble Sec. También se indaga acerca del nivel de estudios y la calle donde vive.  Por 

medio de este bloque de preguntas se obtendrá el Objetivo Descriptivo 2. 

o Bloque 2: Responde a la pregunta ¿Por qué? Se indaga acerca del proyecto migratorio: 

cómo viajó, las razones por las cuales lo hizo y las experiencias pre migratorias. También 

se cuestionó sobre el deseo del encuestado de regresar a su país de origen. Las preguntas 

de este bloque son de opción SI/NO y contribuyen al desarrollo del Objetivo Analítico 2. 
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o Bloque 3: Se responde a la pregunta ¿Dónde? Se cuestiona acerca de las razones de la 

localización del inmigrante en el barrio Poble Sec y si influye en ella la existencia de 

vínculos familiares, amistosos o laborales. Este bloque tiene preguntas de opción de 

respuesta calificando en un rango de 1 a 5, (siendo 5 la mejor calificación) y permitirá 

alcanzar el Objetivo Analítico 1. 

o Bloque 4: Responde a la pregunta ¿Cómo? Cómo el inmigrante accede a la vivienda, cómo 

vive en el barrio, las características físicas de su vivienda, el modo de tenencia. Compara la 

vivienda actual con la que el inmigrante tenía en su país y determinar la influencia de estas 

en sus costumbres. Este bloque mezcla preguntas de respuesta abierta, con opción de 

respuesta SI/NO y de rango de 1 a 5. Esto permitirá alcanzar los Objetivos Analíticos 3 y 4. 

Éste a su vez se divide en tres sub grupos de preguntas: 

 Calidad de la vivienda: donde se evalúa la presencia de ascensor vs el nivel en el que 

se vive, la cantidad de personas por habitación, la disponibilidad de agua caliente, 

calefacción y el régimen de tenencia de la vivienda. Se generarán indicadores de 

permanencia teniendo en cuenta el tiempo que llevan los inmigrantes en Barcelona y 

en el Poble Sec y el número de pisos en que han estado en este tiempo. 

 Nivel de satisfacción: este grupo de preguntas responden preguntas relacionadas con 

el nivel de satisfacción del inmigrante en su vivienda actual y en el barrio Poble Sec. 

 Acceso a la vivienda: se cuestiona la manera como los inmigrantes acceden a la 

vivienda y las razones por las que deciden cambiar.  

En el primer subgrupo se incluye el indicador de personas por habitación, denominado índice 

de hacinamiento. Se calculará como se indica en el gráfico 3, siendo ideal calcular este 

indicador sobre los metros cuadraros por persona, pero dada la subjetividad de esta percepción 

se utilizará la habitación como unidad de medida. Los datos que estén por encima de 2 

personas por habitación se considerarán como hacinamiento. 

Gráfico 3. Indicador de Hacinamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para transformar este dato en valores de calificación de 1 a 5, se dividirán los datos obtenidos 

en 5 rangos de valor. Entonces se dará una calificación de 5 a las viviendas en las que halla de 

0 a 1.4 personas por habitación. La asignación se hará de la siguiente manera: 

Gráfico 4. Rangos Indicador de Hacinamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El indicador de planta vs presencia de ascensor se asignará de la manera que se muestra en el 

gráfico, siguiendo una calificación de 1 a 5, (siendo 5 la mejor puntuación y 1 la peor). Se 

consideraron las diferentes combinaciones, es decir, cuando se está arriba y se tiene ascensor 

se considera positivo, ya que se está más alejado del ruido, se tiene mejor ventilación y 

mejores vistas. A las plantas bajas se les asignó puntuación media, debido a que aunque no 

hace falta realizar grandes esfuerzos físicos para llegar a la vivienda, habitar en este nivel 

conlleva problemas muy graves de humedad en el barrio, debido a su cercanía con el mar; 

además, la mayoría de las plantas bajas del barrio eran antiguos locales o bodegas que han 

sido habilitadas como vivienda que en muchos casos no cuentan con medidas adecuadas de 

iluminación ni ventilación. En esta calificación se incluyen los primeros y segundos sin 

ascensor, que requieren de un mediano esfuerzo físico diario para llegar a la vivienda. 

Gráfico 5. Nivel vs Presencia de Ascensor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado se le ha dado la menor calificación a los pisos altos sin ascensor, puesto que se 

necesita hacer un alto esfuerzo físico a diario para llegar a la vivienda, así como grandes 

dificultades a la hora de una mudanza. A los pisos principales y entresuelos se les ha dado una 

calificación de 4, ya que no se realizan esfuerzos físicos grandes para llegar a la vivienda y se 

está relativamente alejado del ruido. 

Dentro del mismo subgrupo, se realizó una mapificación diferenciando las zonas de mejor 

calidad y las de peores condiciones del barrio, mediante los datos proporcionados por el censo 

de población y viviendas de 2001 del INE para las variables de estado de conservación de la 

edificación, disponibilidad de agua caliente, calefacción y presencia de ascensor, cruzando esto 

además con el régimen de tenencia. 

Se realizó un análisis factorial de componentes principales mediante el SPSS para así obtener 

dos componentes principales en los que se sintetice la información proporcionada por las 

variables iniciales; posteriormente esta información se mapificó mediante el software ArcGis. 

Esto permitió entonces analizar las zonas resultantes versus la localización de los tres 

colectivos de inmigrantes estudiados. 

Finalmente se calcularon dos indicadores de permanencia, utilizando el número de pisos en 

que ha habitado el inmigrante, el tiempo que ha vivido en Barcelona y en el Poble Sec. Este 

indicador se calculó como se indica en el gráfico, donde la constante K se calculó con el 

promedio de años vividos divididos entre el promedio de pisos habitados. 

Gráfico 6. Indicador de Permanencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente con los datos obtenidos se clasificaron en rangos de 1 a 10 para el caso de 

Barcelona y Poble Sec, facilitando así su lectura. Los valores más altos indican mayor 

permanencia de los inmigrantes en los pisos y los valores más bajos evidencian mayor 

movilidad de estos. 
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En el segundo sub grupo, se incluyen preguntas acerca de la satisfacción de la vivienda. En 

este apartado las preguntas consideraban la opción de respuesta en rango de 1 a 5, donde uno 

es la calificación más baja y siendo 5 la mejor. 

Un tercer sub grupo de preguntas indaga acerca de la manera como acceden los inmigrantes 

encuestados a la vivienda, estas preguntas fueron de respuesta abierta y de opción de 

respuesta SI/NO. 

Apartado 2: Aculturación. 

o Bloque 5: preguntas relacionadas con los siete ámbitos (Leunda, 1996) que se 

desarrollarán detalladamente en el apartado 6.4 del presente documento y que también 

fueron incluidos en el Modelo Actualizado de Aculturación Relativa, de acuerdo con un 

estudio de estrategias y actitudes de aculturación por parte de la Universidad de Almería 

(2004) Los ámbitos incluidos fueron: político, tecnológico, económico, social, familiar e 

ideológico, desde el más “periférico” al más “central”. El desarrolló teórico de estos siete 

ámbitos se ampliará en el capítulo de estado del arte.  

Este bloque servirá para comprobar si en estas comunidades de inmigrantes se presenta el 

comportamiento ideal de los ámbitos propuestos por Leunda (1996), donde se propone que 

se adoptan de la cultura de acogida con mayor facilidad los ámbitos más periféricos. Las 

respuestas de este bloque son de opción de rango de 1 a 5, (siendo el 1 el valor más bajo), 

este bloque permitirá alcanzar el Objetivo Analítico 3. 

o Bloque 6: Preguntas relacionadas con la conservación de costumbres en ámbitos que se 

consideran relevantes como el alimenticio, la higiene, la manera de hablar, la manera de 

educar a los hijos y el estatus social. Las respuestas de este bloque son de opción de 

calificación de rango de 1 a 5 y servirán para conseguir el Objetivo Analítico 3. 

o Bloque 7: Preguntas relacionadas con las costumbres que ha adoptado el inmigrante con 

relación a cuestiones alimenticias, las palabras que usa, si ha aprendido la lengua local, si 

hace amistad con las personas autóctonas y su participación en fiestas locales. Las 

respuestas de este bloque son de opción de respuesta rango de 1 a 5, y al igual que las del 

bloque anterior, ayudarán a conseguir el Objetivo Analítico 3. 

Mediante los bloques 6 y 7 se situará a cada inmigrante en un tipo distinto de actitud de 

aculturación: integración, asimilación, segregación o marginación; según la escala de 1 a 5 que 

presente en sus respuestas. En las calificaciones de un rango de 1 a 5 se establece como 

punto medio 3. Esta información se utilizará para realizar diagramas de dispersión general y 

según nacionalidades y localizar a cada inmigrante en una de las cuatro actitudes de 

aculturación que se muestran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7: Esquema de gráfico de dispersión  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la existencia de correlaciones y proceder a evaluar la hipótesis central de la 

investigación, se usó la herramienta de análisis estadístico como es el software del SPSS, 

donde se elaboró una matriz de correlaciones bivariadas teniendo en cuenta todas las variables 

resultantes de la encuesta aplicada. 

Se evaluaron las correlaciones existentes entre las variables para determinar si existe o no 

influencia de las características de la vivienda en el proceso y la actitud de aculturación de la 

población inmigrante de las tres nacionalidades estudiadas, por medio del coeficiente de 

correlación de Pearson, que es una medida de asociación lineal que toma valores que se 

encuentran dentro del intervalo cerrado [-1,1], de modo que cuando los valores son cercanos a 

1 en términos absolutos la dependencia entre las dos variables es estrecha.  

De otra parte, el signo del mencionado coeficiente denota si se encuentra un tipo de relación 

directa, para el caso de valores positivos, e inversa, para el caso de valores negativos. Un valor 

0 indica que no existe una relación lineal entre ambas variables. 

Como el número de variables proporcionadas por la encuesta es extenso, a continuación se 

procede con un análisis de componentes principales con la finalidad de reducir la cantidad de 

variables. El método de componentes principales tiene como objetivo transformar un conjunto 

de variables originales, en un nuevo conjunto de variables sin perder información. Este análisis 

trata de hallar estos componentes o factores, los cuales se caracterizan por no estar 

relacionados entre sí, que sucesivamente expliquen la mayor parte de la varianza total. 
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En el Análisis de Componentes Principales, el primer factor o componente sería aquel que 

explica una mayor parte de la varianza total; el segundo factor sería aquel que explica la mayor 

parte de la varianza restante, es decir, de la que no explicaba el primero y así sucesivamente. 

Se aplicará además el test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) que relaciona los coeficientes de 

correlación observados entre las variables. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del 

test KMO, implica que la relación entre las variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy 

bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo 

para KMO < 0.5.   

Después de aplicados todos los análisis se comprobará si es válida o no la hipótesis inicial de 

la investigación. 
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5. El Poble Sec, caso de estudio 

El Poble Sec, territorio donde se tiene la percepción de tener la ciudad a los pies, enmarcado 

por la Avenida Paral·lel, la emblemática montaña de Montjuïc y el puerto de Barcelona, fue el 

primer ensanche de Barcelona. Después de derribar las murallas en 1854, se optó por construir 

sobre el lado norte de la montaña, que no se había incluido en el plan del Eixample, debido a la 

existencia de una restricción para edificar en estos terrenos desde 1714, cuando la montaña 

fue declarada zona militar, se estableció el Castillo en la cima, el área del barrio era su zona de 

influencia y cualquier construcción podía ser un obstáculo para los proyectiles que se 

disparasen desde el castillo.  

El barrio empezó a poblarse durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1858 cuando 

los propietarios empezaron a parcelar y edificar, el barrio creció rápidamente. Las primeras 

calles que se proyectaron fueron las de Salvà y Poeta Cabanyes, con una transversal, la de 

Blai por cuenta del propietario Pablo Cordoniu i Busquets, la primera vivienda edificada la del 

actual número 58 en la Calle Salvà.  

Gráfico 8. Finca Calle Salvá 58 

 

Fuente: Imagen propia 2013 

El barrio ha surgido a partir de la agrupación de tres barrios más: Les Hortes de Sant Bertran, 

desde el puerto hasta los aledaños de la actual calle de Salvà; L’eixample de Santa Madrona, 
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desde Salvà hasta los alrededores de la calle de Radas, y el territorio llamado de la França 

Xica, de Radas hasta la calle Lleida. 

Gráfico 9. Inicios del siglo XIX, las primeras masías 

 

Fuente: Navas D, Solé N., Jasana I. 1979 

Lo que antiguamente era un territorio de cultivo y huertas entre la montaña y la muralla que 

protegía la ciudad, hoy en día es un barrio privilegiado por su localización y el mestizaje cultural 

vivido en sus calles. Al estar situado al lado del Montjuïc, cuenta con parques, museos y áreas 

deportivas que en conjunto forman la mayor extensión de recreo de la ciudad.  

El Poble Sec tiene la particularidad de ser un barrio denso, de calles estrechas y con mezcla de 

orígenes, a este escenario multicultural se ha sumado una sobrepoblación a la hora de usar 

ciertos espacios públicos. Sin embargo esta condición no ha generado una degradación social 

de la población existente, ni la formación de grupos cerrados delictivos de gran magnitud. 

Siempre ha sido un barrio popular, de la primera periferia, que ha ido absorbiendo diferentes 

oleadas de inmigrantes de origen español y de todo el mundo. 

En la actualidad, el barrio mantiene su vocación de acoger inmigrantes de todos los orígenes. 

Es un barrio con mucha actividad asociativa, que incluye movimientos de vecinos y programas 

de promoción de la convivencia, entre otras (Pla Futur Poble Sec 2009). 

En este sentido se puede ver la voluntad del ayuntamiento de Barcelona en el tema, ya que ha 

desarrollado el Plan Barcelona Intercultural (2009) donde se propone una metodología para 

fomentar la integración de los inmigrantes de una manera adecuada. Sus premisas incluyen la 

promoción del contacto y el dialogo como mecanismo para llegar a un conocimiento mutuo 

entre las culturas que se integran, basándose en los principios de igualdad, de reconocimiento 

de la diversidad y de interacción positiva. Sin embargo el Pla de Futur Poble Sec (2010 – 2020) 

no es muy concreto en el caso específico de los inmigrantes pero promueve conocimiento 

mutuo para mejorar las relaciones vecinales. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

24  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

Gráfico 10. Imagen del Barrio Poble Sec 

 

Fuente: Imagen propia 2013 

Durante la postguerra, en algunos lugares de la montaña más cercanos al barrio se incrementó 

en barraquismo, viviendas de invasión construidas sin ningún tipo de reglamentación ni calidad, 

hecho que ya se había iniciado a raíz de la exposición internacional. De 1960 a 1970 se 

impulsó la erradicación del barraquismo y la construcción de parques en la montaña, pero la 

imagen del barrio apretado y privado de espacios verdes no cambió. 

En cuanto a las características del parque edificado del barrio, la tipología edificatoria es de 

apartamentos en edificios de planta baja más cuatro o cinco niveles. Casi la mayoría de las 

fincas son de construcción antigua, es decir, anteriores a 1950 y en muchos casos con más de 

100 años de edificación. Muchos de los pisos del barrio fueron sometidos a reformas para tener 

una mayor comodidad, instalando sistemas de calefacción y aire acondicionado, además de 

redes de agua caliente. También a muchas de las fincas se les ha adicionado ascensor y se 

han modificado los accesos. Estas modificaciones no se han realizado en la totalidad de fincas, 

es por ello que se pretende determinar en qué pisos se localizan los inmigrantes. 

A inicios del siglo XX se edificaron casas que siguiendo las ordenanzas de 1891 llegaban a las 

5 plantas e incluían elementos decorativos de carácter modernista. Para la misma época en la 

zona de La Satalia se edificaron viviendas unifamiliares con un pequeño jardín promovidas por 

algunos propietarios entre 1890 y 1895, y que aún se conservan en el passatje Julià. 
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Gráfico 11. Viviendas la Satalia 

 

Fuente: Imagen propia 2013 

5.1. Los Primeros Vestigios 

En los últimos años se han llevado a cabo descubrimientos que han cambiado la percepción de 

la prehistoria en Barcelona. Con las obras para las olimpiadas del 92, se localizó muy cerca al 

castillo un depósito de cuarzos, jaspe y otras piedras de gran valor talladas. En la confluencia 

de la calle Annibal con Margarit, se localizó un silo para la conservación de grano que data del 

año 900 a.c. además de numerosos objetos de épocas más antiguas. (CERHISEC 2004). 

Esto indica que la montaña ha estado poblada desde miles de años atrás; de la época romana 

se han localizado numerosos vestigios. De la edad media también se han encontrado 

documentos en los que se hace referencia a la montaña como zona de cultivo. La parte 

cercana al puerto, para esta época fue ocupada por un núcleo de casas con torres 

pertenecientes a la élite barcelonesa. En ella se construyó la capilla de Mare de Deu del Port 

para el año 1031. Además, por toda la montaña se construyeron pequeñas iglesias alrededor 

de las cuales había pequeños asentamientos con nombres que perduran hasta la actualidad. 

(CERHISEC. 2004). 
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5.2. Entre el Castillo Y la Muralla  

La muralla medieval fue construida por el rey Pedro III el ceremonioso en el siglo XIV para 

ampliar el recinto amurallado de la ciudad. Desde la muralla hasta el cerro de Montjuïc se 

extiende un territorio donde con el paso del tiempo se construiría el barrio Poble Sec.  

La situación de los portales de la muralla determinaría el trazado de futuras calles del barrio, 

como por ejemplo el Portal de Sant Antoni, era utilizado para acceder a la Creu Coberta que 

era el camino de conexión con Madrid y este mismo portal conectaba con el camino Creu de 

Mollers que conducía las pedreras de Montjuïc y que aún se conserva con el mismo nombre. 

Por su parte el portal de Santa Madrona o de Drassanes, daba acceso a las Hortes de Sant 

Bertran y tenía un camino de conexión directa con el castillo. Esta puerta aún se conserva, ya 

que casi la totalidad de la muralla fue derribada en 1854. 

Gráfico 12. Portal de Santa Madrona 

 

Fuente: García R., Fabra J. Archivo municipal del Districte Sants Montjuïc. Tomo 6.2004 

En 1714 el decreto de nueva planta marcaría el futuro urbanístico del barrio. Por un lado las 

ordenanzas militares prohibían edificar en las zonas adyacentes a la muralla, por otro lado, la 

montaña del Montjuïc era una zona militar por la presencia del castillo y marcaron tres zonas 

de influencia, la primera iba del castillo hasta unos 400 metros, donde está el parque de 

atracciones, la segunda zona iba hasta los 800 metros, el actual Passeig de l’exposició y la 

tercera llegaba hasta la actual calle Vila i Vilà. Eran muy restrictivas las normas en la primera 

zona, en las otras dos, no era permitido construir por encima de los 5 metros para no 

entorpecer la trayectoria de los proyectiles que lanzaban los cañones, lo que los limitaba a una 

tipología de edificación de planta baja más uno. 
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Gráfico 13. Plano que muestra las tres zonas de influencia 

 

Fuente: Navas D, Solé N., Jasana I. 1979 

Por esta situación geográfica en 1859 el Plan de Cerdà no tuvo en cuenta esta zona, por lo que 

el futuro barrio Poble Sec estaría al margen de el gran Ensanche barcelonés, empezando por 

la avenida del Paral·lel, en calidad de límite, sería la única huella que el plan aportaría, 

inaugurada en 1894. 

