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Abstract
La “vivienda protegida” es el nombre que se le da en España a lo que generalmente se conoce
como vivienda social: viviendas destinadas a la población con menores ingresos económicos, y
que en este caso el Estado regula y controla su precio de compra/venta o alquiler. En el caso
de la ciudad de Barcelona, uno de los entes más representativos en cuanto a construcción y
gestión de vivienda protegida es el “Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona”. En
colaboración con el personal de este organismo se seleccionó tres promociones gestionadas
por ellos para ser analizadas aplicando diversos instrumentos de evaluación cualitativa
diseñados en 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.”1
En cada caso de estudio se realizó el mismo procedimiento de análisis, lo cual permitió generar
comparaciones e identificar fortalezas y debilidades en cada uno. Los pasos realizados, el
material y la metodología utilizada para el análisis se presentan a continuación:
1. Presentación y descripción del proyecto: Memoria descriptiva otorgada por el PMHB
2. Análisis del contexto inmediato: Ficha diseñada – Observación participante.
3. Análisis de la edificación: Ficha diseñada, fotografía satelital – Observación
participante.
4. Análisis espacio público: Ficha diseñada – Observación participante.
5. Análisis vivienda:
Datos estadísticos otorgados por el PMHB – software Excel
Planimetría PMHB – Software CAD
6. Aproximación Satisfacción residencial: Conversación con los usuarios y encuestas
telefónicas.
Todas las fotografías presentadas fueron tomadas in-situ por la autora principal. La planimetría
y memoria descriptiva de cada proyecto fue recopilada en físico gracias al acceso al archivo del
PMHB, posteriormente se realizó un proceso de digitalización de todo el material planimétrico y
datos estadísticos recopilados para ser utilizado en el análisis presentado.
Este estudio permitió conocer y entender el modelo de vivienda social que se construye en
Barcelona desde hace más de 10 años, donde el Ayuntamiento viene haciendo frente a la
segregación social a través de la mixtura socio-espacial de sus promociones, aun cuando este
concepto (mixtura) no se encuentra explicito como factor u objetivo dentro de la normativa de la
política de vivienda catalana.
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Se pudo reconocer y mostrar gráfica y analíticamente que la característica fundamental que se
identifica en la política de vivienda de Barcelona es la diversidad. La ciudad de Barcelona ha
ejecutado vivienda protegida en todos sus distritos (en diferente porcentaje) aun cuando
algunos de estos se identifican como distritos con población de características socioeconómicas de medio a alto, a lo que llamamos: diversidad de localización. A su vez, existe
una diversidad de oferta en cuanto a tipología, formas de acceso, características de hogar
atendido, régimen de tenencia; y, a su vez, una amplia diversidad constructiva y estética: cada
proyecto es diseñado y ejecutado adaptándose a su lugar de implantación. De esta manera se
hace casi imposible identificar fácilmente las viviendas sociales de Barcelona, adaptándose al
contexto y a la estructura urbana de la ciudad, aspecto que se considera muy positivo para
ayudar en la integración social de sus usuarios.
Con este análisis se pudo observar que la diversidad de viviendas, usos y la relación del
edificio con el espacio público y su entorno influyen directamente en la interacción y cohesión
social de sus habitantes. La conexión directa entre edificio – espacio público es vital para
potenciar la interacción social. Incorporar espacios para entidades con finalidad social favorece
la integración de sus habitantes y a su vez de éstos con su barrio. Se recomienda aumentar la
existencia de espacios de trabajo comunitario, y potenciar la diversidad de régimen de tenencia
dentro de una misma edificación.

1

Tesis de Máster en Gestión y Valoración Urbana, presentada por la autora principal y dirigida por la co-autora de esta
propuesta.
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