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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente documento,  forma parte del proceso desarrollado dentro de la investigación: “Una 
aproximación a las políticas de vivienda y la mixtura social en Barcelona. Hacia el desarrollo de 
una metodología de evaluación de la vivienda social”.  
 
En este caso, para poder realizar un análisis empírico de algunas promociones habitacionales 
seleccionadas para dicho fin, se realizó primeramente una revisión bibliográfica, a fin de 
percibir los elementos claves que deben estar presentes en un entorno urbano residencial que 
permitan colaborar con un desarrollo humano integral e influir positivamente en la calidad de 
vida de los usuarios.  
 
Para esto, se tomó como documento base la nueva Carta de Atenas, publicada en 2003. 
Identificando distintos elementos sociales y espaciales que deben percibirse en un ámbito 
urbano de calidad, de esta manera, se realizaron distintas tablas síntesis, para ser utilizadas 
como instrumento de evaluación, en las visitas de campo de las promociones a analizar. Estos 
instrumentos, se complementan con un levantamiento fotográfico para tener registro de la 
configuración físico-espacial del entorno y las promociones que se evalúan. 
 
De esta forma se logra construir unas herramientas sintéticas, para ser utilizadas en la 
observación y análisis de distintos conjuntos habitacionales, de tal forma que pueden permitir 
una comparación entre diversas promociones y poder identificar los aspectos positivos y/o 
negativos de los entornos y las edificaciones analizadas.  
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“Los indicadores básicos que se utilizan en los análisis de geografía humana incluyen, entre otros, las 
condiciones de vida en relación con la vivienda, las características físicas de éstas, su número de 

ocupantes y las condiciones de aprovisionamiento de sus servicios primarios. Es a partir de ahí que se 
generan las estadísticas sobre la calidad de vida de los habitantes del planeta.” (Gonzalez, 2008: 70) 

 
Como ya se ha mencionado,  para el análisis socio-espacial que se realiza en esta investigación se toma 

como documento base la Carta de Atenas 2003, de la cual se extraen los aspectos más llamativos con 
respecto a la mixticidad social, complejidad urbana, integración y cohesión social, entre otros. Lo que 
permite realizar un compendio de diversas características a tomar en cuenta para la evaluación del 

barrio, la edificación, la vivienda y los usuarios. Desarrollando así instrumentos de soporte para la 
evaluación in situ, y una tabla síntesis que se complementa con la información analizada tanto en campo 

como a nivel planimétrico (ver tabla pág.13)     
 

La Carta de Atenas 2003,  es un documento que recoge las conclusiones del Consejo Europeo de 
Urbanistas y otros profesionales que colaboraron en la elaboración del documento, que plantean su 

visión con respecto a las ciudades del siglo XXI, donde contemplan a Europa como una red de ciudades 
que  ha de conservar su propia diversidad y riqueza cultural, producto de su larga trayectoria histórica. 

 
Plantean a su vez, que estas ciudades deben estar contactadas entre sí por diversas redes funcionales, 

que deben continuar siendo competitivas pero a la vez complementarias para cooperar entre si a 
contribuir con el bienestar de sus ciudadanos y, contemplando también la integración del entorno 

urbano artificial con el natural.  
 
 

 
ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA SOCIO-ESPACIAL: 

 
* LA CONECTIVIDAD SOCIAL  

Se debe dotar de tiempo suficiente a los procesos de decisión relacionados con la planificación espacial y 
su desarrollo, a fin de que puedan establecer las conexiones sociales y facilitar las interacciones 

positivas. (ECTP, 2003: 4) 
 

Dentro de este ítem, se toma en cuenta los siguientes factores: 
 

- Las conexiones entre generaciones 
 

El equilibrio cambiante entre los diferentes grupos de edad de una población europea envejecida 
conlleva la necesidad de restaurar los lazos de cohesión entre las generaciones.  
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Infraestructuras ciudadanas de apoyo adecuadas que incluyan nuevas actividades para los jubilados y 
mayores y espacios públicos peatonales para la interacción entre todos los grupos de edad. (ECTP, 2003: 

4) 
 

- La Riqueza y  Mezcla Cultural 
 

Los intercambios entre culturas en el contexto urbano, y su comunicación y fusión gradual, darán una 
mayor riqueza y diversidad a la vida de la ciudad. Esto se añadirá, a su vez, a su atractivo global, no sólo 
como un ambiente residencial, sino también como lugares para el trabajo, educación, negocio y ocio. 

(ECTP, 2003: 5) 
 

 
- Los flujos y la movilidad 

 
Opción variada de modos de transporte a su disposición, junto con redes de información accesible y 

sensible. 
 