Es en el año 1869 cuando de eliminan las restricciones de la primera zona de influencia, tras la 

solicitud insistente de los propietarios de estos terrenos, es una fecha de gran importancia, ya 

que da una luz verde oficial al nacimiento del barrio y es aquí cuando se produjo la 

transformación en la altura de esta zona. 

El nombre del barrio se consideró tardíamente y no hay un acuerdo acerca de su origen, se 

cree que se debe a que sus tierras eran menos húmedas debido a su excesiva explotación. 

Para 1888 cuando se realizó la primera exposición universal de Barcelona, en el barrio Poble 

Sec se diferenciaban claramente tres zonas: Les Hortes de Sant Bertran, l’eixample de Santa 

Madrona y la França Xica que con el paso de los años, estos límites iniciales se han 

difuminado. 
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Gráfico 14: Localización del Barrio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 2013 

5.3. Les Hortes de Sant Bertran 

Para esta zona no existe un acuerdo unánime para la definición del límite; se dice que se 

extendía desde el mar hasta la calle actual Nou de La Rambla (Arxiu municipal del districte) o 

hasta la calle Salvà (Centro de Investigación Histórica del Poble Sec 2004) Según el trazado se 

asumirá que esta zona abarca hasta la calle Salvà. El nombre de la zona se refiere al pasado 

rural de la zona y a una ermita existente allí que fue destruida en 1814 durante la guerra contra 

los franceses y que estaba localizada en las proximidades del puerto. La existencia de la 

laguna Cagadell localizada donde actualmente está la avenida Paral·lel aseguraba la fertilidad 

de estas tierras en zonas extramuros de la ciudad.  

Grabados del siglo XVI ilustran el uso agrícola del sector. Ya en el siglo XVIII se introduce una 

importante modificación a este paisaje cuando se instalan zonas donde se hervía, blanqueaban 

y secaban telas de algodón que posteriormente se teñían en fábricas en la zona del Raval. La 

fabricación de ladrillos y baldosas y la explotación de piedra fueron actividades que ayudaron a 

modelar extensas zonas del barrio. La demanda de piedra para la construcción del ensanche 

requería la ocupación de mucha mano de obra.  
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Gráfico 15. Grabado de una masía de Les Hortes de Sant Bertran 

 

Fuente: García R., Fabra J. Archivo municipal del Districte Sants Montjuïc. Tomo 6.2004 

En 1863 en la zona de les Hortes de Sant Bertran se empieza una nueva transformación al 

poner en marcha un proyecto portuario para la ciudad que empieza a construirse en 1870 con 

el nombre de Port de Sant Bertran, lo que supuso la sustitución de la actividad agrícola de esta 

zona por una nueva actividad económica enfocada al puerto lo que se convirtió en una 

importante fuente de empleo. 

Gráfico 16. Muelle de Sant Bertran en 1904 

 

Fuente: García R., Fabra J. Archivo municipal del Districte Sants Montjuïc. Tomo 6.2004 

En esta zona nunca se pensó en urbanización residencial, pues siempre tuvo una vocación 

portuaria, sin embargo cuando se eliminó la restricción de la tercera zona de influencia militar, 

para el año 1871, se aprueba la declaración de Eixample para esta zona, y es a partir de esta 

fecha hasta 1875 cuando se presentaron los proyectos de urbanización. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

30  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

Cerdà en el año 1872 presentó un proyecto diferente a su idea inicial de parque; Fontseré un 

año más tarde propone la creación de una plaza aporticada al estilo de la plaza real y dividir el 

resto en manzanas edificables, pero finalmente se aprobó el plan propuesto por Narcís Aran, el 

preferido de los propietarios, y que se llevó a cabo a partir de 1880; se basaba en la 

prolongación de la calle Nou de la Rambla más allá del Paral·lel y la creación de la calle Vila i 

Vilà como ejes centrales del trazado alrededor de los cuales se construirían manzanas 

edificables de dimensiones irregulares, calles estrechas y ausencia de espacios libres, lo que 

llevaba a una edificación intensiva que favorecía los intereses de los propietarios. 

Gráfico 17. Anteproyecto Propuesta de Fontseré 

 

Fuente: Bardenas i Rico.  1993 

En 1882, la construcción de la central térmica del Paral·lel consolidó la actividad industrial de la 

zona y marcó la desaparición de la agricultura. Su localización obedecía a la necesidad de 

instalar una empresa de energía de una gran potencia fuera del núcleo urbano densamente 

poblado sin alejarlo excesivamente, ya que la tecnología existente no permitía transportar la 

energía a grandes distancias.  

Las tres chimeneas de 72 metros de alto le dieron un aspecto industrial al barrio, además 

paulatinamente se fueron estableciendo pequeños talleres, fábricas y almacenes de uso 

industrial, debido a la proximidad con el puerto por donde entraban gran cantidad de materias 

primas. 
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Gráfico 18. Tres Chimeneas 

 

Fuente: imagen propia. 2013 

5.4. L’eixample de Santa Madrona 

Comprende los territorios situados entre las calles Salvà y Radas. El proceso de formación de 

la zona central del barrio comenzó unos años después del derribo de las murallas. El nombre 

se deriva de una ermita románica localizada en esta zona existente actualmente en la calle 

Tapioles. Es en este sector por donde se inició la urbanización del barrio, donde contrastando 

con el Eixample de Barcelona, las calles son más estrechas y los edificios más altos para 

aportar más beneficios a los propietarios. La urbanización se inicia por iniciativa privada en 

1867 y un año después es aprobado el diseño urbano presentado. Antes del proyecto de Les 

Hortes de Sant Bertran, se presentó un proyecto de parcelación y alineaciones con centro en la 

Plaza Blasco de Garay, actualmente Plaza El Surtidor, del cual se desconoce el autor. Los 

límites fijados y el trazado responden a antiguos caminos rurales, enlazados con el ensanche 

de Sant Antoni y la montaña de Montjuïc. Inicialmente solo se permitían edificaciones de planta 

baja, pero a partir de 1969 se eliminaron las restricciones.  
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Gráfico 19. Plaza el Surtidor 

 

Fuente: imagen propia. 2013 

El modelo de urbanización de esta zona responde opuestamente al propuesto por Cerdà en el 

gran ensanche de Barcelona. Se trata de una ocupación intensiva, residencias a partir de 

parcelaciones de 6 metros, calles de entre 8 y 10 metros y como único espacio libre, la plaza 

central, de 34 metros de lado, que es uno de los pocos ejemplos de estilo inglés con 

edificaciones en ángulo en las esquinas. 

El plan trazado variaba significativamente a medida que se iba edificando debido a los cambios 

de nivel del terreno. En los años 80 del siglo XIX se inicia la canalización de las aguas en la 

zona. En cuanto a la iluminación, la proximidad con la central eléctrica hizo que este barrio 

fuese uno de los primeros en contar con dicho servicio público. 

Gráfico 20. Urbanización de la zona central y caminos de canteras 1888 

 

Fuente: Navas D, Solé N., Jasana I. 1979 
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5.5. França Xica 

Territorio comprendido entre la calle Radas y Lleida. En esta zona entre los años 1858 y 1869 

se concentraba una estructura productiva dedicada a la extracción de piedra. En los inicios de 

la urbanización, esta se llevó a cabo sin ningún tipo de control, lo que dio origen a un barrio de 

estructura caótica y de viviendas modestas.  

En 1872 unos propietarios tienen la iniciativa de prolongar las calles de esta zona para 

enlazarlas con l’esquerra de l’eixample de Cerdà. En el año 1877 el ayuntamiento convoca a 

concurso la urbanización de la montaña y los ingenieros militares propusieron un plan de 

ordenación para esta zona. 

Se destacaban los trabajos de Salvador Vigo, un maestro de obra que levantó un plano con 

motivo del concurso en el que se podían observar las características de la ocupación de la 

zona, propiedades en su mayoría agrícolas que se urbanizaban a partir de la abertura de una 

calle y el cruce de dos, donde se construían viviendas modestas para los obreros que 

trabajaban en las industrias de Sants y Hostafrancs, en el puerto o en las pedreras.  

En 1890 el arquitecto Josep Amargós ganó el concurso para el que proponía el mantenimiento 

del trazado de las calles del ensanche previstas por Cerdà e intentó hacer un proyecto racional 

de urbanización en este sector, teniendo un especial interés en el sistema viario y los espacios 

verdes. Este proyecto fue muy valorado en su época por lo que respecta a la ordenación de la 

montaña como gran espacio verde ajardinado y se decía que este lugar estaba destinado a 

transformarse en uno de los más bellos de la costa mediterránea. 

Gráfico 21. Proyecto de Urbanización de Amagós 1891 

 

Fuente: Navas D, Solé N., Jasana I. 1979 

La Satalia es un subsector localizado sobre el Passeig de l’exposició donde se concentran los 

espacios verdes de gran belleza y que fueron proyectados para que los obreros catalanes de la 

zona disfrutaran de la naturaleza.  
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El proyecto de Amargós se modificó por causa de la exposición internacional de 1929, ya que 

en la zona de França Xica se produjo un cambio importante cuando el ayuntamiento aprobó el 

ajardinado de la montaña, construyéndose además un conjunto de palacios, instalaciones 

deportivas y muchos edificios que todavía perduran. El plan se aplica con ligeras 

modificaciones, donde el criterio del arquitecto para decidir si mantenía o modificaba las 

alineaciones fueron las condiciones topográficas y donde se hacía muy difícil continuar las vías, 

trazó alineaciones irregulares.  Con motivo de la exposición, en esta zona también nacieron 

decenas de talleres de ladrillos y baldosas. 

Gráfico 22. Superposición de los caminos de cantera en el trazado actual 

 

Fuente: Navas D, Solé N., Jasana I. 1979 

5.6. Habitantes y Ocio 

La mayoría de los primeros habitantes del barrio procedía de las zonas rurales de Cataluña, 

eran campesinos que abandonaban sus tierras y que encontraban trabajo en la ciudad. Ya en 

el siglo XIX la procedencia de los nuevos habitantes se fue diversificando y ahora venían de 

toda España. En el barrio vivían principalmente obreros y artesanos que trabajaban en el 

mismo barrio o en zonas muy cercanas.  

Para el año 1888, según el anuario casi 10.000 personas vivían entre la calle Radas y el 

puerto, 2033 en las Hortes de Sant Bertran y 7627 en el Eixample de Santa Madrona, además 

de los que ya se establecían en pequeños núcleos en La França. Diez años después sumaban 

15.000 personas las que habitaban en esta zona, en 1920 ya eran 25.000. En cuestión de 20 

años el barrio pasó de ser una zona casi deshabitada a ser un área densamente poblada, para 

el año 1910 ya había superado en habitantes a otros barrios como La Barceloneta.  

En el año 1893 se construyen 208 viviendas en el barrio, cifra que representó el 20% de todas 

las construidas en Barcelona en ese año. Una muestra de la diferencia social que existía en 

esta época es el área de las viviendas, donde en la Barceloneta el área promedio era de 70 m2, 

en el Poble Sec era de 94 m2, y en el Ensanche era de 181 m2. 
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El lugar de ocio de los pobladores de esta zona era principalmente la montaña, donde la 

presencia de numerosas fuentes proporcionaba lugares propicios para ello. La gente tenía 

huertas y era costumbre subir en los fines de semana para hacer de comer y relajarse, 

convirtiéndose éste en un lugar de contacto con la naturaleza. 

El Paral·lel por el contrario era un sitio de juerga, donde los teatros y diversos espectáculos 

musicales atraían a los obreros que buscaban diversión. Es entonces cuando el barrio se llena 

de actores, actrices, escritores, coristas y este mundo de la farándula va a aliñar el barrio con 

sus anécdotas e historias picantes. 

Al barrio llegaron infinidad de inmigrantes aragoneses y murcianos que se aposentaron allí 

debido a la proximidad con sus lugares de trabajo, ya que habían llegado atraídos por la 

demanda de mano de obra generada por la construcción de infraestructuras para la exposición 

de 1929. La mayoría de las viviendas del barrio era de alquiler y al haber tantas, los 

propietarios accedían con facilidad a las solicitudes de los arrendatarios como pintura y 

retoques con tal de alquilarlas rápidamente. (Badenas i Rico 1993). 

La procedencia de dichos inmigrantes era principalmente payeses catalanes, seguidos de 

andaluces, de Castilla y León, Aragón y Extremadura, con solo un 2% de extranjeros. El 

periodo de llegada al barrio el 40% lo hicieron antes de 1940, un 16% entre 1941 y 1950, un 

16% entre 1951 y 1960, un 24 % entre 1961 y 1970 y un 4 % restante entre 1971 y 1974. 

(Navas D., Solé N., Jansana I. 1979). 

Durante los años de la guerra civil, la proximidad al puerto, el sentimiento mayoritariamente 

antifascista y el desarrollo de una industria incipiente de guerra, fueron tres motivos que 

llevaron a los habitantes del barrio a la construcción de refugios antiaéreos. Fue después de la 

guerra cuando se empezaron a hacer traspasos de pisos y el parque de vivienda de alquiler fue 

disminuyendo paulatinamente.  

En 1973 nace la asociación de vecinos de Poble Sec. A partir de este momento se fueron 

haciendo públicas las quejas del vecindario que se iban quedando en el olvido, como por 

ejemplo la ausencia total de zonas verdes y un progresivo envejecimiento de los habitantes 

donde no se hacían mejoras urbanísticas públicas. 

En 1984 el Poble Sec fue adherido al distrito Sants-Montjuïc, hasta el momento había 

pertenecido al de Sant Antoni. En 1989 se creó la coordinadora de entidades del Poble Sec. 

Dichas entidades ayudaron a impulsar muchas mejoras y con la llegada de los juegos 

olímpicos, el barrio fue objeto de múltiples transformaciones urbanísticas, principalmente en la 

montaña. En 1994 se celebró el 125 aniversario del Poble Sec donde se vio la necesidad de 

mirar hacia el futuro del barrio; por lo que nació El Pla de Futur del Poble Sec, que 

diagnosticaba que a pesar de estar bien situado y tener buenas vías de comunicación, el barrio 
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se había quedado atrasado en relación con la ciudad, remarcando el envejecimiento de sus 

habitantes y sus viviendas. 

Después de esto, se inauguraron en el barrio varios espacios verdes como el parque de les 

Hortes de Sant Bertran, el mirador de Poble Sec y el parque de Les tres Xemeneies en Les 

Hortes. Posteriormente se inauguró el parque de la primavera. 

5.7. Tipologías edificatorias, caracterización del parque edificado del barrio 

Poble Sec. 

Según un estudio del patrimonio edificado realizado en 1979 por la asociación de vecinos del 

barrio Poble Sec; éste se encuentra casi que totalmente conformado por edificaciones de 

iniciativa privada, la cual se gestiona y consolida a través de las regulaciones establecidas por 

los planes de ordenación de ensanche. Se tuvieron en cuenta aspectos como la altura de la 

edificación, su estado de conservación y usos de las plantas bajas para generar una 

clasificación tipológica de los edificios que se cita a continuación. (Navas, Solé 1979). 

 Viviendas unifamiliares apareadas (1858 – 1869): provenientes de parcelaciones de 

fincas rurales, siguen las alineaciones en el caso de la zona central del barrio, se 

recuestan a los antiguos caminos de la montaña. Parcelas de 6 metros de ancho, 

(existía la restricción de los 5 metros de altura). 

 Viviendas unifamiliares o plurifamiliares de nueva parcelación (1869 – 1910): provienen 

de las nuevas parcelaciones más no de la sustitución del caso anterior. Siguen los 

paramentos de las nuevas calles. Parcelas de 6 a 12 metros de ancho, construcciones 

típicas de maestros de obra, planta baja con uso de taller o un pequeño almacén más 

dos, tres o cuatro pisos, incluye gran parte de las construcciones del barrio. Viviendas 

de alquiler con una escalera central que reparte a dos o cuatro viviendas. 

 Almacenes o talleres (1869 – 1930): ocupan parcelas de seis, nueve o doce metros, 

edificaciones de planta baja o planta baja más uno y cubierta a dos aguas.   

 Viviendas en parcelas de sustitución (1869 – 1910): unifamiliares o plurifamiliares, en 

parcelas de seis, nueve, doce o quince metros. Viviendas de planta baja con almacén o 

pequeño taller y pisos de renta, generalmente cinco. Sustituían a las viviendas 

construidas cuando existía la restricción de altura. 

 Viviendas de renta en calles nuevas (1910 – 1935): resultantes de la abertura impuesta 

de las calles nuevas como el Passeig de l’exposició o el Passeig de Montjuïc, 

construcciones propias de arquitectos, de planta baja más cinco pisos. 
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 Edificios singulares (1900 – 1953): suelen ocupar una o más parcelas, se trata en 

general de iglesias, locales públicos de diversa índole. Edificaciones proyectadas por 

arquitectos.  

 Edificios industriales (1910 – 1953): edificios dedicados totalmente al uso industrial, 

generalmente en parcelas de nueve a doce metros. 

 Viviendas unifamiliares (1910 – 1953): responden al tipo de segunda residencia. 

Construcciones de arquitecto, generalmente de planta baja más uno. 

5.8. Elementos Urbanos  

Como elementos conformadores de la trama urbana del Poble Sec se identificaron: 

 Calles Principales: aquellas que bordean el barrio y que lo conectan con el resto de la 

ciudad. 

 Calles Internas de tráfico rodado o peatonal: las calles que permiten la movilidad 

interna en el barrio.  

 Espacios abiertos: Plazas y Parques. 

 Hitos 

 Manzanas  
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Gráfico 23. Mapa de Estructura Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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6. Estado del Arte 

La proporción de inmigrantes presentes, no solo en Barcelona, sino en todo el país sugiere que 

la sociedad española convive con inmigrantes que llegan en busca de un mejor porvenir y que 

en muchos casos permanecerán por muchos años en España con la posibilidad de que nunca 

regresen al país de origen. Lo que implica que cada vez más se abran procesos de 

reagrupación familiar y de nacionalizaciones, condiciendo a que los inmigrantes tengan cada 

vez más representatividad y fuerza en la sociedad española. 

Es importante definir las estrategias de intervención para afrontar el fenómeno de la 

inmigración, que se produzca de una manera poco traumática tanto para el inmigrante como 

para el habitante local que facilite la convivencia.  

En consecuencia, la inmigración es entonces un gran reto para la mayoría de sociedades 

españolas que sin haber sido preparadas para ello, deben enfrentar de la mejor manera 

posible. 

Una vez planteada la hipótesis de la investigación y teniendo claros los objetivos de ésta, es 

necesario definir el estado del arte en el presente capítulo que se desarrollará en dos 

apartados. Una primera parte donde se definirán brevemente los términos que serán usados 

con frecuencia, de las variables centrales a estudiar: migración, vivienda, aculturación, proyecto 

migratorio, y trayectoria residencial, para tener un marco conceptual claro como punto de 

partida de la investigación. 

En un segundo apartado se desarrollarán a fondo estos términos y se hará una revisión 

bibliográfica de estudios anteriores en los que se hayan tratado temas de aculturación, 

especialmente en el contexto español, ya que diferentes autores que se citarán más adelante 

coinciden en que las peculiaridades de cada país hacen que el proceso de aculturación sea 

diferente en cada uno de ellos; así como investigaciones en las que se ha estudiado la 

trayectoria residencial de la inmigración y la inserción residencial de esta. 

