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PARA EVITAR LA  
SEGREGACIÓN 

SOCIO‐ESPACIAL

Vivienda

ES NECESARIO 

Política de Vivienda Venezuela:
• Resuelve problema básico: refugio. 
• Da continuidad a modelo urbano segregado social y espacialmente

Segregación social y espacial: 
Ciudad formal/Ciudad informal

Caracas,	Venezuela
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Trabajos de investigación
(2004 ‐ 2007)

Experiencia en Campo y Ayuntamiento
(2007 – 2010)

Petare.	Fotografía	propia.

Mérida,	Venezuela

Vivienda	Social	Mérida.	Fotografías	propias.
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El Observatorio Europeo de Vivienda Social (CECODHAS), también señala que las políticas 
de mixtura social son usualmente consideradas por Estados Miembros de la U.E como la 
manera más eficaz de combatir la exclusión habitacional y la segregación. 

La idea de “social mix”, o de una “comunidad equilibrada”: como una población con
heterogeneidad de edad, clase social, entre otros. Creció en popularidad para 1930 – 1940, y se
convirtió en uno de los principales objetivos del Reith Committee, establecido en 1945 para
planificar las nuevas ciudades británicas. Desde entonces, los investigadores sociales se
cuestionan los beneficios de la heterogeneidad (Sarkissian et al., 1990)

Galster (2010), presenta una síntesis de programas para lograr la mezcla social como:
regeneración urbana: introduciendo vivienda privada en áreas de concentración de vivienda social
(UK, NL); Gestión de vivienda social y reforma de la localización de inquilinos (FR, IR, NL); subsidios
de vivienda para inquilinos (FR) y normativas de planificación y uso del suelo que exigen
desarrollos mixtos (UK). Medidas que se vienen trabajando desde hace más de 20 años.
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• Entendimiento de la política de vivienda a nivel 
Unión Europea, España y Barcelona = Diversidad de Políticas y Enfoques.

VIABILIDAD	Y	
CRONOGRAMA

AVANCES



JUSTIFICACIÓN	Y	
ANTECEDENTES

ÁMBITO	DE	
ESTUDIO

HIPÓTESIS	Y	
OBJETIVOS

ESTADO	DEL	
ARTE

METODOLOGÍA PUBLICACIONES	Y	
BIBLIOGRAFÍA

Ciudad	Latinoamericana
Vivienda	Social	Venezuela

Vivienda	y	Mezcla	Social
Contexto	Europeo Desarrollo	Tesis	Máster Tesis	Doctoral

• 1era  Aproximación: Análisis empírico, cualitativo > Se constató que en Barcelona la VPO presenta 
diversidad de localización, diversidad constructiva, mezcla social y proximidad a espacios públicos. 
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Presentada ante el Consell de l´Habitatge de Barcelona



Proceso complejo influido por diferentes variables. 
No sólo es diversidad de distintos factores sociales y espaciales 
sino que además debe existir interacción entre estos. 

Ciudad	Latinoamericana
Vivienda	Social	Venezuela

Vivienda	y	Mezcla	Social
Contexto	Europeo Desarrollo	Tesis	Máster Tesis	Doctoral

Profundizar:
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• Mezcla Social en áreas residenciales > elemento importante para contrarrestar la segregación social y espacial 
(SARKISSIAN, 1976; OSTENDORF & MUSTERD, et al., 2001; GALSTER, 2007; COMISIÓN EUROPEA, 2010), 

• Los resultados no han sido los esperados :
‐ A pesar de la mezcla social inducida por la municipalidad no se ha dado la interacción y la cohesión social esperada 
(ATKINSON, R. et al. 2000; COLOMB, 2011; PATULNY, et al. 2012)

‐El presupuesto a invertir en políticas de viviendas mixtas es elevado en relación a 
los efectos de reducción de pobreza conseguidos (OSTENDORF & MUSTERD, et al., 2001)

Mixticidad

Vivienda Social

Cohesión Social

Municipio Barcelona. Vivienda de Protección Oficial. Las VPO 
están influidas por el barrio en la que se localizan, así como por 
su entorno inmediato. Barrio > Promoción + entorno

Una de las  metas principales de alcanzar con los proyectos de 
vivienda social (aparte de satisfacer la necesidad básica de refugio). 
Por lo que  será observada y también relacionada  con el 
éxito/efectividad de la promoción
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HIPOTESIS Y AFIRMACIONES INICIALES.
• La mixtura socio‐espacial en los conjuntos habitacionales, SI ayuda a contrarrestar la segregación socio‐espacial y
favorece a la cohesión social de sus usuarios, siempre y cuando la mezcla de personas de distintos ingresos
económicos, origen cultural, entre otros, no sea la única acción que se realice.