A escala local, la tecnología y la gestión del tráfico permitirán reducir el uso de vehículos privados. A 
escala estratégica, la evolución de la red de transporte europea facilitará las conexiones entre barrios, 

ciudades y regiones, proporcionando conexiones rápidas, agradables, sostenibles y baratas entre los 
lugares de trabajo, vivienda, ocio y cultura. Esto se equilibrará salvaguardando la opción de que las 

personas vivan y trabajen en zonas tranquilas, no conectadas a las redes de transporte rápido. (ECTP, 
2003: 5) 
 

 
- La diversidad económica  

 
La conectividad económica de las ciudades europeas no será en detrimento de su diversidad, sino que 

contribuirá a ella, porque la participación en un sistema de colaboración potenciará la especialización y 
la diversidad basadas en las ventajas competitivas de cada ciudad. (ECTP, 2003: 7) 

 
 

 
* LA CONECTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Como seres humanos pertenecientes a una especie viva, mantener una posibilidad de contacto con los 
elementos naturales no sólo es una fuente de placer, sino también un requisito previo para la 

supervivencia. (ECTP, 2003: 7) 
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Las ciudades del nuevo milenio gestionarán la entrada y salida de los recursos de forma cuidadosa y 
económica, de acuerdo con las necesidades reales y usando tecnologías innovadoras para minimizar su 

consumo y reutilizarlos y reciclarlos en la mayor medida posible. (ECTP, 2003: 7) 
 

- La naturaleza y el paisaje 
 

La oportunidad de que todos vivan y trabajen en proximidad, conectados con los elementos del 
patrimonio natural bien conservados, tales como paisajes de interés, sitios arqueológicos, 
monumentos, barrios tradicionales, parques, plazas y otros espacios abiertos1, cursos de agua (lagos, 

ríos, humedales, y costas), reservas naturales y áreas rurales que se preservarán cuidadosamente. 
(ECTP, 2003: 8) 

 
 

- La energía 
El uso de nuevas formas de energía, obtenidas de fuentes no contaminantes y renovables. (ECTP, 2003: 

8) 
 

 
 

* LA SÍNTESIS ESPACIAL  
Las conexiones económicas, sociales y medioambientales descritas anteriormente tendrán un fuerte 

impacto en la planificación espacial. (ECTP, 2003: 9)  
 

-  Conexión a través del carácter – continuidad y calidad de vida (ECTP, 2003: 9) 

* Medidas para facilitar los contactos personales y las oportunidades para el ocio y esparcimiento.  
 

* Medidas para garantizar la sensación de seguridad individual y colectiva, ya que es un elemento 
esencial para garantizar el bienestar urbano.  

 
* Esfuerzos para crear entornos urbanos destacados, derivados del duende del lugar específico, que 

mejoren la diversidad y el carácter. 
 

* La conservación y mejora de un alto nivel de excelencia estética en todas las partes de las redes 
urbanas.  

 
 

 
 
                                                           
1 Subrayado propio 
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DIEZ CONCEPTOS DE CIUDAD. CARTA DE ATENAS 2003: 
 

Por otra parte este documento, plantea diez conceptos de ciudad, los cuales también fueron 
considerados como aspectos resaltantes a tomar en cuenta a la hora de evaluar socio-espacialmente un 

contexto urbano y sus promociones residenciales.  
 

A continuación se presentan estos conceptos de manera sintética: (ECTP, 2003: 11-14) 
 
1. Una ciudad para todos:  

 
Todos los niveles de gobierno urbano deben empeñar su compromiso al logro de la cohesión social en 

las ciudades y la verdadera inclusión de sus comunidades a través de la planificación espacial y de 
medidas socioeconómicas, es decir, de medidas integradas contra el racismo, el crimen, la exclusión 

social e, incluso, los conflictos civiles. 
 

2. La ciudad participativa:  
 

Las ciudades son lugares de encuentro donde se nutre la interacción social. La planificación se debe 
esforzar en crear un concepto de vecindad para reforzar la identidad local, el sentido de pertenencia y 

una atmósfera humana. En particular, las unidades más pequeñas de la ciudad -la manzana, el barrio, o 
el "distrito"- deben jugar un papel esencial en proporcionar un marco para el contacto humano y 

permitir la participación pública en la gestión del programa urbano. Al mismo tiempo, estas células 
urbanas han de relacionarse con la red de la ciudad, para proporcionar el contexto para la acción local. 
 

3. La ciudad segura: 
 

Se debe fomentar y reforzar el concepto de áreas urbanas como zonas sin combate, mediante convenios 
y tratados internacionales vinculantes. 