El principal problema que se encontró cuando se iniciaron las investigaciones sobre estrategias 

y actitudes de aculturación fue precisamente la ausencia de un marco teórico unificado y, sobre 

todo, adaptado a España. Los estudios realizados en España en este campo se han centrado 

en aspectos muy concretos y por tanto, no han tenido en cuenta el amplio espectro de 

variables que influyen en el proceso de aculturación, tanto de los inmigrantes como de la 

sociedad de acogida, o cuando utilizan modelos de aculturación, centran su interés sólo en 

aspectos como la evolución de las identidades culturales y etnolingüísticas de los grupos 

implicados. 
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6.1. Migración 

La migración es un cambio permanente en el lugar de residencia cruzando bordes específicos 

administrativos o políticos (Nurun y Krishan 1993), dicho cambio de residencia envuelve un 

cambio completo y un reajuste de las afiliaciones comunitarias del individuo (Bogue. 1959). 

Una persona es migrante si abandona su lugar de nacimiento (Musgrove. 1963), si expresa su 

intención de moverse próximamente (Rossi. 1955), si cambia de trabajo y en dicho proceso 

cruza los límites de una región a otra (Schawartz. 1976).  

Se considera la inmigración como la entrada a un país de personas nacidas en otro, esto 

conlleva un cambio residencial que puede ser definitivo o temporal. Es una de las dos opciones 

de movimiento de una población. La emigración es entonces la salida de población de su país 

de origen hacia otro de destino permanente o temporal. Cada movimiento de emigración 

representa uno de inmigración. Así pues, resulta interesante estudiar las migraciones desde el 

país de entrada del inmigrante, en este caso España y los cambios que esto supone para los 

individuos a nivel personal y de la comunidad. 

Fullaondo (2008) considera que la inmigración es un fenómeno social colectivo ya que las 

familias, las amistades, los lazos comunitarios previos y la existencia de redes están en la base 

de muchos de los movimientos migratorios. 

La experiencia migratoria además puede ser entendida como un proceso de transición 

ecológica que conlleva importantes cambios en el entorno del individuo (García, Martínez, 

Albar y Santolaya, 2002; Martínez, 1997). El desplazamiento de un país a otro supone para el 

inmigrante la incorporación a un nuevo contexto físico, institucional y socio-cultural. Además de 

cambios climáticos y geográficos, cambios en las normas y valores mayoritarios, que modifican 

la posición social del individuo, en lo relacionado con la situación laboral y económica, las 

condiciones de vida dando lugar a una transformación importante en su red de relaciones 

interpersonales, por la necesidad de construir su sistema de apoyo en el país receptor.  

6.2. Vivienda 

La vivienda es un aspecto relevante que hace parte del proceso humano de vivir en una 

ciudad, complementándose con de los lugares de trabajo, la movilidad, el espacio público, los 

equipamientos, los sistemas de transporte, etc.  

En la constitución Española de 1978 el artículo 47 dice que “todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 

los entes públicos”. 
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Según el INE se define el concepto de vivienda como el “recinto estructuralmente separado e 

independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, 

está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia 

habitual de alguien en el momento censal. Como excepción, no se consideran viviendas los 

recintos que, a pesar de estar concebidos inicialmente para habitación humana, en el momento 

censal están dedicados totalmente a otros fines (por ejemplo, los que estén siendo usados 

exclusivamente como locales comerciales). 

Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas..., se 

encuentra cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, quede 

aislado de otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse contra las 

inclemencias del tiempo y del medio ambiente.  

Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o privado, 

común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor..., es decir, siempre que 

los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar por ningún recinto ocupado 

por otras personas. Para lo cual, se tiene en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no 

el estado inicial de construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones de 

viviendas se consideran las unidades resultantes luego de un proceso de transformación, 

siempre que cumplan las condiciones anteriormente definidas”. 

Se define además Hogar como el “grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar” 

y Familia al “grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (por tanto 

formando parte de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, bien sea de sangre o 

políticos, independientemente de su grado”. La diferencia entre estos conceptos es que el 

hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia debe constar al menos de dos miembros, 

además los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar 

emparentados, mientras que los miembros de una familia sí. 

La función de la vivienda es principalmente brindar al individuo un espacio seguro y cómodo 

para resguardarse del clima. Se suele admitir que cada vivienda es ocupada por una familia, 

pero esta idea se debe matizar, hay diferentes tipos de familias y viviendas que son ocupadas 

por varias de ellas. También existen las viviendas compartidas que son aquellas que se utilizan 

de forma comunitaria por varias personas sin ninguna clase de vínculo familiar. 

Dentro de la vivienda también se llevan a cabo actividades como la preparación de los 

alimentos, el lavado de la ropa, el aseo personal, el cuidado de niños o personas mayores. La 

forma en que se realizan todas estas actividades condiciona en gran medida el tipo de 

vivienda. 

Le Corbusier es conocido por su definición de la vivienda como la máquina para habitar, 

traducción literal. Con ello, Le Corbusier ponía en énfasis no sólo la componente funcional de la 
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vivienda, sino que esta funcionalidad debe estar destinada al vivir, comprendiéndose esto 

último desde un punto de vista metafísico.  

6.3. Aculturación 

La aculturación es uno de los conceptos más conocidos dentro de la antropología social. El 

término aculturación definido según el diccionario de la RAE, se refiere a la recepción y 

asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. En un mundo 

donde la migración temporal y permanente sigue en aumento, es vital entender los procesos 

que enfrentan los individuos además de las estrategias que emplean para convivir.  

El término aculturación fue utilizado oficialmente por primera vez para describir la adaptación 

de los inmigrantes (Park 1928). Los primeros intentos de entender el proceso de aculturación 

se llevaron a cabo en los campos de la antropología y la sociología, por ser considerado un 

fenómeno básicamente cultural. Una de las definiciones clásicas y más importantes de 

aculturación generada en los años 30 y que se utiliza con frecuencia dice que "aculturación 

comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos que tienen culturas 

diferentes, entran en continuo contacto de primera mano produciéndose cambios posteriores 

en los patrones culturales de cualquiera o de ambos grupos” (Redfield, Linton y Herskovits. 

1936).  

Es importante aclarar que la UNESCO ha ubicado la aculturación en el micro tesauro de 

cultura, definiéndola tal y como hicieran Redfield, Linton y Herskovits (1936), y relacionarla con 

los términos de cambio cultural, interacción cultural, cultura dominante, migraciones y 

socialización. Este es un proceso de resocialización en el que intervienen características 

psicológicas del individuo como las actitudes y valores además del cambio en sus habilidades 

sociales y el aprendizaje de nuevas normas así como también la afiliación a algún grupo por 

ejemplo de amigos, religioso, de deporte y en general la adaptación a un ambiente diferente. 

Una discusión posterior hizo hincapié en definir tipos de aculturación, por esta razón el Social 

Science Research Council en 1954, determinó que esta puede ser reactiva, es decir, que se 

presenta resistencia a desencadenar el cambio en ambos grupos, creativa que estimula nuevas 

formas culturales, que no se encuentran en ninguno de los culturas en contacto o de retraso 

caracterizada por que iniciando el proceso, los cambios aparecen años más adelante. Sin 

embargo en ocasiones el término ha sido utilizado como sinónimo de asimilación (Vásquez. 

1984). 

Sin embargo, hay quienes que consideran la aculturación como un fenómeno cultural 

estrictamente de nivel grupal referido a cambios ecológicos, culturales, sociales e 

institucionales que afectan al grupo en su conjunto. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

43  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

Graves (1967) hizo una distinción entre la aculturación como un fenómeno colectivo y 

aculturación psicológica. En el primero, la aculturación es un cambio en la cultura del grupo, en 

el segundo, la aculturación es un cambio en la psicología del individuo. Esta distinción entre 

niveles es importante ya que permite examinar las relaciones sistemáticas entre estos dos 

conjuntos. No todos los individuos participan en la misma medida en el proceso de aculturación 

por la que atraviesa su grupo. Si bien los cambios generales pueden ser profundos en el grupo, 

los individuos, se sabe que varían en la medida en que participan de estos cambios de la 

comunidad (Berry, 1970; Furnham y Bochner, 1986). La aculturación psicológica es el conjunto 

de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que está 

participando en una situación de contacto con una nueva cultura. (Graves 1967). 

Berry (1990) define la aculturación psicológica como el proceso mediante el cual las personas 

cambian, siendo influidas por el contacto con otra cultura, y participando en los cambios 

generales de su propia cultura. Al contrario de lo mantenido por Gordon (1964), para quien los 

inmigrantes o, en general, los grupos minoritarios, son los únicos afectados por el proceso de 

aculturación, Berry considera que el proceso de aculturación se da en las dos culturas que 

entran en contacto, aunque normalmente una de ellas recibe más influencia que la otra. Por 

otro lado, en el contexto local barcelonés se define la aculturación como el cambio que se da 

en el sujeto como producto de la acomodación a las demandas de su grupo cultural y de la 

nueva cultura. (MipGroup 2008). 

Por tanto, dada su importancia, y con el propósito de revisar los modelos de aculturación más 

importantes, con sus diferentes posturas y aportaciones, se desarrollarán éstos a continuación 

y finalmente se presenta el MAAR (Modelo Ampliado de Aculturación Relativa), que se justifica 

por la necesidad de adaptación de los modelos anteriormente existente al contexto español.  

6.4. Modelos de Aculturación 

En una primera clasificación, los modelos de aculturación se dividen en dos: modelos de 

contenido y modelos de proceso. Los modelos de contenido pretenden identificar los 

componentes que caracterizan la aculturación psicológica. Desde esta perspectiva, la 

aculturación se entiende como un conjunto que incluye sentimientos, actitudes y conductas. 

Ward y Kennedy (1993) destacan dos conductas: las psicológicas que se refieren a 

manifestaciones internas, incluyendo la salud mental, el bienestar psicológico y el desempeño 

satisfactorio personal en el contexto de la nueva cultura.  Las socioculturales se refieren a 

manifestaciones externas que conectan a los individuos con su nuevo contexto y significan la 

apropiación de habilidades sociales y conductuales necesarias para el exitoso cumplimiento de 

las actividades diarias.  

Dentro de los modelos de proceso encontramos el Modelo unidimensional, propuesto por 

Gordon (1964) el cual concibe el proceso de aculturación como un continuo, unidireccional, en 
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donde uno de los polos rechaza la nueva cultura, con el fin de mantener las propias tradiciones, 

y el otro polo es la total asimilación de la cultura dominante. Este modelo presupone que la 

pérdida de los valores, costumbres e ideologías de la cultura anterior es inherente a la 

aculturación; por tanto, se equipara asimilación con aculturación. Se considera un modelo 

unidimensional en cuanto que posee una única dirección y un único resultado posible. Pero las 

investigaciones han mostrado que la adaptación no se realiza de modo lineal.  

Berry (1990) fue el primero en considerar que el grado con el que los inmigrantes se identifican 

con la cultura de acogida y el grado con el que mantienen su propia herencia cultural han de 

ser medidos de forma independiente, como dos dimensiones separadas. En el modelo 

bidimensional el sujeto puede mantener un vínculo fuerte con ambas culturas, ya que su 

aculturación a la sociedad dominante no implica necesariamente la eliminación de la relación 

con su grupo étnico.  

Se encuentra también el modelo multidimensional (Safdar, Lay y Struthers 2003) que muestra 

como el inmigrante tiene tres retos que cumplir cuando inicia su proceso de aculturación. El 

primero es preservar su herencia cultural, seguidamente participar en una sociedad nueva y 

finalmente mantener su estabilidad física y psicológica, esto teniendo en cuenta la manera 

como el individuo se adapta, su conexión con su familia y cultura de origen y los factores 

estresores cotidianos. 

Siguiendo la perspectiva bidimensional de los modelos de aculturación, se presentan a 

continuación los modelos que corresponden a esta línea más detalladamente: 

a. Modelo desde la perspectiva de la identidad étnica: (Hutnik, 1991): se centra en la 

identificación que el inmigrante hace de sí mismo en referencia a la cultura mayoritaria y a su 

grupo étnico. La pregunta central de Hutnik es: ¿cómo se auto categoriza el individuo frente a 

los dos grupos culturales? El modelo busca explorar las ideas sobre el yo (percepción, 

consciencia y valoración de sí mismo) que el individuo tiene relacionadas con el sentido de 

pertenencia a un grupo particular (grupo étnico, cultura mayoritaria). Este modelo propone 

cuatro estrategias de identificación de los individuos: asimilativa, se concentra en el grupo 

mayoritario, aculturativa el individuo se identifica con ambas culturas, disociativa, se identifica 

con grupo étnico y marginal, indiferencia en la identificación con cualquiera de los grupos 

culturales. 

b. Modelo desde la perspectiva del contacto: (Berry 1980, 1990, 1997): se centra en el 

tipo de contacto y relación que el individuo desea tener con el grupo mayoritario o con su 

propio grupo cultural. La pregunta central de Berry es: ¿qué tipo de relación desea tener el 

individuo con los dos grupos culturales? El modelo busca la socialización de la persona en un 

grupo diferente al propio. En este modelo las dos dimensiones se cruzan (grupo mayoritario 
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versus cultura de origen), dando como resultado cuatro estrategias de aculturación que el 

individuo puede asumir: 

 La integración, que hace referencia al deseo del individuo de mantener relaciones con las 

personas de su misma cultura, a la vez que aspira a mantener relaciones con los miembros 

de la cultura dominante;  

 La asimilación, que hace alusión al rechazo de la propia cultura y al deseo por relacionarse 

en su totalidad con el grupo dominante. 

 La segregación, que se define como el deseo de mantener todas las características de la 

propia cultura a la vez que se rechaza la cultura dominante y las relaciones con los 

miembros de ésta.  

 La marginalización, en la que los individuos que se sienten ambivalentes y de alguna 

manera alienados por ambas culturas y por consiguiente no desean pertenecer a ninguna 

de ellas. 

Gráfico 24: Modelo de Aculturación de Berry 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la descripción del autor. 

El mismo Berry (1990) complementa su trabajo con el modelo de Estrés de Aculturación, donde 

existen tres procesos principales que se experimentan en la aculturación:  

 Mutación cultural, se define como la selectiva, accidental o deliberada pérdida de 

conductas propias del bagaje cultural del individuo. 

 Aprendizaje cultural, hace referencia al reemplazo de estas conductas por 

comportamientos que permiten un mejor acoplamiento a la sociedad dominante. 

 Conflicto cultural, el individuo que inmigra a una cultura diferente se encuentra con 

conflictos culturales, por lo que sus experiencias son juzgadas como problemáticas, 

aunque controlables y superables.  

El concepto de estrés de aculturación se refiere al tipo de tensión emocional que tiene su 

origen en el proceso de aculturación. Cuando un individuo entra en contacto con una sociedad 

nueva, encuentra muchos retos como adaptarse al nuevo idioma, a las diferentes costumbres y 
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normas de la interacción social, y en ocasiones acoplarse a los cambios extremos en el estilo 

de vida, por ejemplo, de lo rural a lo urbano. Estas demandas pueden incrementar el nivel de 

ansiedad en la persona y generar estrés. Berry et al. (1987), señalan al estrés como el factor 

esencial que modera el proceso de aculturación y la salud mental. Los estudios de Berry et al. 

(1987), se han centrado en la identificación de los factores culturales y psicológicos 

relacionados con el estrés de aculturación y con la salud mental del individuo y se han 

encontrado cinco factores principales en la relación de estrés y aculturación:  

 Naturaleza de la sociedad receptora: se refiere al tipo de ideología y políticas 

gubernamentales que la sociedad dominante tiene y establece respecto al grupo de 

inmigrantes. Según Berry et al. (1987), los problemas de salud mental serán menores 

en sociedades multiculturales que permiten la integración del inmigrante que en 

sociedades con ideologías que obliguen a la asimilación, exclusión o segregación.  

 Tipo de grupo que se acultura: Berry et al. (1987), define cinco grupos: los inmigrantes, 

los visitantes temporales, los refugiados, los grupos étnicos y la gente nativa. Dentro de 

la migración voluntaria podemos distinguir dos grupos: aquellos que se desplazan en 

masa, trasladando su cultura y convirtiéndose en sedentarios (grupos étnicos) y 

aquellos que tienen que insertarse en una cultura dominante y adaptarse a ella 

(inmigrantes). En el caso de los inmigrantes que toman la decisión de irse de forma 

voluntaria, las condiciones en las que se da la migración afectan de diferente forma su 

salud mental.  

 Tipos de aculturación: las estrategias de marginalización, segregación y asimilación 

son constantemente asociadas a una mayor pérdida de patrimonio cultural y por lo 

tanto a la aparición de conductas desviadas y disfuncionales (delincuencia, abuso 

familiar). La integración según estos mismos autores, es la estrategia menos 

estresante y por consiguiente la que tiene menor riesgo de producir psicopatología. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta referente a los modos de aculturación es el 

conflicto intergeneracional familiar que se puede crear, debido a las diferentes 

estrategias que normalmente asumen los jóvenes en contraposición con las que 

adoptan sus padres.  

 Características demográficas y sociales del individuo: el modelo de Berry destaca las 

siguientes características demográficas y sociales como las más predictoras de estrés 

de aculturación: educación, experiencias de contacto como lenguaje, relaciones de 

amistad, participación en clubs o actividades educativas, experiencias educativas con 

la sociedad actual, actividades de ocio. 

 Características psicológicas del individuo: Diferentes test cognitivos han sido usados y 

han correlacionado positivamente con el grado de aculturación, a pesar de que el nivel 
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educativo no sea alto. Aquellas personas con más alto nivel cognitivo tienen mayor 

posibilidad de racionalizar las dificultades del proceso de aculturación, permitiéndoles 

ver las experiencias como retos o nuevas oportunidades antes que como problemas. 

c. Modelo Interactivo de Aculturación: (Bourhis, Möise, y Senécal 1997). Este modelo, 

formulado en un contexto canadiense, presenta la ventaja con respecto al de Berry de tener en 

cuenta no sólo la perspectiva del grupo inmigrante o de llegada, sino también la del grupo de 

acogida o receptor respecto de los nuevos grupos que llegan a su sociedad. Este modelo 

defiende que tanto las orientaciones de los inmigrantes como las de la población de acogida 

dependerán del origen etnocultural de los inmigrantes. Por una parte, se ha demostrado que la 

población autóctona suele tener actitudes de aculturación diferentes según el origen del grupo 

de inmigrantes al que se refiera y también en función de las circunstancias políticas, 

demográficas o socioeconómicas del país de acogida.  

Por otro lado, diferentes grupos de inmigrantes también adoptan distintas opciones de 

aculturación dependiendo de diversos factores como su origen, clase social, edad, sexo, o 

grado de identificación con el endogrupo. Además, las actitudes de aculturación pueden 

cambiar de la primera a la segunda generación, y dependiendo de la movilidad social 

ascendente o descendente experimentada en el país de acogida. 

d. Propuesta de MIPGROUP para mejora del modelo: MIPGROUP (2008) es una 

asociación de profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo de trabajar por y con la 

población en riesgo de exclusión social, con sede en Barcelona cuentan un departamento de 

investigación especializado en temas de aculturación y han propuesto varios puntos para la 

mejora del modelo de Berry. 