La planificación debe fomentar medidas para contrarrestar las causas raíz de la inquietud social y el 
crimen urbano. Se debe trabajar en una calidad global del entorno constructivo para restablecer un 

sentido de pertenencia y bienestar social, de solidaridad entre las generaciones para aumentar la 
sensación de seguridad y defensa en las ciudades, junto con medidas para la protección contra 

inundaciones y desastres naturales. 
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4. La ciudad saludable: 
 

La planificación debe fomentar y ayudar al establecimiento de "ciudades saludables" de acuerdo con 
las normas de Organización Mundial de la Salud. Puede hacer esto directamente mejorando la calidad 

del alojamiento, junto con la mejora del entorno.  
Indirectamente, la planificación sostenible debe contribuir a la reducción de los niveles de 

contaminación, de basura y a la conservación de los recursos escasos. 
 
La planificación debe garantizar igualdad de oportunidades para acceder a las instalaciones sanitarias 

públicas y debe fomentar un ambiente más humano que cubra las necesidades del más débil, de los 
menos favorecidos y de los excluidos. 

 
 

5. La ciudad productiva:  
 

La planificación debe animar asociaciones e iniciativas para fomentar la competitividad, crear más 
puestos de trabajo y pequeños negocios para proporcionar trabajo local a los ciudadanos y reforzar la 

base económica de la ciudad. 
 

 
6. La ciudad innovadora:  

 
La planificación debe animar los mejores usos posibles de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, con acceso a todos por igual, como componentes esenciales de las redes locales y 

globales, para obtener los máximos beneficios, tanto para el ciudadano como para la Administración. 
Estas nuevas tecnologías reducen la importancia del espacio (y de la "fricción espacial"), cuando las 

comunidades de intereses especializados se comunican libremente entre sí a larga distancia.  
Se debe mejorar la cultura urbana mediante la capacidad de intercambiar valores culturales, ideas, 

conceptos y soluciones, dentro de un ámbito mundial de información. Por otro lado, en el ámbito local, 
la tecnología debe permitir la incorporación de nuevas formas de participación en el proceso de 

planificación que enriquecerán la experiencia de la vida urbana. 
 

7. La ciudad del movimiento y accesos racionales: 
 

La potenciación de la accesibilidad requiere el reconocimiento por los urbanistas de que el uso del 
terreno y la estrategia de transporte no se pueden tratar como funciones separadas. Se debe reducir la 

necesidad de viajar de los ciudadanos poniendo especial atención en la ubicación e intensidad de las 
actividades y el fomento de zonas de uso mixto, junto con el desarrollo de intercambios de transporte 
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eficaces. Se debe fomentar el uso de índices de accesibilidad como herramienta para evaluar si se están 
cumpliendo los objetivos. 

 
Se deben proporcionar a los ciudadanos más posibilidades para satisfacer sus necesidades de 

desplazamiento. Debería haber una planificación coordinada de las áreas de captación para mejorar las 
posibilidades de mejores interconexiones e incremento del transporte público, permitiendo más 

zonas libres de coches, aunque se deben fomentar y animar medios para el paseo y el uso de la 
bicicleta. 
Las zonas de alojamiento y trabajo, así como otros usos compatibles, deben relacionarse estrechamente 

en el tiempo y en el espacio para reducir la necesidad de viajar, ahorrar energía y reducir la 
contaminación. 

 
 

8. La ciudad medioambiental: 
 

La ciudad y las redes de ciudades deben ser consideradas como ecosistemas en los que el ciudadano 
está en el centro del proceso de planificación. Todos los planes y programas se deben basar en los 

principios del desarrollo sostenible; la evaluación de la sostenibilidad debería constituir una parte de 
la planificación y estar ligada a los procesos de participación pública. Desde un punto de vista 

medioambiental la planificación debe animar y asegurar: 
 

• la conservación y la gestión del medio natural y de los recursos no renovables; 
• la contención de la suburbanización, la extensión de las funciones urbanas a las zonas rurales y la 
mejora de la accesibilidad a las instalaciones y de la calidad de dichas instalaciones y servicios; 

• la mejora de los espacios urbanos abiertos; 
*el ahorro de terreno como recurso, la regeneración de las edificaciones existentes, de las estructuras 

urbanas y de los solares;  
• la conservación de la energía y las tecnologías limpias;  

• la prevención y reducción de la contaminación del aire, del suelo y del agua y la evitación, reducción y 
reciclado de los residuos.  

 
9. La ciudad de la cultura: 

 
El propio proceso de planificación también debe evolucionar constantemente, haciendo pleno uso del 

tejido social, cultural y físico de la ciudad, a fin de generar una variedad de formas y estructuras para 
enriquecer y diversificar el tejido urbano y la red de espacios públicos. Se debe reconocer que el proceso 

de planificación no puede controlar todos los aspectos de la vida ciudadana, ni debería ahogar la 
evolución de la ciudad al ignorar las características propias de cada barrio, que constantemente 

evolucionan y cambian, así como la variedad de experiencias de vivir en la ciudad.  
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El objetivo general debería ser el abandono de zonas de terreno con usos monofuncionales a gran 
escala, excepto donde los usos necesiten ser separados en interés de la salud y de la seguridad pública. 