En primer lugar, distinguir las fases en el proceso de aculturación, Olivos (2000), menciona dos 

fases principales en el proceso de asentamiento. La primera, hace referencia a la búsqueda de 

estabilidad por parte del inmigrante, buscando satisfacer sus necesidades básicas. En la 

segunda fase el inmigrante ya se encuentra estable, pero aparecen frustraciones, necesidades 

y temores que estaban latentes durante la primera fase, pero que no se habían manifestado ya 

que la mayor parte de la energía estaba dirigida hacia la obtención de una seguridad física y 

psíquica. Las orientaciones de aculturación estarían en la última fase del proceso y se 

constituirían en formas de afrontamiento ante las nuevas condiciones de vida y ante los 

estresores que se imponen.  

Seguidamente, destacan la importancia de las experiencias premigratorias; las experiencias 

traumáticas son predictivas de dificultades en el proceso de aculturación. De acuerdo con 

Nicholson (1997), aquellos individuos que habían experimentado un gran número de 

experiencias traumáticas premigratorias eran los que presentaban más síntomas psiquiátricos 

severos después de más de 4 años de su migración. 
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Analizando el efecto del estatus socioeconómico y de la movilidad social descendente sobre la 

aculturación, Cheung (1995) encontró que un bajo estatus socioeconómico estaba asociado a 

un nivel bajo de aculturación, debido a que las condiciones de pobreza limitaban las 

oportunidades del inmigrante de entrar en contacto con la nueva cultura. Por su parte Roffman, 

Suárez-Orozco y Rodees (2000), afirman que las condiciones de pobreza pueden dificultar el 

proceso de aculturación tanto en los padres como en los hijos. En general, las familias 

inmigrantes vienen de trabajar en su país en su profesión pero con niveles de ingresos muy 

bajos. Aunque su condición económica mejora gracias a la migración, el tipo de trabajos que 

realizan en el país de acogida, hace que su estatus social baje.  

La edad constituye un factor importante que influye en la estrategia de aculturación. La 

estrategia de integración se da más fácilmente en tanto la edad es menor (Baldassini, 1980). El 

conflicto intergeneracional ocurre debido a que los padres usualmente mantienen sus valores y 

tradiciones culturales, mientras que sus hijos adoptan los valores de la nueva cultura.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el siguiente modelo busca integrar los 

modelos de Berry y los resultados más relevantes de las investigaciones sobre aculturación y 

salud mental. La siguiente imagen esquematiza la relación entre el proceso de aculturación y la 

salud mental propuesta por MIPGROUP. En el proceso de aculturación (izquierda) se observan 

las distintas fases y los factores moderadores en esa relación. En los resultados (derecha), se 

consideran los cambios psicológicos del individuo y los efectos en su salud mental. 

Gráfico 25: Relación entre el proceso de aculturación y la salud mental 

 

 Fuente: revista iberoamericana de psicología: ciencia y tecnología (1): 39-50, 2008 
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e. Modelo de ampliado de aculturación relativa: (Navas, M. Pumares, P. Sánchez, J. 

2006). Con el fin de subsanar ciertas carencias se ha elaborado el Modelo Ampliado de 

Aculturación Relativa, (MAAR) que pretende recoger algunas de las aportaciones realizadas en 

este campo por los modelos y autores anteriormente mencionados y además desarrollar dichas 

aportaciones en el contexto de una zona de España con una alta recepción de inmigrantes, 

como es la provincia de Almería. 

El primer elemento que se ha tenido en cuenta en el modelo es la consideración conjunta de 

las estrategias y actitudes de aculturación de los colectivos de inmigrantes y de la población 

autóctona como recomienda Bourhis (1997) en su modelo interactivo de aculturación. 

En segundo lugar, se ha considerado la diferenciación de distintos colectivos de inmigrantes, 

puesto que el origen etnocultural de los inmigrantes es una variable de gran importancia en la 

forma en que tanto ellos mismos como la sociedad de acogida afrontan el proceso de 

aculturación (Bourhis y cols., 1997; Piontkowski y Florack, 1995).  

En tercer lugar, se comprueba la influencia de una serie de variables psicosociales ya 

sugeridas por Piontkowski y Florack (1995) y Bourhis y Cols (1997), sobre las actitudes de 

aculturación mantenidas por los inmigrantes y los autóctonos, así como indicadores 

comportamentales como prácticas lingüísticas, utilización de medios de comunicación, 

pertenencia a asociaciones o participación en política. Además de algunas variables 

sociodemográficas como edad, sexo, nivel de estudios, orientación religiosa y política, motivos 

de la emigración y duración de la estancia en España.  

En cuarto lugar, el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa propone la distinción entre las 

actitudes de aculturación preferidas por ambas poblaciones y las estrategias finalmente 

adoptadas por los inmigrantes o percibidas por los autóctonos, es decir, el paso del plano ideal 

al plano real en el proceso de aculturación. Las primeras hacen referencia a lo que las 

personas manifiestan hacer, mientras que las segundas se refieren a su intención, es decir, lo 

que a las personas les gustaría hacer en caso de poder elegir. 

Finalmente, se propone la consideración de distintos ámbitos de la realidad sociocultural en los 

que pueden darse diferentes estrategias y actitudes de aculturación. 

Los dos últimos aspectos representan una novedad con respecto a los modelos anteriores. La 

distinción entre el plano ideal y el plano real en el proceso de aculturación, en el MAAR se 

consideran ambos planos, tanto en la población inmigrante como en la autóctona.  

El plano ideal lo constituyen, para la población inmigrante, las actitudes de aculturación 

mantenidas por los miembros de este grupo, es decir, la opción que escogerían en cada caso 

si pudiesen elegir libremente, y para la población autóctona, la expresión de lo que desearían 

para los inmigrantes, es decir, cuáles son las opciones de aculturación que los miembros de la 
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sociedad de acogida prefieren que adopten los distintos grupos de inmigrantes que se 

incorporan a ella.  

El plano real, por su parte, lo constituiría, en el caso de los inmigrantes, la puesta en práctica 

de las estrategias de aculturación, que son las que los inmigrantes afirman haber llevado a 

cabo en la sociedad de acogida. En cuanto a los autóctonos, se trata de la percepción que 

éstos tienen acerca de las estrategias de aculturación que los inmigrantes han puesto en 

práctica. 

Gráfico 26. Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR) 

 

Fuente: NAVAS, M.-PUMARES, P.-SÁNCHEZ, J. Estrategias y actitudes de aculturación: la perspectiva de los 

inmigrantes y de los autóctonos en Almería. 2004  

Tomando como referente la división establecida por Leunda (1996), el MAAR ha distinguido 

siete ámbitos, que van desde el más próximo a los aspectos periféricos de la cultura, hasta los 

más centrales, como puede ser la representación simbólica, ideológica o religiosa del mundo y 

se detallan a continuación: 

1. El sistema político y de gobierno, que organiza las relaciones de poder y que establece, 

al menos formalmente, el orden social, se refiere a la forma en que se eligen los 

gobiernos, la toma de decisiones políticas, el reparto de la riqueza y del poder, la 

justicia, la asistencia sanitaria, y el acceso a la educación y la vivienda. 

2. El tecnológico se refiere al conjunto de procedimientos del trabajo, las actividades que 

realiza y las herramientas que utiliza, además del horario de trabajo. 

3. El ámbito económico afectaría al reparto de los bienes producidos, a las transacciones 

económicas y a los hábitos y formas de consumo. El dinero que gasta y el dinero que 

ahorra. 
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4. El ámbito social, constituido por las relaciones y redes sociales mantenidas por la 

persona fuera del ámbito de la familia. Amigos que tiene de su país de origen o 

españoles. 

5. El ámbito familiar, hace referencia a las formas de reproducción biológica y cultural, 

transmisión de pautas de conducta y valores; la relación que mantiene con sus 

familiares. 

6. El ámbito ideológico se refiere a la representación que las personas tienen del mundo, 

que toma una forma ideológica, filosófica y/o religiosa. 

7. Formas de pensar, principios y valores.  

Este planteamiento hace una diferenciación entre los ámbitos más rígidos, los que el 

inmigrante tiende a conservar de su cultura de origen y los ámbitos que con mayor facilidad 

puede adoptar de la cultura de acogida. Esto quiere decir que el inmigrante puede adoptar una 

estrategia de aculturación diferente para cada uno de estos ámbitos. 

Por tanto, en el MAAR se apuesta por una representación de la aculturación como adaptación 

selectiva o relativa en la que cada individuo realiza su propia síntesis cultural tomando o 

rechazando elementos de ambas culturas.  

Gráfico 27: El proceso de aculturación en la persona inmigrante como adaptación 

relativa entre la sociedad de origen y la de acogida en diferentes ámbitos  

 

 Fuente: Leunda 1996. 
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6.5. Estrategias de aculturación de los inmigrantes latinoamericanos 

Más recientemente en la facultad de psicología de la Universidad de Almería (C.M. Salvador, 

C. Pozo y E. Alonso 2010), se ha publicado una investigación que se centra en el análisis de 

las estrategias de aculturación hacia tres colectivos de inmigrantes: argentinos, ecuatorianos y 

colombiano; ya que durante los últimos años se ha producido una creciente afluencia de 

inmigrantes latinoamericanos, procedentes de dichos países a la zona de Almería.  

Los resultados arrojados por el estudio después de aplicar un cuestionario a modo de 

encuesta, concluyeron que los inmigrantes argentinos no quieren asumir las costumbres del 

país receptor y estarían moderadamente dispuestos a aceptar el trabajo, los hábitos de 

consumo y economía familiar de la sociedad de acogida. Por el contrario, no aceptarían ni las 

relaciones familiares que existen en España, ni la forma de pensar, es decir, principios y 

valores, y aún menos las creencias y costumbres religiosas. 

En el mismo estudio se demuestra que los inmigrantes colombianos tienen una predisposición 

positiva a la participación de contacto con la cultura, pero siguen prefiriendo mantener las 

costumbres de su país, no adoptan las de la sociedad de acogida en cuanto a trabajo, 

relaciones familiares, creencias y costumbres religiosas como también la forma de pensar. 

Igual comportamiento presentan los inmigrantes ecuatorianos.  

Además este estudio concluye que no existe una única actitud de aculturación, sino que se 

pueden adoptar y preferir diferentes opciones a lo largo del tiempo y, también que estas dichas 

actitudes pueden ser relativas, ya que no se emplean las mismas estrategias cuando la 

interacción con personas de otras culturas se sitúa en diferentes ámbitos. 

Se encontró también que generalmente la salud subjetiva es muy baja, mientras que el 

bienestar y la calidad de vida son medios. Los inmigrantes ecuatorianos presentan menos 

síntomas de enfermad, siendo los colombianos los que obtienen una puntuación media más 

elevada en depresión. Sólo los inmigrantes argentinos manifiesten niveles elevados de estrés. 

Este dato lleva a plantear que al parecer los inmigrantes argentinos perciben la adaptación 

sociocultural al nuevo contexto como dañina o negativa.  

Tanto las actitudes como las estrategias de aculturación son bien valoradas por todos los 

inmigrantes latinoamericanos, aunque existen ligeras diferencias entre los inmigrantes según 

su procedencia, confirmando lo planteado en el modelo MAAR, donde se establecía que el 

origen etnocultural de los inmigrantes es una variable de gran importancia en la forma en que 

tanto ellos mismos como la sociedad de acogida afrontan el proceso de aculturación (Bourhis, 

Moïse, Perreault y Senécal, 1997; Piontkwski y Florack, 1995).  
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6.6. Estrategias y actitudes de aculturación, estudio Almería 

Otro estudio realizado en la Universidad de Almería por Luque, Fernández, Miranda, García 

(2006), donde se desarrolló y aplicó el modelo ampliado de aculturación relativa MAAR, se 

basa en que el proceso de aculturación afecta tanto al grupo mayoritario como al que está en 

situación de minoría. En dicho estudio se aplica un cuestionario a modo de encuesta a 

inmigrantes subsaharianos y magrebíes mayores de 18 años para determinar las estrategias y 

las actitudes de aculturación de dichos colectivos, complementando la parte cuantitativa con un 

estudio cualitativo, realizado por medio de entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 

El MAAR plantea una concepción dialéctica del proceso de aculturación. Por esta razón, se 

consideran procesos de adaptación relativa y además se incluye este término como el que 

define del modelo. Así, pueden encontrarse personas que, en una primera etapa de su proceso 

de aculturación mantengan una estrategia de “segregación” más o menos intensa, o incluso de 

“marginación”, y que, de manera progresiva, como consecuencia de la adquisición de 

conocimientos acerca de la cultura de acogida y/o de las relaciones mantenidas, cambien sus 

estrategias hacia posiciones cercanas a la “integración”, o incluso a la “asimilación”. 

Dicho estudio concluye que, en términos generales, existen diferencias en el modo de 

enfrentarse al proceso de aculturación tanto entre los dos colectivos de inmigrantes estudiados, 

como entre los autóctonos respecto a ellos. Por un lado, los magrebíes prefieren la integración 

en su nueva sociedad de acogida, es decir, el mantenimiento y adopción de ambas culturas, 

mientras que los subsaharianos se sitúan a medio camino entre esta opción y la asimilación, es 

decir, la adopción únicamente de las costumbres de la sociedad de acogida. 

Los inmigrantes magrebíes desean, en mayor grado que los subsaharianos, mantener las 

costumbres de su país de origen. Por otro lado, los autóctonos plantean mayores demandas o 

exigen más renuncias al colectivo magrebí que al subsahariano, ya que a éstos se les permite 

que conserven parte de su cultura (la opción preferida por parte de los autóctonos para este 

colectivo está a medio camino entre la integración y la asimilación, coincidiendo con la opción 

preferida por los propios subsaharianos), mientras que de los magrebíes se reclama el 

abandono de sus costumbres para adoptar las españolas. 

Se comprobó además que cuando se divide el contexto general de aculturación en diferentes 

ámbitos, las personas (inmigrantes y autóctonas) adoptan, perciben y prefieren diferentes 

opciones de aculturación dependiendo del ámbito considerado. En contra de sus predicciones y 

de las de otros autores (p.e., Bourhis y cols., 1997; Sabatier y Berry, 1996), el origen 

etnocultural de los inmigrantes no parece ser una variable lo suficientemente importante como 

para que produzca un cambio en las estrategias y actitudes de aculturación dominantes, ni en 

las manifestadas por los propios inmigrantes, ni en las de los autóctonos al referirse a ellos. 
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6.7. Trayectoria Residencial  

El concepto de trayectoria residencial, parte del término anglosajón Housing Career, que ha 

sido definido como el vínculo entre edad, estructura familiar y empleo con los patrones de 

vivienda que un individuo usa (Kendig 1984).  

El término se ha traducido en algunas ocasiones como carrera o trayectoria residencial. Se 

eligió esta traducción porque es la que se ha venido utilizando en el Centro de Políticas del 

Suelo y Valoraciones en estudios anteriores (García, Frizzera, Fullaondo 2008), y define la 

trayectoria residencial de un inmigrante como un flujo en el que interactúan el inmigrante, con 

su capital humano, su idioma, su religión y con el contexto urbano que lo acoge que tiene un 

determinado mercado de vivienda y redes sociales preexistentes. Se entiende además la 

trayectoria residencial de un inmigrante como un proceso que se re-alimenta y se transforma 

de manera constante, debido al propio dinamismo que caracteriza a la relación entre el 

fenómeno migratorio y la ciudad (García, Frizzera 2008). 

La noción de trayectoria residencial permitirá entonces reconstruir los modos de vida y las 

opciones habitacionales que se le presentan al inmigrante a través del tiempo en el marco de 

restricciones estructurales como lo son el mercado de trabajo, la política de vivienda vigente y 

mercado de suelo, vivienda de la ciudad de acogida. La trayectoria residencial suele 

relacionarse con las etapas de inserción del inmigrante en la nueva ciudad, las cuales son el 

aterrizaje, la llegada, el asentamiento y finalmente la estabilización; para cada una de estas 

etapas los inmigrantes tienen diferentes criterios de ubicación residencial así como diferentes 

aspiraciones y composición del hogar. Estas etapas se presentan de manera muy variada de 

acuerdo al proyecto migratorio del individuo, si lo hace solo o con su familia, su capital humano 

y las redes sociales a las que tiene acceso. 

En el inmigrante, la trayectoria residencial se refiere a la búsqueda de una vivienda adecuada 

en relación a su situación laboral, económica o familiar. En la primera etapa de inserción del 

inmigrante se presenta mayor movilidad residencial, teniendo situaciones de viviendas más 

precarias (Bayona 2011), lo que hace que el estudio de la localización de los inmigrantes sea 

un tema de vasta complejidad, más cuando se intenta determinar la ubicación exacta de los 

colectivos inmigrantes, especialmente aquellos que recién comienzan su inserción en la ciudad. 

6.8. Etapas de la inserción residencial del inmigrante 

En el Centro de Políticas del Suelo y Valoraciones de una UPC se desarrolló un estudio 

cualitativo con el objetivo de determinar las trayectorias residenciales de la población 

inmigrante de Barcelona y Madrid (García, Frizzara 2008). En dicho estudio se establecen 

cuatro etapas del proceso de integración del inmigrante a la nueva sociedad, primero el 

aterrizaje, seguido de la llegada, el asentamiento y la estabilización. Estas etapas indican en 
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qué punto se encuentra el inmigrante en relación a su satisfacción con la vivienda, puesto que 

en cada una de ellas se presentan marcadas diferencias en cuanto a localización, tipo de 

vivienda y composición del hogar.  

El estudio determinó que además de la evolución en dichas etapas existe influencia del origen 

del inmigrante, su nivel de estudios, su proyecto migratorio y la conexión previa con redes 

sociales que lo ayuden al momento su llegada.  

La primera etapa la han denominado aterrizaje y se refiere al momento de recién llegar, en el 

que el inmigrante se encuentra con una nueva ciudad y tiene un primer contacto visual con la 

ciudad; esta etapa es muy corta. Se hace una distinción entre tres tipos de aterrizaje: el primero 

es el aterrizaje con redes de amistad, donde el inmigrante no paga por su estadía y las 

amistades hacen que esta etapa se viva con menos incertidumbre y angustia. El tiempo de la 

estancia varía según el vínculo que exista con las personas que acogen al inmigrante y la 

disponibilidad de medios económicos para acceder a su primera vivienda independiente. 

El segundo tipo es el aterrizaje con redes funcionales. Las redes funcionales pueden ser 

asociaciones de inmigrantes, iglesias o mafias. Al igual que las redes de amistad, reducen la 

incertidumbre acerca de la primera localización, con la diferencia que aquí el inmigrante debe 

pagar por el hospedaje. Existen casos donde el inmigrante contacta con la red desde el país de 

origen y esta le proporciona el hospedaje como un servicio con precios por encima de lo 

normal, los autores han denominado esto como redes funcionales explotadoras. Por el 

contrario las redes funcionales no explotadoras protegen al inmigrante de pagar precios 

excesivos por el hospedaje. Finalmente aparece el aterrizaje sin redes, el inmigrante tendrá 

que pagar alojamientos convencionales de condiciones precarias a precios relativamente 

elevados para su situación de recién llegado. La falta de redes los pone en desventaja y hace 

que esta primera etapa sea más prolongada. 

La segunda etapa de integración del inmigrante a la nueva sociedad la han denominado la de 

llegada. En esta etapa el inmigrante accede de manera independiente a una vivienda, es decir, 

donde comienza su trayectoria residencial y su relación con el mercado inmobiliario que ofrece 

la ciudad. En esta etapa se genera un apego por el barrio en el que se localizan, empiezan a 

hacer redes de amistad o a ampliar las preexistentes, tienden a relacionarse inicialmente con 

sus compatriotas y posteriormente con los locales. En cuestión de vivienda, el acceso a esta 

depende de la capacidad del inmigrante para acceder a dichas redes sociales y de su 

localización en la ciudad.  

En esta etapa generalmente los inmigrantes se asocian para compartir vivienda, ya sea por 

factores económicos, o por situación de legalidad o también acceden al mercado informal de 

habitaciones, el cual está limitado por cuestiones culturales, casi siempre idiomáticas, por lo 

que en esta etapa se convive con connacionales ya que les genera tranquilidad. Como suena 
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lógico, en esta etapa el inmigrante que habla castellano tiene mayor posibilidad de relacionarse 

con personas locales y de acceder con mayor facilidad al mercado de habitaciones. En esta 

etapa las diferencias entre proyectos migratorios no están marcadas, ya que lo primordial es 

solucionar la necesidad del alojamiento. El convivir en un piso compartido genera en el 

inmigrante una nueva forma de habitar y nuevos hábitos, es decir, el inmigrante deberá ser 

más tolerante a la hora de convivir para evitar disgustos entre los integrantes del núcleo 

habitacional, para lo cual se establecen horarios para hacer uso de determinados servicios de 

la vivienda y para la ejecución de la limpieza. En la llegada, la falta de un espacio propio, el 

habitar en condiciones precarias y pagar precios excesivos por la vivienda, se traduce en un 

uso más intenso del espacio público. 

La tercera etapa denominada el asentamiento, es la etapa donde el inmigrante tiene un lugar 

estable en el mercado laboral, está en situación legal, por consiguiente se estabiliza su 

economía y su escenario residencial. Esto hace que el inmigrante pueda considerar el acceso a 

mejores condiciones de vivienda y a ser el titular de un contrato de arrendamiento de un piso. 

Si se encontraba a disgusto en la zona en que habitaba, en esta etapa se moverá a otra 

localización de la ciudad. En esta etapa tiene relevancia si el proyecto migratorio es individual o 

familiar. En el primer caso, siguen accediendo a habitaciones en pisos compartidos donde 

exista intimidad y buen clima de convivencia. Esto supone que los inmigrantes que viven solos 

están predispuestos a tener una mayor movilidad. El coste de la vivienda no significa un gran 

gasto para el inmigrante individual en esta etapa.  Pero, por otro lado, están los inmigrantes 

con proyectos migratorios familiares necesitan un piso donde puedan residir todos, en 

condiciones aceptables. Acceden a través del mercado formal de alquiler, lo que conlleva a una 

movilidad residencial menor. Las redes sociales no determinan la localización, lo hacen los 

recursos económicos de la familia. 

Finalmente existe una cuarta etapa denominada estabilización, donde el inmigrante culmina su 

proceso de inserción residencial y éste se estabiliza. Estructuralmente en cuestión de vivienda 

su situación es igual al de la población local. Las viviendas de esta etapa tienen buenas 

condiciones de habitabilidad y se ha accedido a ellas por medio del mercado formal. Como el 

inmigrante siente la vivienda como propia, invierte en ella para mantenerla y mejorarla. En el 

caso de los inmigrantes individuales viven en un piso compartido, pero ahora es él quien lleva 

el contrato y quien establece las reglas. Los inmigrantes de mejor cualificación y por tanto de 

mayores ingresos, se localizan en mejores zonas. Es ahora cuando los inmigrantes se plantean 

comprar una vivienda, influenciados por la tendencia de los mercados locales e impulsados por 

la estabilidad económica que han adquirido y a su vez la capacidad de endeudamiento. 

Casi en la totalidad de los casos, según como se afirma (García, Frizzara 2008), los 

inmigrantes tienen una trayectoria residencial ascendente al igual que su movilidad social 
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(Bayona, López 2006), comienzan con el hospedaje en casa de algún amigo, luego alquilan 

una habitación y concluyen con el alquiler o compra de una vivienda adecuada.  

Vale la pena evaluar, si a efectos de la actual crisis económica, factores como la vivienda, que 

se creían estabilizados en inmigrantes que habían concluido previamente su proceso de 

inserción residencial, se han visto afectados y dicho proceso haya tenido retrocesos. 

6.9. Características de las viviendas de los inmigrantes 

Un estudio realizado por la Fundación Nous Horitzons denominado Habitatge i inmigració claus 

per a una nova política d’habitatge (Bosch, Gibaja 2005), concluye que las viviendas de los 

inmigrantes, en comparación con las del total de la población, son las que peores condiciones 

tienen. Son las más antiguas, las que están peor equipadas y conservadas y un área por 

habitante menor. 

La población extranjera se ha sextuplicado entre 2000 y 2010 al pasar de 923.000 inmigrantes 

censados a 5,7 millones en 2010 (INE), esto estimuló la formación de una burbuja inmobiliaria 

en el sector de alquiler, explicando el crecimiento vertiginoso del arriendo y el subarriendo 

(Ornubia 2010). En un estudio realizado por el INE en 2007 citado por el mismo autor sobre 

inmigración se concluyó que en promedio los inmigrantes gastan el 30% de sus ingresos en la 

vivienda. El informe resalta que este importante esfuerzo no suele corresponderse con la 

calidad de las viviendas arrendadas por los inmigrantes, que por regla general presentan serías 

carencias de equipamientos. Un 64% de las viviendas no tiene calefacción, un 1,7% no dispone 

de agua caliente, un 1,2% tiene el aseo fuera de la casa y un 86% no posee aire 

acondicionado. Todos estos porcentajes están por encima del total de hogares catalanes. 

La creciente subida de los precios desde finales de la década de los noventa, las reticencias de 

los arrendadores para suscribir contratos con extranjeros, el escaso poder adquisitivo de los 

inmigrantes, así como la precariedad y la escasa estabilidad laboral de estos, se identifican 

como factores explicativos del problema (Ornubia 2010).  

En 2008, el Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados de la nueva Encuesta 

Nacional de Inmigrantes 2007. En relación a la tenencia, la propiedad supone el 38,2% del total 

de viviendas (823.447), correspondiendo un 51,5% a las unifamiliares y un 33,3% a pisos y 

apartamentos, figurando como completamente pagadas, el 54,6% y el 33% de cada clase.  

El arrendamiento, incluido el realquiler, representa el 40,3% del total de viviendas de 869.964, 

de las cuales el 15,1% son unifamiliares y el 84,4% pisos y apartamentos, destacándose la 

escasa presencia del alquiler de protección pública. La figura de la cesión gratuita de vivienda 

es la tercera forma de acceso, un 19,3% del total de viviendas con 416.986, con presencia 

mayoritaria de la realizada por familiares 51,3% y seguida de las viviendas particulares en las 

que se prestan servicios, principalmente por mujeres 24,5%. 
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El subarriendo como fórmula de acceso, representa para el arrendatario extranjero un precio 

por metro cuadrado muy superior al pagado por un arrendatario nacional por viviendas de 

similares características. Sin embargo, las limitaciones de calidad como pocos metros 

disponibles, aseos y cocinas compartidas, mala calidad general de los inmuebles y de sus 

equipamientos determinan un costo mensual acorde a los ingresos del inmigrante, frente a lo 

que le supondría acceder como arrendatario a una vivienda de uso exclusivo, sin ser esta en 

régimen de propiedad. Desde el punto de vista del arrendador, este diferencial de precio 

estaría incluyendo una prima de riesgo respecto a la mayor probabilidad de insolvencia de este 

colectivo con una significativa proporción de inmigrantes irregulares y mayor inestabilidad 

laboral (Ornubia 2010). 

Esta necesidad creciente de alojamiento presiona la demanda de viviendas de baja calidad 

generando incrementos en los precios y haciendo que los inmigrantes tengan que pagar mucho 

más por unas viviendas que en términos normales no sería el costo real, generando un 

fenómeno de exclusión social; por un lado, la elevación de precios reduce el nivel de bienestar 

de los inmigrantes, estrechando su cesta de consumo familiar y sus condiciones de 

alojamiento, segmentando aún más las categorías de residencia con la consecuente aparición 

de situaciones de segregación y marginalidad (Ornubia 2010).  

Otro aspecto que influye fuertemente en la decisión del régimen de tenencia de la vivienda es 

el tiempo de permanencia en España. La encuesta del INE 2008 muestra cómo entre los 

llegados a España hace más de veinte años, la propiedad asciende al 69%, mientras que para 

los llegados en los últimos cinco años, el porcentaje se reduce al 14%, frente al 64% que 

representan el alquiler o la cesión. 

Entre los años 2002 y 2005 la estrechez del mercado del alquiler español, con precios bastante 

elevados para la capacidad adquisitiva de los inmigrantes, incentivó a estos a incursionar en el 

acceso a la propiedad, motivados por tasas de interés muy reducidas e igualaron 

prácticamente el importe de las cuotas de préstamos hipotecarios con el precio de los 

alquileres, además este esfuerzo económico se vio apoyado con frecuencia por ingresos 

adicionales generados por el realquiler de habitaciones. 

Los inmigrantes por lo general ocupan el segmento laboral de menor cualificación, con salarios 

bajos que limitan su accesibilidad a una vivienda de calidad. En este contexto surgen 

problemas graves de hacinamiento, infravivienda o guetización en comunidades de extranjeros; 

sumándole diferentes formas de explotación residencial, donde el inmigrante se ve obligado a 

pagar un valor superior al real por un espacio de habitación digno. Es muy común encontrar 

casos del subarriendo de habitaciones con condiciones precarias a precios abusivos, como una 

única cama o incluso el uso de esta por horas.  
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En su trabajo Ornubia (2010) distingue solo tres fases del proceso de inserción residencial al 

igual que lo hace Fullaondo (2008), que coinciden con las tres fases finales que plantean 

García y Frizzara (2008), dejando a un lado el aterrizaje. Coinciden que en la llegada el 

inmigrante alcanza la situación de mayor precariedad, condiciones de hacinamiento y de 

explotación residencial y que la disponibilidad de redes sociales es crucial para afrontar esta 

etapa sin problemas. 

Se menciona además que en la etapa de asentamiento los problemas de infravivienda se 

reducen y es aquí cuando el inmigrante individual empieza el proceso de reagrupación familiar. 

Bosch (2007) afirma que la etapa final de estabilización tiende a producirse entre los cinco y 

ocho años de estancia y coincide con García, Frizzara (2008) y Fullaondo (2007), que es allí 

cuando disminuye la movilidad residencial y se invierte en la vivienda dinero para mejorar sus 

condiciones, siendo esto un indicador de que el inmigrante por el momento no piensa en 

retornar a su país de origen.  

El acceder a una vivienda de propiedad para el inmigrante, en la mayoría de los casos no 

significa que ésta sea mejor, sino que lo ven como símbolo del éxito de sus proyectos 

migratorios, dada la tendencia a la propiedad como garantía de seguridad en España.  Aun 

cuando se afirma que la elección de comprar o alquilar, no está claro que siga las mismas 

lógicas del comportamiento de los autóctonos ya que las perspectivas del inmigrante casi 

siempre son inciertas, y siempre existe la posibilidad de un retorno a su país de origen. 

(Fullaondo 2008). 

6.10. Localización de los inmigrantes y movilidad residencial interna. 

Bayona y López (2006) afirman que la localización de la inmigración extranjera es el resultado 

de la inserción de un flujo migratorio, determinado y definido por una serie de características en 

un contexto urbano de acogida definido y caracterizado social y residencialmente. Por parte del 

inmigrante, un mayor capital humano y una mayor afinidad cultural con la sociedad receptora, 

aumentan las posibilidades para una mejor inserción residencial en la ciudad y por el contrario, 

un menor capital humano y menor afinidad cultural, se relacionan con una inserción residencial 

precaria. 

Barcelona ha incorporado en la última década un alto porcentaje de extranjeros residentes a su 

población. Se ha observado que las áreas centrales de la ciudad han funcionado como puerta 

de entrada y redistribución de la población inmigrante, pero también de espacio de 

asentamiento para algunos colectivos de inmigrantes, caracterizándose esta zona de la ciudad 

por tener un parque edificado antiguo y con mayor proporción de alquiler. (Bayona, 2002; 

Bayona, 2007; García-Almirall et al., 2008). También se ha detectado gran concentración de 

dichos colectivos en los barrios periféricos.  
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La movilidad residencial está motivada principalmente por cambios en la composición familiar, 

el nivel de ingresos, o por insatisfacción en la vivienda previa. Se dice además que la movilidad 

residencial es un indicador de desventaja de la población extranjera, una menor movilidad 

residencial indica mayor estabilidad general del inmigrante. (Bayona, López 2006).  

Según el mismo autor en los últimos diez años el Departament d’Estadística del Ayuntamiento 

de Barcelona ha registrado hasta 834.366 cambios de domicilio en su padrón municipal; un 

38,7% de ellos protagonizados por ciudadanos extranjeros, por lo cual se intuye a primera vista 

que se trata de un volumen de cambios muy elevado. Dentro de la movilidad de la población 

extranjera, más del 50% de los movimientos se da en colectivos latinoamericanos. 

Gráfico 28. Evolución de los cambios de domicilio internos protagonizados por 

extranjeros según nacionalidad (2000 – 2008) 

 

Fuente: Bayona y López 2006. 

Se destaca el comportamiento de los ecuatorianos, que después de un crecimiento muy 

elevado de movimientos hasta 2003, descienden de forma clara hasta situarse por debajo de 

otras nacionalidades. En valores absolutos los ecuatorianos los inmigrantes con mayor 

movilidad residencial en Barcelona, seguida de los pakistanís (Bayona y López 2006).  

La mayor concentración de inmigrantes se observa rodeando la Ciudad de Barcelona. En 2001, 

las áreas de concentración se ubican mayoritariamente en el centro de la ciudad, en torno a 

Ciutat Vella y Poble Sec. En 2007, en cambio, y si bien Ciutat Vella sigue teniendo un papel 

importante como barrio de inmigrantes, los barrios ubicados en el límite de la ciudad 

administrativa y algunos municipios del continuo urbano han incrementado su peso y se han 

consolidado como áreas de inmigración. (García, Fullaondo y Frizzera 2008). 

Por otro lado Fullaondo (2007) en su tesis doctoral considera que la segregación es un 

fenómeno autorganizativo y no es en sí mismo un problema sino que al contrario facilita el 

desarrollo de redes sociales que a su vez integran a los inmigrantes recién llegados, a falta de 
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políticas públicas que cumplan esta función. La segregación además permite preservar la 

cultura, crear servicios especializados, acceder más fácilmente a redes laborales y 

residenciales. Por otro lado, la segregación conlleva un riesgo de exclusión y marginación 

social, teniendo menos posibilidades de aprender la lengua y costumbres de la ciudad de 

acogida además que puede limitar la movilidad social ascendente. 

Igualmente Fullaondo (2007) afirma que a mayor capital humano menor segregación 

geográfica, pero que no sólo las diferencias entre el capital social definan el proceso de 

segregación, la distancia cultural entre la sociedad de acogida y la inmigrante tienen influencia 

relevante. Asegura que aquellas nacionalidades que más se diferencian culturales, lingüística y 

religiosamente de la sociedad de acogida, son aquellas que más se segregan en el espacio 

urbano, al igual que aquellas nacionalidades con menor capital humano. Esto se sustenta con 

el hecho de que los barrios obreros Barcelona, ubicados en la periferia, han empezado 

consolidarse como zonas de inmigración.  

En un estudio estadístico realizado por Fullaondo (2007) para determinar patrones comunes de 

localización de los inmigrantes a través de un análisis de conglomerados que fue aplicado a las 

principales nacionalidades de inmigrantes residentes en Barcelona, encontró que existen 

cuatro modelos de segregación: 

 dispersión periférica (ecuatorianos, argentinos, colombianos y peruanos) 

 segregación no agrupada (bolivianos, dominicanos, marroquíes y chinos) 

 segregación agrupada y fragmentada (paquistanís) 

 segregación agrupada y centralizada (filipinos) 

Concluye que los colectivos latinoamericanos con mayor capital humano residen en zonas con 

un perfil socio residencial muy similar al de la población autóctona. Por el contrario, los grupos 

latinos con menor capital humano residen más en zonas de tipo obrero. En el caso de los 

latinos con mayor capital humano, prefieren primero las zonas centrales con vivienda antigua y 

en alquiler, luego las zonas de clase media y finalmente las áreas envejecidas de la ciudad. 

Los recursos económicos son básicamente los que determinan un comportamiento de los 

inmigrantes equiparable al de la población local en la etapa de estabilización en las dinámicas 

residenciales dejando a un lado los aspectos culturales. Es cuestionable entonces si es 

necesario que ocurra un proceso de aculturación de la población inmigrante para reducir la 

brecha cultural entre ambas sociedades y por esto se igualan las condiciones. (Fullaondo 

2008). 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

62  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

Según Bosch (2007), las características del mercado de vivienda no les son favorables a los 

inmigrantes. La expansión inmigratoria de finales de los noventa ha ido acompañada de un 

incremento de los precios inmobiliarios que ha ensanchado el segmento de población 

económicamente excluida del mercado, entre ellos, muchos inmigrantes. Por otro lado, es 

preocupante el bajo porcentaje de alquiler de viviendas en España, siendo éste el régimen de 

tenencia ideal para la movilidad residencial de los inmigrantes, a la vez que el parque de 

alquiler protegido es de los más pequeños de Europa, casi inexistente. 

El alquiler, por un lado, favorece la movilidad, aunque la entrada de extranjeros a este tipo de 

tenencia se encuentra fuertemente condicionada a partir de la existencia de situaciones de 

discriminación, y explotación residencial (Bayona 2007).  Sonia Arbaci (2008) por su lado en 

artículos menciona que la vivienda y la marginación residencial representan los elementos más 

importantes y controvertidos que condicionan el asentamiento y la inclusión de la inmigración. 

Demuestra que niveles bajos de segregación espacial étnica ocultan problemas de marginación 

residencial social en un sistema de vivienda dualista, caracterizado por un desequilibrio en la 

tenencia de la vivienda, altamente decantado por la ocupación en propiedad. Lo cual se 

traduce en una crisis residencial caracterizada por escases de la vivienda asequible para los 

estratos sociales medios y bajos.  

A finales de 1970, a la par que iniciaron los flujos inmigratorios, la precariedad de la situación 

de la vivienda se acentuó fruto de una marcada e importante reducción del sector en alquiler. 

Las posibilidades de los inmigrantes para acceder a una vivienda adecuada son limitadas, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos migratorios tienen otras prioridades como 

las remesas y el emprendimiento de proyectos empresariales.  

La existencia de oferta de un parque diverso de viviendas de alquiler favorece la movilidad de 

los inmigrantes. La movilidad puede estar motivada por aspectos económicos ascendentes o 

descendentes, también conformación familiar o insatisfacción con la vivienda actual. Cuando se 

estabiliza la situación económica del inmigrante también lo hace el factor residencial (Bayona 

2011). En la vivienda se materializa la discriminación (Ferrer R. Palacio J. & Hoyos O 2011). La 

exclusión residencial y los altos costos generan hacinamiento, subarriendo, malas condiciones 

de habitabilidad y bajo régimen de alquiler. 

6.11. Proyecto Migratorio 

Es importante conocer los motivos que llevan a los colectivos de inmigrantes estudiados a 

abandonar su país para establecerse en España; esto es lo que se denomina proyecto 

migratorio, el cual está fraccionado en tres partes, la primera comprende el proceso pre 

migratorio, la segunda el punto de establecimiento donde el emigrante decide si quiere 

permanecer fuera y enfocar su proyecto de vida hacia ello. Una tercera fracción que solo está 
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presente en algunos inmigrantes y es el proyecto de regreso al país de origen, después de 

haber cumplido o intentado cumplir objetivos previamente establecidos. 