Se debe fomentar el principio del uso mixto, especialmente en los centros de la ciudad, con el objetivo 
de introducir más variedad y vitalidad en el tejido urbano. 

 
Es esencial un adecuado compromiso del sector público para garantizar el suministro de una amplia 

gama de tipos de vivienda asequibles que cubra las necesidades de todas las categorías sociales y 
grupos de ciudadanos.  
La planificación debería asegurar un marco satisfactorio que permita a los ciudadanos elegir trabajo, 

vivienda, transporte y ocio de manera que mejore su bienestar y calidad de vida continuados. 
 

 
10. La ciudad con continuidad de carácter: 

 
La ciudad es tanto el origen como el huésped de la civilización. La planificación de la ciudad tiene un 

papel específico en asegurar una ordenación de mejor calidad, que respete el carácter de la ciudad, pero 
que no reprima la creatividad en la arquitectura ni la organización y gestión de los espacios entre las 

edificaciones. El patrimonio cultural es un elemento extremadamente importante del proceso de 
planificación. 

 
La planificación debe buscar la salvaguarda y/o ulterior desarrollo de los elementos tradicionales, 

memorias compartidas y la identidad del entorno urbano que incluya las tradiciones locales, el carácter 
de las edificaciones y los métodos de construcción, barrios históricos, espacios abiertos y zonas verdes, 
ya que éstas contribuyen a la mejora del bienestar urbano. 

 
 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL DESARROLLADOS 
 

Tomando en consideración todos estos conceptos y factores ya mencionados, se realiza el análisis 
cualitativo socio-espacial del barrio, edificio y viviendas de las promociones que se seleccionen para su 

evaluación. Utilizando, en este caso, la observación participante como metodología base en conjunto 
con instrumentos diseñados para sintetizar la información que se adquiera, permitiendo así, replicar la 

metodología de análisis y poder hacer comparaciones futuras entre diversas promociones 
habitacionales analizadas.  

 
Estos instrumento son herramientas complementarias, dentro de un análisis macro de las promociones 

habitacionales que se seleccionen, que acompañan todo un conjunto de actividades adicionales que se 
realizan para alcanzar una evaluación integral de las construcciones seleccionadas. 
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TABLA ANÁLISIS CONTEXTO INMEDIATO 

CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS 
contexto inmediato (menos de 500m) 

Presencia 

S N 

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD  

Presencia multicultural   

Intercambio generacional   

Relación directa Edificio – Espacio público (plaza)   

Transporte público: bus   

Transporte público: metro   

Servicio bicing   

Accesibilidad para personas con movilidad reducida   

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS  

Edificio cultural   

Edificio de interés patrimonial   

Comercio local (abastos, supermercados, fruterías)   

Farmacias   

Parking   

Áreas de recreación pública (canchas, juegos infantiles)   

Plaza pública   

Área verde (césped público, o árboles)   

Edif. educación primaria   

Edif. educación secundaria   

Edif. educación Universitaria   

Gimnasio   

OTROS ASPECTOS  

Sensación de Seguridad   

Mantenimiento estético edificio    

Barrio degradado (graffitis, otros)   

Contenedores para reciclaje de basura   

Tecnología para reducción energética (paneles solares, otros)   

Elaboración propia 
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TABLA ANÁLISIS ESPACIO PÚBLICO 

OBSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO  /  X  / otro 

Dinámica Social (alta, media, baja)   

Acceso controlado  

Presencia de inmigrantes  

Presencia de autóctonos  

Rango de edad (especificar)  

Interacción niños inmigrante-autóctono  

Interacción adolescentes inmigrante-autóctono  

Interacción adultos inmigrante-autóctono  

Delimitación del espacio (describir)  

Uso diferente al comercial en sus alrededores (especificar)    

Relación acceso del edificio – espacio público  
Elaboración propia 

 
TABLA SÍNTESIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

CUADRO SÍNTESIS  /  X / otro 

Morfología del edificio (especificar)   

Diversidad de usos en el barrio  

Diversidad de usos en el edificio  

Diversidad régimen de tenencia en el edificio  

Diversidad nº de habitaciones   

Diversidad morfológica “vivienda tipo”  

Viviendas adaptadas para discapacitados  

Diversidad cultural (edificio/espacio pub.)  

Diversidad generacional (edificio/espacio pub.)  

Accesos con relación directa a plaza pública   

Interacción en el espacio público inmediato  

Entorno con buenos servicios asistenciales, 
comerciales, otros. 

 

Entorno con buena accesibilidad  

Sensación de Seguridad  

Sustentabilidad energética  

Rango fechas de contratos  
Elaboración propia 
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