Los objetivos o motivos de llegada de los inmigrantes son principalmente cinco: el primero es 

encontrar un trabajo, bien sea porque hay escases en el país de origen o porque desea ganar 

una mayor cantidad de dinero para usarlo como canal de subsistencia de la familia que 

permanece en el país; el segundo es con seguir dinero mediante inversiones, multiplicarlo. El 

tercer objetivo es por motivos académicos, para mejorar su formación profesional, el cuarto 

objetivo es tener libertad de expresión y de desarrollar su vida, que por razones culturales no 

es posible en el país de origen y el quinto objetivo es la reagrupación, por la que la mayoría 

optan después de un largo periodo de separación de los miembros que conforman el núcleo 

familiar. 

Según el objetivo que se tenga, el proyecto migratorio puede desarrollarlo el inmigrante de 

manera individual completamente; empezar solo y posteriormente reagrupar a los miembros de 

su familia o viajar desde el inicio con su núcleo familiar. Existen proyectos migratorios que 

tienen como objetivo establecerse definitivamente en el país de acogida, como también 

muchos otros finalizan con el retorno al país de origen.  El proyecto migratorio, en tanto 

individual o familiar, ha mostrado ser una variable determinante del comportamiento 

residencial. (García, Frizzera 2008). 

La estrategia individual busca la satisfacción de una persona activa, por tanto, el umbral de 

tolerancia y sufrimiento de condiciones de vida adversas es mayor, lo que hace que exista un 

mayor grado de flexibilidad y aceptación de cambios residenciales, que en las etapas iniciales 

pueden registrar hacinamiento y problemas de convivencia. Los proyectos familiares, también, 

mejoran progresivamente las condiciones de las viviendas en las que residen. Sin embargo, su 

estrategia familiar busca la satisfacción colectiva de la familia, formada por personas adultas y 

menores, es decir personas activas y personas dependientes (García, Frizzera 2008). El los 

proyectos migratorios familiares la necesidad de encontrar una vivienda de buenas condiciones 

es mayor y no se admiten con facilidad cambios constantes por lo que experimentan una 

rotación menor. 

Ferrer R. Palacio J. & Hoyos O (2011) sostienen que a menor consistencia del proyecto 

migratorio, mayor dificultad para integrarse con la sociedad receptora.  Se afirma que las 

estrategias para enfrentar el día a día se ponen en marcha cuando el inmigrante percibe que el 

entorno se hace amenazante. Para afrontar la vulnerabilidad social, los inmigrantes suelen 

apoyarse en redes sociales o familiares cayendo en la posibilidad de convertirse estos en 

grupos cerrados. Generalmente el inmigrante sufre segregación residencial debido a su escaso 

poder adquisitivo y al no tener ningún ahorro previo, sumándole a esto la escasez de viviendas 

de alquiler y el abuso de los precios.  
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Dos tipos de factores pueden llevar a la migración, los factores que repelen el país de origen 

denominado factores push, como puede ser el deseo de escapar de situaciones poco 

placenteras ya sean problemas personales, económicos, políticos o familiares. Los factores 

que atraen o pull, que pueden ser lo atractivo de vivir en el extranjero, prestigio de un grado 

educativo en el extranjero, oportunidad para crecimiento personal, deseo de una nueva 

experiencia. 

 Berry et al. (1987), encontraron que los factores push y pull estaban significativa y 

positivamente relacionados con el proceso de aculturación. Estos resultados sugieren que las 

personas que son forzadas indirectamente a dejar su país, pueden tener mayor riesgo de 

presentar estrés y dificultades en el proceso de aculturación. Por su parte, personas con altos 

puntajes en los factores pull, aunque poseen mayor disposición para integrarse a la nueva 

cultura, pueden tener expectativas demasiado altas y poco realistas que aumentan la ansiedad. 

Un estudio previo realizado por García y Frizzera en el CPSV de la UPC determinó que el 

condicionante económico en el país de origen es el principal factor push o expulsor de los 

inmigrantes latinoamericanos y que estos decidieron emigrar al sentir que no tenían ninguna 

expectativa. 

Orozco C. (2012) en un documento sin publicar, determinó que hay dos objetivos del proyecto 

migratorio que generan conflicto en el bienestar mental de los inmigrantes. Uno de ellos es la 

búsqueda de trabajo; generalmente el inmigrante, al no haber estado vinculado nunca al 

mundo laboral de la nueva ciudad, encuentra fácilmente un trabajo diferente al que realizaban 

habitualmente en su país de origen, lo que consideran un descenso en su vida laboral o 

profesional y puede causar depresión en la mayoría de los casos.  El segundo objetivo motivo 

de llegada es el caso de los inmigrantes que llegan por reagrupación familiar, muchas veces 

esta migración se realiza sin tener en cuenta el verdadero deseo de los reagrupados por dejar 

el país de origen; este caso se presenta sobre todo en adolescentes y adultos mayores que 

muy pocas veces logran asimilar e incorporarse a la nueva vida, por lo que terminan 

regresando al poco tiempo.  

En el caso de adolescentes y niños reagrupados, se presentan dos casos, el primero de ellos 

ocurre cuando llegan a Barcelona, se alejan del círculo de amistades de su país de origen, 

pueden presentar desordenes de conducta o conflictos de identidad en el momento en que se 

entra en contacto con adolescentes españoles de la misma edad, encontrando así en su familia 

el único recurso afectivo disponible. También ocurre el caso contrario, cuando los adolescentes 

al ingresar a los colegios, empiezan a adaptarse más rápidamente que sus padres, por lo que 

inevitablemente empiezan a alejarse de muchas de las costumbres de su cultura nativa, 

creando conflictos intrafamiliares con sus progenitores. Por lo general el proyecto migratorio de 

este último grupo de adolescentes finaliza en el establecimiento definitivo en España. 
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Asimismo, los motivos de la elección de España como destino podrían ser tipificados en cuatro 

categorías (García, Frizzera 2008). Inicialmente los que se inclinan por España por tener redes 

sociales que facilitan su inserción en el mundo laboral y de establecerse inicialmente. Esta red 

va a definir el destino del inmigrante y va a ayudar a mitigar la angustia de lo desconocido.  En 

segundo lugar aparecen los inmigrantes que se inclinan por España por motivos de lenguaje, 

fundamentalmente los latinoamericanos, permitiéndoles tener una inserción más rápida. Existe 

otro grupo de inmigrantes que elije España por la posibilidad de obtener más fácil una situación 

legal. Finalmente existe un grupo de inmigrantes generalmente de alta cualificación que elige 

este país debido a las oportunidades que existen para desempeñar su profesión. 

Muy ligado al proyecto migratorio también se encuentran las remesas de manutención 

enviadas a la familia en el país de origen o remesas de inversión inmobiliaria en dicho país. 

Dicha exportación de recursos económicos condiciona las costumbres residenciales y los 

hábitos de consumo, restringiendo su ya limitada capacidad de ahorro y por tanto la capacidad 

del inmigrante a la hora de emprender nuevos proyectos residenciales y de plantearse la 

adquisición de una vivienda. 

Atendiendo a los postulados Zarza y Sobrino (2007), que los inmigrantes latinos suelen 

caracterizarse por presentar estrés de aculturación, incluso en países que mantienen raíces 

culturales y religiosas similares, entre ellos, España. Entre los factores estresantes, se resaltan 

cinco grupos de especial interés: las barreras del lenguaje y los problemas de comunicación; 

los estresores del ambiente relacionados con los cambios socioculturales; los estresares 

económicos, desempleo y marginación social; y, por último, la pérdida de apoyo social y 

familiar. En una línea similar, se añaden los factores cognitivos como la percepción de tener 

elección o no en el proceso migratorio (migración forzada vs. no forzada) y las expectativas, 

tanto en las condiciones como en las capacidades propias de adaptación (Quintero y Clavel 

2005).  
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7. Análisis y Resultados  

En el presente capítulo se presentarán los resultados de la encuesta para cada uno de los 

bloques en que estuvo dividida. Todas las encuestas fueron realizadas personalmente por la 

autora de la presente tesis en un periodo de 25 días, en diferentes horarios y zonas del barrio, 

principalmente bares, restaurantes y parques. Fueron aclaradas las dudas que surgieron a los 

encuestados a medida que se llevaba a cabo el proceso de encuesta, para garantizar una total 

validez y veracidad de los datos recolectados. 

7.1. Bloque 1 

En este bloque de preguntas se hace una identificación de los inmigrantes de la muestra 

representativa de encuestados. 

En la tabla 1, se muestra la población de las tres nacionalidades del barrio Poble Sec objeto de 

estudio, en ella se observa que el mayor número de personas de esta población son de 

República Dominicana, representando el 39,2%, Ecuador con 533 personas,  un 33,1% y 

Colombia con 446 personas representando un 27,7% de la población objetivo. 

La población de ecuatorianos está conformada por un 49,2% de hombres y un 50,8% mujeres, 

en la población colombiana el 46,6% son hombres y 53,4% mujeres, la población dominicana 

también está dominada por mujeres con un 56,7% mientras que los hombre representan el 

43,3%. El total de la población de estas tres nacionalidades en Barcelona es de 1610 personas 

de las cuales el 53,9% son mujeres y el 46,1% son hombres. 

Tabla 1. Universo 

GENERO 

PAÍS DE ORIGEN  

ECUADOR   COLOMBIA   REP. DOMINICANA    TOTAL  
DE 

PERSONAS  
% No DE 

PERSONAS 
% 

No DE 
PERSONAS 

% 
No DE 

PERSONAS 
% 

MASCULINO  262  49,2  208  46,6  273  43,3  743  46,1 

FEMENINO   271  50,8  238  53,4  358  56,7  867  53,9 

TOTAL   533  100,0  446  100,0  631  100,0  1610  100,0 

%  33,1     27,7     39,2     100    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón 2011 del INE. 

De esta población se tomó una muestra aleatoria de 100 personas a las cuales se les realizo la 

encueta diseñada para el presente estudio. Las encuestas fueron realizadas en forma aleatoria, 

encuestando a 36 ecuatorianos, 36 colombianos y 28 dominicanos. 
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Gráfico 29. Sexo del Universo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón 2011 del INE. 

De la población de dominicanos encuestados los hombres representaron el 61% y las mujeres 

el 39%, la de los colombianos fue de 56% hombres y 44 % mujeres, y la de los ecuatorianos 

fue de 67% hombre y 33% mujeres. 

La nacionalidad con mayor desigualdad entre sexos es la dominicana. En las tres 

nacionalidades existe una mayor presencia de mujeres que hombres. Los ecuatorianos son los 

que tienen mayor igualdad entre sexos. En total se encuestaron 61 hombres y 39 mujeres de 

las tres nacionalidades.  

Gráfico 30. Sexo de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

De acuerdo con la encuesta la edad promedio de los encuestados estuvo en 33 años; el menor 

promedio lo representa la población ecuatoriana quienes promediaron una edad de 31,8 años, 
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mientras que los colombianos y ecuatorianos promediaron una edad similar, 34 años. El 

promedio de edad de la muestra total es de 33.17 años. 

Gráfico 31. Promedio de Edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Se encuestaron personas de las tres nacionalidades con rangos de edades entre los 16 a los 

71 años, considerándose una buena encuesta ya que se tiene información de personas de un 

amplio rango edades que permiten hacer un buen análisis de los comportamientos de estos 

colectivos. 

Haciendo un análisis por nacionalidades y por rangos de edad se encuentra que en los 

dominicanos las edades de los encuestados oscila entre los 16 a 37 años, siendo en los 

hombres el rango entre 38- 44 años de edad, el de mayor numero de encuestados y en las 

mujeres el rango de 24 a 30 y 31- 37 años de edad.  En los colombianos el rango con mayor 

número de hombres encuestados fue entre 45-50 años y en las mujeres entre 16 y 23 años, 

mientras que en los ecuatorianos el rango con mayor número de encuestados, hombres y 

mujeres está entre los 24 y 30 años 
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Gráfico 32. Rangos de edad y sexo de la muestra 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Una variable de gran importancia a la hora de indagar sobre trayectorias residenciales es el 

tiempo que llevan los inmigrantes fuera de su país. El tiempo promedio residiendo en España 

del total de encuestados es de 9.1 años, donde los ecuatorianos son los que llevan más 

tiempo, con un promedio de 10.8 años y los dominicanos los que menos tiempo llevan en 

España con 7.9 años. Sin embargo gran parte de la muestra ha superado los 5 años de 

residencia, lo que supone que han finalizado su proceso de inserción residencial, y como 

afirma Jordi Bosch (2007) han consolidado su proyecto migratorio.   

Gráfico 33. Tiempo en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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El mayor número de encuestados de nacionalidad colombiana y ecuatoriana tienen un tiempo 

de estadía en España entre los 11 y 15 años; este grupo de acuerdo a los estudios anteriores 

se encuentra en la etapa de estabilización. En los dominicanos el mayor número de 

encuestados oscila entre los 3 y 5 años lo que indica que este grupo de personas se 

encuentran en la etapa de asentamiento y están finalizando su inserción residencial.  

Aparentemente, los dominicanos llegaron a España después de que de que los colombianos y 

ecuatorianos lo hicieran, pues en los encuestados, se observa que en los dominicanos el rango 

máximo de tiempo que se ha vivido en España es de 11 a 15 años, mientras que en los 

colombianos y ecuatorianos el rango es más amplio desde uno hasta más de 20 años.  

De acuerdo a el tiempo vivido en Barcelona, el mayor número de   ecuatorianos encuestados 

ha vivido en esta ciudad entre los 11 y 15 años, pero hay personas de esta nacionalidad que 

han vivido hasta 20 años, mientras que el mayor número de colombianos y dominicanos ha 

vivido entre 3 y 5 años, sin embargo, en los dominicanos hay personas con más de 20 años de 

estadía en Barcelona, mientras que en los colombianos y ecuatorianos el rango de estadía en 

Barcelona está entre 1 y 20 años. La encuesta se puede considerar que tiene una buena 

muestra para analizar los procesos de aculturación ya que cubre todos los rangos de edades y 

de tiempos de estadía en España. 

Ahora analizado el tiempo de vivienda en el barrio Poble Sec, siguen siendo los dominicanos 

los de mayor tiempo de estadía en el barrio con más de 20 años, pero la mayoría de 

encuestados dominicanos han vivido en el barrio entre 3 a 5 años al igual que los colombianos, 

el mayor número de ecuatorianos encuestados ha vivido en el barrio entre 11 y 15 años. 

Gráfico 34. Tiempo en España en años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Gráfico 35. Tiempo en Barcelona en años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Gráfico 36. Tiempo en el Poble Sec en años 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada  

Los inmigrantes de las tres nacionalidades, muestran que hay una asociación entre el numero 

años vividos en España, en Barcelona y en el barrio Poble Sec. Para el caso de los 

dominicanos, el mayor número de encuestados ha vivido en España, precisamente en 

Barcelona de 3 a 5 años. Para el caso de los colombianos no sucede igual, el mayor número 

de encuestados ha vivido en España entre 11 a 15 años, pero en Barcelona y en el barrio de 3 

a 5 años. El mayor número de personas ecuatorianas encuestadas han vivido en España, en 

Barcelona y en el barrio Poble Sec entre 11 y 15 años, esto indica el apego de estos a la 

ciudad y al barrio, precisando que dentro de su trayectoria residencial tiene gran importancia 

los vínculos familiares o amistosos que van generando a lo largo del tiempo, así como lugares 

de trabajo cercanos. 
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Gráfico 37. Comparativo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Los dominicanos encuestados llevan el mismo tiempo en España que en Barcelona, es decir 

que desde su llegada se radicaron en dicha ciudad y gran parte de ellos directamente en el 

Poble Sec, donde continúan hasta el momento. Un altísimo porcentaje de ellos ha permanecido 

siempre en el barrio. 

Dominicanos y colombianos llevan en el barrio de 3 a 5 años principalmente, mientras que los 

ecuatorianos destacan por llevar en el barrio entre 11 y 15 años. En cuanto a la permanencia 

en el barrio desde el momento en que llegaron a España, los dominicanos tienen el mayor 

porcentaje con un 68% de los encuestados, que no se han movido del barrio; los ecuatorianos 

y colombianos tienen ambos un 56% de permanencia. Al total de encuestados corresponde un 

59%. El nivel de permanencia del total de los encuestados en el barrio se puede considerar 

alto. 

Gráfico 38. Permanencia en el Barrio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Teniendo en cuenta el nivel de estudios de la muestra, se encontró que los tres grupos 

encuestados cuentan con estudios finalizados de primaria o secundaria; los dominicanos están 

en un nivel muy similar, los colombianos principalmente tienen estudios primarios y 

ecuatorianos tienen estudios de secundaria. En las tres nacionalidades hay pocos 

representantes que tengan estudios técnicos, universitarios o de máster. 

Gráfico 39. Nivel de Estudios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Pasando a otra variable, basándose en las tres zonas en que se divide el barrio desde su 

formación (Hortes de Sant Bertran, Eixample de Santa Madrona y França Xica) y el borde de 

éste que está dado por la Avenida Paral·lel, se ha realizado una localización física de los 

inmigrantes, donde se evidencia que los tres colectivos se ubican en un altísimo porcentaje en 

la zona central, que es también la más antigua. 

Gráfico 40. Localización de los inmigrantes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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7.2. Bloque 2 

En este bloque de preguntas se responde al porqué del proyecto migratorio del inmigrante, la 

forma en que viajó y las razones por las que lo hizo y las experiencias pre migratorias. También 

se cuestiona su deseo de regresar a su país de origen.  

Los inmigrantes encuestados manifestaron en su gran mayoría haber migrado voluntariamente, 

y los que manifiestan que no, ha sido principalmente porque eran muy niños cuando dejaron 

sus países de origen. Un alto número también manifiesta haber viajado solo, en menor 

porcentaje en dominicanos y más alto número en colombianos.  

Gráfico 41. Proyecto migratorio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Los encuestados manifiestan en gran número que no tenían un tiempo definido para 

permanecer en España. En menor proporción están los que manifiestan que no tenían planes 

definidos, entendiéndose éstos como un puesto de trabajo previamente concretado o la 

intención de estudiar, siendo los ecuatorianos los que menor porcentaje de planes definidos 

poseen y los dominicanos los que más. 

La existencia de una red social ya fueran amigos o familiares que ayudara a venir a España 

está por encima del 70% en las tres nacionalidades. En similar porcentaje manifiestan los 

encuestados sus deseos de regresar a su país, los ecuatorianos con un 80%, colombianos con 

un 72% y dominicanos con un 67%.   

Por otro lado, la encuesta examina las experiencias premigratorias y los factores que 

influenciaron en su momento a los inmigrantes a tomar la decisión de ir a vivir a España; para 

los dominicanos las principal razón fue la búsqueda de trabajo, seguida de mejorar las 

condiciones económicas de su familia y la reagrupación familiar, gran parte de ellos llegaron 

con la intención de mejorar su formación profesional pero finalmente no lograron cumplir este 

objetivo. La razón que menos movió a los dominicanos a migrar fueron los problemas políticos 

de su país. 

Gráfico 42. Factores que influenciaron la decisión de migrar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Para los colombianos al igual que los dominicanos, las dos principales razones han sido la 

búsqueda de trabajo y mejorar las condiciones económicas de la familia, además de la 

necesidad económica personal y la búsqueda de aventura. Al igual que los dominicanos, gran 

parte de ellos manifestó interés en mejorar su formación profesional pero pocos de ellos 

lograron cumplir este objetivo.  El comportamiento de los ecuatorianos es igual al de los 

colombianos con la diferencia que un 30% de ellos manifiesta haber migrado debido a razones 

políticas de su país. 

7.3. Bloque 3 

Se cuestionan en este bloque las razones de la localización del inmigrante en el barrio Poble 

Sec y si influye la existencia de vínculos familiares, amistosos o laborales en la elección de la 

vivienda que ocupan actualmente (calificando estos factores de 1 a 5). Vemos entonces que 

para el total de la muestra de encuestados, la principal razón para estar en el barrio es la 

ubicación, seguida de la afinidad con el barrio, un porcentaje bajo manifiesta que no tuvo otra 

opción. 

Gráfico 43. Factores que influenciaron la elección de la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

El comportamiento desglosado por nacionalidad es muy similar, aunque para los ecuatorianos 

la razón principal para estar en el barrio es la ubicación, seguido de la afinidad con el barrio y 

los vínculos amistosos; para los dominicanos la razón principal, después de la ubicación, son 

los vínculos familiares existentes en el barrio, casi en igual medida se presentan los casos de 

elección de vivienda por razones laborales, económicas y los que no tuvieron otra opción. 
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En el caso de los colombianos, la razón principal es la ubicación, seguida de la afinidad con el 

barrio y en tercer lugar las razones laborales. Su comportamiento se asemeja al de los 

ecuatorianos. 

Gráfico 44. Factores que influenciaron la elección de la vivienda por 

nacionalidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

7.4. Bloque 4 

El primer sub grupo de preguntas es el de calidad de la vivienda, donde se evalúa la presencia 

de ascensor vs el piso en el que se vive y la cantidad de personas por habitación. Según estos 

dos indicadores, los dominicanos son los que están mejor localizados en relación de altura y 

disponibilidad de ascensor aunque los otros dos colectivos no están muy alejados de la media. 

Los colombianos por su parte son los que tienen menos personas por habitación, variable en la 

que las tres nacionalidades obtienen un 4.19, una alta calificación. La calificación media más 

baja se da en la variable de piso vs ascensor, donde el promedio es una calificación de 3.38. 

Gráfico 45. Indicadores de Calidad de la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Para determinar la calidad física de la vivienda, en primera instancia se mapificó la localización 

de cada uno de los tres colectivos por sección censal de acuerdo al padrón 2001 y 2011. Se 

puede evidenciar que para el primer año, ecuatorianos y dominicanos están muy concentrados 

en dos o tres secciones censales, mientras que los colombianos están más dispersos en el 

barrio. 

Gráfico 46. Localización de los Inmigrantes según Padrón 2001 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

Para los datos del padrón de 2011 se obtienen mediante Arc Gis los siguientes mapas de 

localización de los inmigrantes, donde se puede ver que los tres colectivos se han concentrado 

en secciones censales específicas con mayor intensidad que en el padrón 2001; dominicanos y 

ecuatorianos tienden a ubicarse en las mismas zonas mientras que los colombianos en otras. 

La zona central del barrio correspondiente al Eixample de Santa Madrona; en el 2001 estaba 

poco habitada por estos colectivos de inmigrantes y en el 2011 es la zona en la que más se 

concentran. Es necesario entonces analizar las características físicas de dichas viviendas. 

Gráfico 47. Localización de los Inmigrantes según Padrón 2011 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

En cuanto a la calidad física de la vivienda se ha realizado un análisis factorial de componentes 

principales mediante el software SPSS incluyendo las variables proporcionadas por el censo de 

población y vivienda del INE 2001 para las siguientes variables por cada sección censal del 

barrio Poble Sec. (Ver Anexo 3) 

Estado de conservación de la edificación: ruinoso, malo, deficiente, bueno 

Disponibilidad de agua caliente: si, no 

Disponibilidad de calefacción: si, no 

Presencia de ascensor: si, no 

Se ha aplicado una rotación varimax para poder reconocer más fácilmente el significado de 

cada componente principal, obteniendo además la matriz de correlaciones. (Ver Anexo 2) 

Como resultado del análisis factorial de componentes principales y el posterior análisis clúster 

de K-Medias, obtenemos dos clústers: el primero que se denominará el de viviendas con 

deficiencias, agrupa los edificios con estado de conservación ruinosa, mala y deficiente, sin 

agua caliente y sin ascensor. El segundo clúster es el de viviendas en buen estado y agrupa 

aquellas con estado de conservación bueno, agua caliente disponible, con presencia de 

ascensor y las que disponen de calefacción. 
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Gráfico 48. Clústers de Calidad de viviendas según Padrón 2001, Localización de 

los tres colectivos 2001 y 2011. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

En los datos proporcionados por el censo 2001 con los cuales se elaboraron los clústers de 

calidad de la vivienda se puede ver que la localización de los tres colectivos estudiados 

coincidía para este año con las zonas de viviendas con deficiencias, mientras que para el año 

2011 los tres colectivos de inmigrantes se han concentrado en las zonas que para el 2001 

presentaban deficiencias. 

En cuanto al régimen de tenencia (Ver Anexo 4) se puede ver que las zonas con mayor 

cantidad de viviendas en régimen de propiedad coinciden con el clúster de viviendas con 

deficiencias. 
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Por otro lado, el segundo grupo de preguntas del presente bloque corresponde al nivel de 

satisfacción con la vivienda. Este grupo de preguntas responden cuestiones relacionadas con 

que tan a gusto está el inmigrante en su vivienda actual y en el barrio. Se puede ver entonces 

que en general las tres nacionalidades están muy a gusto en el barrio representado con un 

puntaje promedio de 4.40, como contraste se puede ver que casi la totalidad de los 

encuestados prefieren la vivienda que tenían en su país de origen con un puntaje de 4.35, 

donde sobresalen un poco los colombianos, estos últimos y los dominicanos están a gusto en 

su vivienda actual con una calificación aproximada de 4 puntos; los ecuatorianos por su parte  

no están tan a gusto y son los que más manifiestan haber cambiado costumbres a raíz de la 

vivienda que tienen y los que consideran que menos pueden desarrollar sus actividades 

cotidianas en su casa. Los colombianos y dominicanos han cambiado también sus costumbres 

por esta misma razón pero en un nivel más bajo.  

En general, no han realizado casi modificaciones físicas ni reformas a la vivienda que habitan 

ninguna de las tres nacionalidades pero destacan los ecuatorianos con un puntaje de 2.56.  

Gráfico 49. Variables de satisfacción 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

El tercer sub grupo de preguntas tiene relación con el Acceso a la vivienda. Se cuestiona la 

manera como los inmigrantes acceden a la vivienda y las razones por las que deciden cambiar. 

Se pregunta cómo accedieron a la primera vivienda en que estuvieron al llegar a España y 

vemos que casi en un 50% de los casos, llegaron a casa de algún familiar y en un 35% de los 

casos a viviendas de amigos; un bajo porcentaje lo hizo a través de agencias. Se puede ver 

entonces la gran importancia de la existencia de redes sociales en la etapa denominada 

aterrizaje (García, Frizzara 2008) de los inmigrantes.  
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Seguidamente se indaga acerca de la manera cómo el inmigrante accedió a la vivienda que 

habita actualmente y vemos que para los dominicanos, la familia sigue siendo, incluso ahora 

más, la principal fuente de acceso a la vivienda, seguida en su caso de alquiler por medio de 

agencias y con un bajo porcentaje a través de amigos. Los colombianos acceden actualmente 

en igual medida a través de familiares y amigos, principalmente, al igual que los ecuatorianos, 

pero en su caso hay un alto porcentaje de acceso a través de agencia. La compra de vivienda 

aparece en un bajísimo porcentaje en colombianos y dominicanos. 

Gráfico 50. Variables de Acceso a la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Se indaga también acerca de las razones por las que el inmigrante decide hacer un cambio de 

vivienda y en el caso de los dominicanos, la principal razón es mejorar las condiciones de 

vivienda, aunque un alto porcentaje de ellos no ha cambiado de vivienda desde que llegó; 

también son importantes en este colectivo las razones económicas para hacer una mudanza, 

este comportamiento se repite en el colectivo colombiano encuestado y aparecen además en 

menor proporción razones laborales y familiares. 

En el grupo de ecuatorianos la principal razón para cambiar de vivienda es el tamaño, casi en 

igual medida que las razones económicas; además, también cambian porque les piden el piso 

en el que están y por mejorar sus condiciones de vivienda. 
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Gráfico 51. Razones del cambio de vivienda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Finalmente se pregunta al inmigrante si en caso de tener la posibilidad, le gustaría quedarse a 

vivir en el barrio definitivamente. Se puede ver como en un alto porcentaje la respuesta es 

mayoritariamente positiva en las tres nacionalidades, siendo los colombianos los más 

dispuestos a permanecer en el barrio. 

Gráfico 52. Se quedaría en el barrio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Los indicadores que se han generado son los de permanencia, teniendo en cuenta el tiempo 

que llevan los inmigrantes en Barcelona y en el Poble Sec y el número de pisos en que han 

estado en este tiempo. Los valores más bajos indican mayor movilidad, los valores más altos 

indican mayor permanencia en los pisos organizados en seis rangos, para Barcelona y Poble 

Sec. El primer indicador nos muestra la relación entre los años vividos en Barcelona y el 

número de pisos, vemos entonces que los colombianos destacan por tener una mayor 

movilidad, es decir, que en el tiempo que han permanecido en Barcelona, son los que han 

vivido en mayor cantidad de pisos.  

Gráfico 53. Permanencia en Barcelona 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

El segundo indicador muestra la relación entre los años vividos en el Poble Sec y el número de 

pisos en este barrio. Se ve entonces que los colombianos destacan por tener una mayor 

movilidad al igual que en el indicador anterior, es decir, que en el tiempo que han vivido en el 

barrio, son los que han ocupado mayor cantidad de pisos. 

Gráfico 54. Permanencia en Poble Sec 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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7.5. Bloque 5 

Se distinguen 7 ámbitos de la realidad sociocultural diferentes (Leunda 1996), donde se afirma 

que con una distribución normal, los ámbitos más centrales de las personas como lo sería la 

forma de pensar, los principios y valores, tienden a conservarse casi totalmente y que de los 

ámbitos más periféricos, cómo la opinión política o el tipo de trabajo, es muy probable que se 

adquieran los de la cultura de acogida.  

Comprobamos entonces esto con el comportamiento de la muestra encuestada, con un puntaje 

de 5 cuando se conserva totalmente y de 1 cuando no se conserva nada. Aunque no existe un 

comportamiento perfectamente ideal, la tendencia de acogida o conservación de los siete 

ámbitos coincide con lo planteado con Leunda. El ámbito que se tiende a conservar más son 

las relaciones familiares con un 4.30, casi en igual medida la forma de pensar, principios y 

valores con 4.05 y las costumbres religiosas con 4.03. El ámbito que menos se conserva es el 

tipo de trabajo con 2.23, seguido de la opinión política con 2.82. 

Gráfico 55. Siete ámbitos total encuestados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Fragmentando estos resultados por nacionalidades, se puede ver que en general en los siete 

ámbitos los dominicanos tienden a conservar más, a excepción del ámbito del tipo de trabajo, 

donde conservan menos que las otras dos nacionalidades. Los valores más altos entonces los 

tienen los dominicanos en conservación de su forma de pensar principios, valores, en la 

conservación de los vínculos familiares. También destacan en la conservación de las 

amistades de su país.  

El comportamiento de colombianos y ecuatorianos es muy similar. En los ámbitos más 

centrales los colombianos tienden a conservar un poco más su cultura de origen. En los 
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ámbitos más exteriores, los ecuatorianos destacan por ser los que más conservan el mismo 

tipo de trabajo que en su país con 2.50 puntos cuando la media es de 2.20. Los ecuatorianos al 

ser en promedio la comunidad que más tiempo lleva en España (la mayoría está entre 11 y 15 

años), son los que menos conservan las amistades de su país.  

Gráfico 56. Siete ámbitos por nacionalidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

7.6. Bloque 6 

En este bloque de seis preguntas se cuestiona al inmigrante acerca de las costumbres que 

conserva de su país de origen. En todas las preguntas, los dominicanos son los que obtienen 

mayor calificación.  En general las costumbres que las tres nacionalidades conservan en mayor 

medida son las de higiene y limpieza con una media de 4.86, seguida por las costumbres 

alimenticias con una media de 4.20 y la manera de hablar con 4.17. La puntuación más baja se 

da cuando se cuestiona la conservación del estatus social con una media de 3.59. 

 En general la media de conservación de costumbres es de 4.11, un puntaje alto. Los 

dominicanos son los que conservan más sus costumbres alimenticias; colombianos y 

ecuatorianos también las conservan pero en menor medida. 
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Gráfico 57. Conservación de Costumbres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

7.7. Bloque 7 

En este bloque de preguntas se indaga acerca de las costumbres adquiridas del inmigrante 

durante su estancia en España. Se cuestiona su participación en actividades locales, 

aprendizaje de la lengua, léxico y alimentos. En las seis preguntas, se puede ver que los 

ecuatorianos son los que más han adoptado costumbres de la sociedad receptora, teniendo en 

cuenta además que son los que en promedio llevan más tiempo en España. Por su parte, los 

colombianos son los que menos han adquirido costumbres locales, siendo los dominicanos los 

que menos tiempo llevan en promedio en España.  

Gráfico 58. Conservación y Adopción de Costumbres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Los encuestados califican con un puntaje bajo la oportunidad que tienen de hacer amistad con 

personas de la sociedad de origen; sin embargo el aprendizaje de la lengua catalana se califica 

con un 3.77%, el sentirse a gusto hablando en catalán lo califican con un 2.78, siendo los 

ecuatorianos los que más han aprendido y los que más a gusto se sienten hablándolo.  

Gráfico 59. Adopción de Costumbres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

7.8. Actitudes de Aculturación 

Después de haber obtenido los puntajes medios de conservación y adopción de costumbres de 

cada uno de los inmigrantes encuestados, se procede a situarlos en una de las cuatro actitudes 

de aculturación según el modelo propuesto por Berry (1997): 

 La integración, que hace referencia al deseo del individuo de mantener relaciones con las 

personas de su misma cultura, a la vez que aspira a mantener relaciones con los miembros de 

la cultura dominante.  

La asimilación, que hace alusión al rechazo de la propia cultura y al deseo por relacionarse en 

su totalidad con el grupo dominante. 

La segregación, que se define como el deseo de mantener todas las características de la 

propia cultura a la vez que se rechaza la cultura dominante y las relaciones con los miembros 

de ésta. 

La marginalización, en la que los individuos que se sienten ambivalentes y de alguna manera 

alienados por ambas culturas pero no desean pertenecer a ninguna de ellas. 
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Se obtiene entonces el siguiente gráfico donde se aprecia que dominicanos y ecuatorianos, en 

su mayoría se localizan en la actitud de integración, mientras que los colombianos en su 

mayoría se localizan en el cuadrante de la actitud de segregación. En el cuadrante de 

marginación sólo se localiza un individuo colombiano. Finalmente se elaboraron diagramas de 

dispersión generales y por nacionalidad que muestran de una manera clara la posición de cada 

inmigrante según los cuadrantes de conservación de costumbres de la sociedad de origen y de 

las costumbres adoptadas de la sociedad receptora. 

Gráfico 60. Actitudes de Aculturación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

Gráfico 61. Gráfico de dispersión Actitudes de Aculturación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

91  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

Gráfico 62. Actitudes de Aculturación en dominicanos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

 

Gráfico 63. Actitudes de Aculturación en colombianos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 
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Gráfico 64. Actitudes de Aculturación en ecuatorianos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada 

7.9. Matriz de Correlaciones 

En este momento de la investigación se evaluaron las correlaciones existentes entre las 73 

variables de la encuesta para determinar si existe o no influencia de las características de la 

vivienda en el proceso y la actitud de aculturación de la población inmigrante de los tres 

colectivos estudiados en el barrio Poble Sec. Se tomaron como significativas aquellas 

correlaciones con un coeficiente superior a 0.50 negativo o positivo.  

Se obtuvo una correlación inversa (-0.50) entre el tiempo que lleva el inmigrante en España y el 

nivel de estudios. A mayor nivel de estudios, menor tiempo permanece el inmigrante.  

En cuanto a las razones por las que el inmigrante decidió venir a España existe correlación 

(0.59) entre quienes manifestaron hacerlo por necesidad económica personal y para mejorar 

las condiciones económicas de su familia. Igualmente existe correlación (0.66) entre quienes 

vinieron en búsqueda de trabajo y quienes vinieron para mejorar las condiciones económicas 

de su familia. 

Simultáneamente en las características de la vivienda se encontró correlación (0.63) entre el 

número de habitaciones y el número de personas que habitan la vivienda. En el nivel de 

satisfacción se evidenció que existe correlación (0.60) entre aquellas personas que manifiestan 
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estar a gusto en su vivienda actual y aquellas que dicen que su vivienda les permite desarrollar 

normalmente todas sus actividades cotidianas. 

En cuanto a las costumbres que se conservan y las que se adoptan, se evidencia la existencia 

de correlación (0.45) entre las personas que conservan la manera de pensar y las costumbres 

religiosas, también se correlacionan positivamente las personas que conservan sus costumbres 

alimenticias con las que conservan sus costumbres religiosas (0.46) y las que conservan las 

costumbres de higiene y limpieza (0.48). Además se relacionan positivamente aquellas 

personas que dicen haber incluido nuevas palabras en su léxico y aquellas que han aprendido 

catalán (0.53). 

Finalmente interesa evaluar las variables que se correlacionan con la actitud de aculturación y 

ver si entre ellas están aquellas que describen las características de la vivienda y así 

determinar si existe influencia de éstas en el proceso de aculturación de la población 

inmigrante.   

Las variables que se correlacionan con la actitud de aculturación de los inmigrantes en orden 

descendiente teniendo en cuenta coeficientes de hasta de 0,25 son: inclusión de nuevas 

palabras en el léxico (0.63), personas que han aprendido catalán (0.63), están a gusto 

hablando catalán (0.49), participación el fiestas locales (0,36), inclusión de nuevos alimentos en 

la dieta (0,36), facilidad para hacer amistad con las personas locales (0,30), la conservación de 

costumbres religiosas (0,28), haber viajado por motivo de necesidad económica personal 

(0,28), estar viviendo en un piso porque no tuvo otra opción (0,26), haber realizado 

modificaciones físicas a la vivienda que habita (0,26), y la edad (0,25). 

Esta matriz de correlaciones evidencia entonces que no existe relación entre la actitud de 

aculturación de las tres comunidades de inmigrantes estudiadas y las características de las 

viviendas que estas habitan.  

7.10. Análisis de componentes principales y análisis factorial 

Los componentes principales se expresan como una combinación lineal de las variables 

originales. Este método permite generar nuevas variables para expresar la información 

contenida en las variables originales, reducir la dimensión del problema para facilitar el análisis 

e interpretación, eliminando variables de poca importancia. En este estudio se inició con 73 

variables las cuales se reducen a 23 explicando y con ellas se explica el 77% de la variabilidad. 

Se realiza la prueba KMO y confirma lo observado anteriormente en la matriz de correlaciones, 

con un valor de 0,33 se afirma que la correlación entre las variables de la encuesta es muy 

baja.  Esto indica que no hay variables redundantes y que la gran mayoría son independientes. 
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Gráfico 65. KMO y prueba Bartlett

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada en el software SPSS. 

Se obtuvieron entonces 23 componentes principales que explican el 77% de las variables 

iniciales. (Ver anexo 5). Los 23 componentes se resumen en 18, ya que 6 de ellos no tienen 

variables que hagan un aporte significativo. Se tienen entonces los siguientes componentes, 

ordenados de acuerdo al número de variables originales que recoge cada uno de estos 

componentes. 

Componente 1, Conservación de la cultura de origen e inmigrantes económicos:  

Tabla 2: Componente 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

VARIABLE  APORTE
Está en el barrio por razones laborales ,365

Prefiere la vivienda que tenía en su país ,442

Conserva su manera de pensar ,535

Conserva las costumbres religiosas ,624

Conserva las relaciones familiares ,442

Conserva las amistades de su país ,490

Conserva el mismo tipo de trabajo que en su país ,293

Conserva su opinión política ,401

Conserva las costumbres alimenticias ,447

Conserva los hábitos de higiene y limpieza ,569

Conserva su manera de hablar ,534

Conserva la manera de educar a sus hijos ,532

Prefiere la amistad de sus compatriotas ,436

Conserva el mismo estátus social ,337

Ha aprendido catalán -,535

TB/PISOS RANGO -,528

TPS/PISOS RANGO -,584

Planea regresar a su país ,429

Viajó coluntariamente ,406

Viajó por necesidad económica personal ,563

Viajó para cooperar con el desarrollo de su país ,415

Viajó en búsqueda de trabajo ,562

Viajó para ayudar económicamente a su familia ,629
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Componente 2, Están a gusto en el barrio, tiempo que han estado fuera de su país. 

Tabla 3: Componente 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

Componente 3, Calidad de la vivienda, vínculos familiares 

Tabla 4: Componente 3 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

Componente 5, Actitud de Aculturación, costumbres que adopta. 

  

VARIABLE  APORTE
Edad ,521

Tiempo en España ,630

Tiempo en Barcelona ,705

Tiempo en Poble Sec ,653

Nivel de Estudios -,609

Tenía un tiempo definido para vivir en España -,317

Viajó para mejorar su formación profesional -,483

Está a gusto en su vivienda actual ,462

Puede desarrollar normalmente sus actividades cotidianas en su vivienda ,549

Está a gusto en el barrio ,442

En cuantos pisos ha vivido en Poble Sec ,465

Se quedaría a vivir definitivamente en el barrio? ,387

Está en el barrio por que siente afinidad con el ,555

VARIABLE  APORTE
Tenía planes definidos cuando llegó a España ,502

Está en el barrio por vínculos familaires ,458

Su vivienda tiene calefacción ,416

Vive en habitación realquilada -,655

tiene acceso a todos los servicios de la vivienda -,564

En cuantos pisos ha vivido en Barcelona -,585

Ha incluido nuevos alimentos a su dieta ,352
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Tabla 5: Componente 5 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

Componente 9, índice de hacinamiento, razones del cambio de vivienda 

Tabla 6: Componente 9 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

Componente 4, acceso a la vivienda. 

Tabla 7: Componente 4 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

  

VARIABLE  APORTE
Está en el barrio vínculos amistosos ,368

Ha realizado modificaciones físicas a su vivienda ,351

Ha incluido nuevas palabras a su léxico ,484

Se siente a gusto hablando catalán ,471

Tiene oportunidad de hacer amistad con personas locales ,373

participa en las fiestas locales ,425

Actitud de Aculturación ,608

VARIABLE  APORTE
Migró para con seguir libertad de expresión -,327

Cuantas personas vivien en su piso ,356

Cuantas habitaciones tiene su piso ,535

Presencia de ascensor en su piso ,465

Por que razones cambia de vivienda ,461

VARIABLE  APORTE
Migró en busqueda de aventura -,447

Vino por reagrupación familiar ,532

Cómo accedió a la primera vivienda ,408

Cómo accede actualmente a la vivienda ,415
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Componente 8, razones económicas para estar en el barrio. 

Tabla 8: Componente 8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

Componente 7, Ubicación 

Componente 10, Viajó solo, alquiler 

Componente 11, Costumbres de consumo 

Componente 12, Razones políticas 

Componente 13, Sexo 

Componente 6, Tenía familiares o amigos que lo ayudaron a venir 

Componente 14, Nacionalidad 

Componente 16, Agua caliente 

Componente 18, Zona donde vive 

Componente 20, Nivel en el que vive 

  

VARIABLE  APORTE
Está en el barrio porque no tuvo otra opción ,395

Está en el barrio por razones económicas ,539

Vive en un piso reformado -,352
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Tabla 9: Componentes 7, 10, 11, 12, 13, 6, 14, 16, 18 y 20 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE  APORTE

Está en el barrio por la ubicación -,533

Ha cambiado costumbres debido a la vivienda que tiene -,351

Viajó solo ,388

Vive de alquiler -,364

Viajó con deseos de enriquecerse ,446

Conserva las costumbres de consumo de su país -,336

Viajó por razones políticas de su país ,408

Sexo ,329

Tenía familiares o amigos que lo ayudaran a venir ,451

Nacionalidad -,432

Disponibilidad de agua caliente ,424

Zona del barrio donde vive ,456

En que nivel vive -,470

COMPONENTE 6

COMPONENTE 14

COMPONENTE 16

COMPONENTE 18

COMPONENTE 20

COMPONENTE 13

COMPONENTE 7

COMPONENTE 10

COMPONENTE 11

COMPONENTE 12
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8. Conclusiones 

1. Se evidenció que más de 70% de los inmigrantes contaba con ayuda de algún familiar o 

amigo para venir a España, y más del 80% han elegido el barrio por su ubicación y porque 

sienten afinidad con él, siendo para los dominicanos los vínculos familiares existentes en el 

barrio un factor decisivo para su localización y para los ecuatorianos los vínculos amistosos 

toman protagonismo. Se puede decir entonces que para ecuatorianos y dominicanos, la 

existencia de redes sociales influye en la elección de la vivienda.  

 

2. Como afirma Fullaondo (2007) los colectivos latinoamericanos con mayor capital humano 

residen en zonas con un perfil socio residencial muy similar al de la población autóctona. 

Por el contrario, los grupos latinos con menor capital humano residen más en zonas de tipo 

obrero, aunque los colombianos en general son considerados un grupo latino de alto capital 

humano, el nivel de estudios de la muestra evidencia que los tres colectivos de residentes 

del barrio tienen un bajo capital humano, lo que coincide con su localización en un barrio de 

tradición obrera. 

 
3. García y Frizzera (2008) determinaron que el condicionante económico en el país de origen 

es el principal factor push o expulsor de los inmigrantes latinoamericanos y que estos 

decidieron inmigrar al sentir que no tenían ninguna expectativa, se confirma dicha 

afirmación cuando vemos que las principales razones para abandonar su país de origen de 

las tres nacionalidades son la búsqueda de trabajo, mejorar las condiciones económicas de 

su familia y la necesidad económica personal, esta última se encontró que está 

directamente correlacionada con la actitud de aculturación.  

 
4. El 59% del total de encuestados ha permanecido siempre en el barrio desde su llegada, un 

30% de dominicanos y 20% de ecuatorianos no ha cambiado nunca de vivienda. Casi el 

50% de los encuestados accedió a su primera vivienda a través de su familia, tendencia 

que aumenta en los dominicanos en la actualidad, cerca de 35% de los encuestados 

accedieron a su primera vivienda a través de amigos, esto se conserva para ecuatorianos y 

colombianos para su vivienda actual.  

 
5. Las redes sociales influyen en la elección de la vivienda y que entre estos tres colectivos 

de inmigrantes prima el mercado informal de estas, ya que sólo un 20% de ecuatorianos y 

dominicanos y tan solo un 10% de colombianos acceden actualmente a la vivienda a través 

de una agencia de alquiler.  

 
6. El mercado de alquiler favorece la movilidad de los inmigrantes y con ello tienen la 

posibilidad de mejora en su trayectoria residencial, el 84% de los inmigrantes encuestados 

viven de alquiler, y la mitad de ellos en habitaciones realquiladas, en muy pocos casos 
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tienen restringido el uso de ciertos servicios de la vivienda, esto sugiere que el mercado de 

alquiler informal en estos colectivos de inmigrantes es la opción más inmediata y popular, 

dicho mercado debe regularse para evitar abusos, cobros excesivos y condiciones de 

vivienda deficiente.   

 
7. Hay una relación entre los proyectos migratorios y la elección de la vivienda, ya que si es 

un proyecto migratorio individual, se tiende a vivir de alquiler en habitación realquilada y 

también a cambiar más de vivienda, mientras que los inmigrantes que vinieron con su 

familia por lo general tienen un piso sólo para el núcleo familiar y en algunas ocasiones han 

accedido a la opción de vivienda en propiedad. 

 
8. La actitud de aculturación que predomina en los tres grupos de encuestados es la 

integración, que según Berry et al (1987), es la estrategia menos estresante y por 

consiguiente tiene menor riesgo de producir psicopatología, sin embargo este aspecto 

difiere por nacionalidades, se puede ver que los colombianos se decantan principalmente 

por la actitud de segregación, es decir, que conservan las costumbres de su cultura de 

origen, rechazando las de la sociedad de acogida, mientras que ecuatorianos y 

dominicanos en su mayoría tienen una actitud de aculturación de integración de ambas 

culturas.  

Coincide esto con lo estudiado por C.M. Salvador, C. Pozo y E. Alonso en 2010, donde se 

demostró que los inmigrantes colombianos tienen una predisposición positiva a la 

participación de contacto con la cultura, pero siguen prefiriendo mantener las costumbres 

de su país y no adoptan las de la sociedad de acogida en cuanto a trabajo, relaciones 

familiares, creencias y costumbres religiosas como también la forma de pensar. En este 

mismo estudio se dice además que los colombianos presentaron una puntuación elevada 

en casos de depresión, siendo los ecuatorianos los que menos síntomas de enfermedad 

psicológica presentaban, coincidiendo esto con los resultados de la presente investigación. 

Además, lo propuesto por Baldassini, (1980) que la estrategia de integración se da más 

fácilmente en tanto la edad es menor se confirma, se evidenció que las personas que han 

llegado a España más jóvenes se han integrado con mayor facilidad a la sociedad de 

acogida. 

9. No existe influencia de ninguna de las variables de las condiciones de vivienda sobre las 

actitudes de aculturación de los inmigrantes, excepto el haber realizado modificaciones 

físicas a la vivienda que actualmente habita aunque con un coeficiente de correlación muy 

bajo. 
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10. No existe relación entre la actitud de aculturación de los inmigrantes de las tres 

comunidades estudiadas y las características de las viviendas que estas habitan, se niega 

entonces la hipótesis de partida de la investigación.  

11. El proceso de aculturación de los inmigrantes depende únicamente de las costumbres que 

se adoptan de la cultura de acogida y las que se conservan de la cultura de origen.  

12. El proceso de aculturación de la población inmigrante estudiada está condicionada por la 

utilización del espacio público, equipamientos y las redes sociales a las que el inmigrante 

pertenezca.  

13. Se debe estudiar el proceso de aculturación en relación a otros aspectos de la vida en 

comunidad como la vida en el campo y la ciudad, el uso del espacio público, el nivel 

socioeconómico, el lenguaje o el mercado laboral. 
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10. Anexos 

10.1. Modelo de Encuesta 

CARACTERÍSTICAS DEL INMIGRANTE 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

1 Sexo   

2 Edad   

3 Nacionalidad   

4 Tiempo en España   

5 Tiempo en Barcelona   

6 Tiempo en el Poble Sec   

7 Nivel de Estudios   

8 Dirección   

PROYECTO MIGRATORIO 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

    SI NO       

9 Viajo solo       

10 Tiempo proyectado para vivir fuera fue definido        

11 Tenía familiares o amigos que lo ayudaran antes de venir       

12 tenía planes definidos cuando llego a España       

13 planea regresar a su país       

14 viajo voluntariamente       

  
 

  

  Cuáles de estos factores han influenciado su decisión de migrar. 

  SI NO   

15 Razones políticas de su país        

16 Necesidad económica personal       

17 Conseguir libertad de expresión       

18 Deseos de enriquecerse       

19 Búsqueda de aventura        

20 Cooperar en el desarrollo de su país        
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21 Mejorar la formación profesional       

22 Búsqueda de trabajo        

23 Reagrupación familiar        

24 Mejorar las condiciones económicas de la familia           

TRAYECTORIA RESIDENCIAL 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

  Cuáles de estos factores ha influenciado la elección de su vivienda actual 

  1 2 3 4 5 

25 Afinidad con el barrio           

26 Ubicación           

27 Vínculos Familiares           

28 Vínculos Amistosos           

29 No tuvo otra opción           

30 Razones Laborales           

31 Razones Económicas           

32 Otros           

 
B

L
O

Q
U

E
 4

 

33 Con cuantas personas vive   

34 Número de habitaciones   

35 En que piso vive   

  
 

SI NO   

36 Piso reformado       

37 Presencia de ascensor       

38 Agua caliente       

39 Calefacción       

40 vivienda de alquiler       

41 habitación realquilada       

42 tiene acceso a todos los servicios de la vivienda       

  Califique de 1 a 5 los siguientes factores.   

  
 

1 2 3 4 5 
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43 prefiere la vivienda que tenía en su país           

44 está a gusto en su vivienda actual           

45 Puede desarrollar todas sus actividades cotidianas en su vivienda?           

46 ha cambiado costumbres debido a la vivienda que tiene           

47 ha tenido que realizar modificaciones físicas a la vivienda           

48 se siente a gusto en el barrio           

49 Como accedió a la primera vivienda?   

50 Como accede a la vivienda actualmente?   

51 Por qué razones cambia de vivienda?   

52 En cuantos pisos ha vivido en Barcelona   

53 Cuantos pisos en el Poble Sec   

54 Se quedaría a vivir definitivamente en el barrio   
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ACULTURACIÓN - COSTUMBRES 

B
L

O
Q

U
E

 5
 

  Califique de 1 a 5 los siguientes factores. 1 2 3 4 5 

55 Conserva su forma de pensar, principios y valores?           

56 Conserva sus prácticas religiosas?           

57 Mantiene las relaciones familiares?           

58 Conserva las amistades de su país?           

59 Conserva los hábitos de consumo de su país?           

60 Conserva el mismo tipo de trabajo de su país?           

61 Conserva su posición política?           

B
L

O
Q

U
E

 6
 

62 Conserva sus costumbres alimenticias?           

63 Conserva sus hábitos de higiene y limpieza?           

64 Conserva su manera de hablar?           

65 Conserva su manera de educar a sus hijos?           

66 Siente que conserva el mismo estatus social?           

B
L

O
Q

U
E

 7
 

67 Ha incluido nuevos alimentos a su dieta?           

68 ha incluido nuevas palabras en su léxico           

69 ha aprendido Catalán           

70 se siente a gusto hablando Catalán           

71 Tiene oportunidad de hacer amistad con las personas locales?           

72 Prefiere la amistad de sus compatriotas?           

73 Participa en las fiestas locales?           
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10.2. Análisis de Componentes Principales 
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10.3. Calidad de la Vivienda 

Gráfico 66: Localización de las tres nacionalidades, valores absolutos 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo del INE 

 

Gráfico 67: Estado de la edificación según censo 2001 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo del INE 
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Gráfico 68: Edificaciones sin agua caliente, calefacción ni ascensor según censo 

2001 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo del INE 
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10.4. Régimen de tenencia 

Gráfico 69: Régimen de tenencia según censo 2001 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo del INE 

10.5. Análisis de Componentes Principales total de Variables 

Varianza total explicada 

Componente Auto valores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la 

varianza 

% acumulado Total % de la 

varianza 

% acumulado 

1 8,226 10,968 10,968 8,226 10,968 10,968 
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2 6,193 8,257 19,224 6,193 8,257 19,224 

3 4,069 5,426 24,650 4,069 5,426 24,650 

4 3,859 5,145 29,796 3,859 5,145 29,796 

5 3,706 4,942 34,737 3,706 4,942 34,737 

6 3,178 4,238 38,975 3,178 4,238 38,975 

7 2,789 3,718 42,693 2,789 3,718 42,693 

8 2,570 3,426 46,120 2,570 3,426 46,120 

9 2,485 3,313 49,432 2,485 3,313 49,432 

10 2,118 2,825 52,257 2,118 2,825 52,257 

11 2,024 2,699 54,956 2,024 2,699 54,956 

12 1,961 2,615 57,571 1,961 2,615 57,571 

13 1,777 2,369 59,940 1,777 2,369 59,940 

14 1,769 2,358 62,298 1,769 2,358 62,298 

15 1,617 2,156 64,454 1,617 2,156 64,454 

16 1,555 2,074 66,528 1,555 2,074 66,528 

17 1,402 1,869 68,397 1,402 1,869 68,397 

18 1,348 1,798 70,195 1,348 1,798 70,195 

19 1,274 1,699 71,894 1,274 1,699 71,894 

20 1,201 1,601 73,496 1,201 1,601 73,496 

21 1,155 1,540 75,036 1,155 1,540 75,036 

22 1,109 1,479 76,515 1,109 1,479 76,515 

23 1,025 1,366 77,881 1,025 1,366 77,881 

24 ,978 1,304 79,184    

25 ,960 1,280 80,464    
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26 ,951 1,268 81,731    

27 ,876 1,167 82,899    

28 ,794 1,058 83,957    

29 ,780 1,039 84,996    

30 ,746 ,994 85,991    

31 ,680 ,907 86,897    

32 ,617 ,822 87,720    

33 ,612 ,816 88,536    

34 ,571 ,762 89,298    

35 ,538 ,718 90,015    

36 ,537 ,716 90,731    

37 ,502 ,669 91,400    

38 ,492 ,656 92,056    

39 ,435 ,580 92,636    

40 ,406 ,542 93,178    

41 ,394 ,525 93,703    

42 ,382 ,509 94,212    

43 ,361 ,482 94,693    

44 ,331 ,442 95,135    

45 ,321 ,428 95,562    

46 ,294 ,392 95,954    

47 ,288 ,384 96,338    

48 ,257 ,343 96,682    

49 ,231 ,308 96,989    



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA - FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TESIS DE MÁSTER 

 

117  
 

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL PROCESO DE ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE 
ECUATORIANA, COLOMBIANA Y DOMINICANA RESIDENTE EN BARCELONA. EL CASO DEL BARRIO POBLE 

SEC 

50 ,218 ,291 97,280    

51 ,206 ,275 97,555    

52 ,192 ,255 97,811    

53 ,167 ,223 98,034    

54 ,166 ,221 98,255    

55 ,148 ,198 98,452    

56 ,132 ,176 98,628    

57 ,130 ,174 98,802    

58 ,114 ,152 98,954    

59 ,107 ,143 99,097    

60 ,098 ,130 99,227    

61 ,094 ,125 99,353    

62 ,078 ,104 99,457    

63 ,060 ,080 99,537    

64 ,056 ,074 99,611    

65 ,053 ,071 99,682    

66 ,049 ,066 99,748    

67 ,042 ,055 99,803    

68 ,038 ,050 99,853    

69 ,031 ,041 99,894    

70 ,027 ,036 99,930    

71 ,019 ,025 99,955    

72 ,013 ,017 99,973    

73 ,012 ,016 99,989    
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74 ,007 ,009 99,998    

75 ,002 ,002 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 