• Se debe tomar en cuenta configuraciones espaciales que propicien la interacción usuario‐usuario y usuario‐
entorno, que existan espacios comerciales que ayuden a la sustentabilidad del proyecto, que exista un
acompañamiento social por parte de la municipalidad y que no sea una mezcla obligada sino que sea el mismo
modelo de vivienda el que propicie la mixticidad, dando la oportunidad al usuario de seleccionar ser parte de este
proceso y no imponiéndolo.

OBJETIVO GENERAL
Identificar los elementos claves, espaciales y sociales, de los conjuntos habitaciones que se relacionan con la
mixticidad y con una mayor o menor incidencia en la cohesión social de sus habitantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Teóricos
• Profundizar en los conceptos de Mixticidad
Social y Espacial, Segregación y Cohesión
social.

• Conocer y sintetizar los efectos positivos y
negativos de la mixtura socio‐espacial.

Empíricos
• Identificar la relación entre Mixticidad y Segregación .
• Realizar una matriz de análisis, a través de estudios cuantitativos y
cualitativos, que permita estructurar las características sociales,
espaciales, ambientales, etc. de la promoción (y su entorno) a
analizar.
•Identificar los factores espaciales y sociales relacionados con la
mixticidad, la cohesión social y efectividad del proyecto de vivienda
social.
• Generar conclusiones y aportes pertinentes a los Organismos
públicos en relación a las características importantes a tomar en
cuenta en los proyectos de vivienda social, la mixtura socio‐
espacial y su consideración en las políticas de vivienda.
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• ATKINSON, R. (2005). Neighbourhoods and the Impacts of Social Mix: Crime,
Tenure Diversification and Assisted Mobility. Metodología de revisión sistemática de
la literatura existente en relación al "social mix" y sus impactos, enfocado en
diferentes temáticas referentes a investigación empíricas de diversidad.

• SAUTKINA & BOND & KEARNS (2012). Revisión sistemática Publicaciones Reino
Unido entre 1995 y 2009: mezcla de tenencia, su correlación y efectos con la mezcla
social. Revisión extensiva categorizada por: información del ámbito de estudio,
metodologías utilizadas, análisis estadísticos, evidencias presentadas, entre otros.

• GALSTER, G. (2007). Neighbourhood Social Mix as a Goal of Housing Policy: A
Theoretical Analysis. Las autoridades encargadas de diseñar políticas urbanas,
prestan poca atención al cómo los grupos "favorecidos" y "desfavorecidos"
interactúan como vecinos cuando se encuentran en una misma área mezclados
socialmente. *La mezcla social en un barrio puede influir en el aspecto socio‐
económico de sus habitantes. * Los barrios deben tener: mezcla igualitaria, el grupo
desfavorecido lo más disperso posible, de otra forma la mezcla social se vuelve
irrelevante.

* COLOMB, C. (2011). Alta concentración de pobres, o de minorías étnicas, en un
área específica perpetua la pobreza y la exclusión. *El aumento de mezcla social a
través de mezcla de vivienda se realiza con el fin de hacer frente a la segregación
socio‐espacial. *España y las ciudades Catalanas poseen alto grado de mezcla social y
funcional dentro de barrios y distritos históricos (como Ciutat Vella) y a veces dentro
de edificios, por lo que en el caso de Barcelona, el reto es crear instrumentos y
normativas que permitan preservar la mezcla ya existente.
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SARKISSIAN (1976), 
OSTENDORF & MUSTERD, 
et al. (2001), 
ATKINSON, R. (2005), 
GALSTER (2007), 
COMISIÓN EUROPEA(2010), 
COLOMB, C. (2011), 
SAUTKINA & BOND & 
KEARNS (2012)

Mixtura	social	
Análisis	Teóricos
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• ATKINSON, R. & KINTREA, K. (2000). Escocia. Observaron el efecto de introducir
vivienda en propiedad en áreas de vivienda social en alquiler: propietarios y
arrendatarios mayoritariamente viven en "mundos distintos“, la introducción de
ocupantes propietarios no afecta la vida del círculo cerrado de los arrendatarios.

• PATULNY, R. & MORRIS, A. (2012). Australia. Estudio para entender las redes de
apoyo social en relación a la homogeneidad/heterogeneidad según edad, etnia,
educación, en vivienda social de alquiler, y propietarios e inquilinos de vivienda
privada (base: Encuesta Social Australia 2006): Los inquilinos de viviendas sociales
tienen grupos de amistades más heterogéneos en todos los niveles. *La resistencia a
la mezcla social > actitudes de los propietarios e inquilinos de vivienda privada hacia
los inquilinos de vivienda sociales más que a la inversa.
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ATKINSON, R. & KINTREA, K. 
(2000)
OSTENDORF et al.(2001), 
MUSTERD (2002)
ATKINSON (2005)
GALSTER (2007)
PATULNY, R. & MORRIS, A. 
(2012)

SALINGAROS (2004)
CARTA DE ATENAS (2003)
MARTORI i CAÑAS & 
HOBERG (2004)
OSBORNE et al. (1994)

Mixtura	social	
Análisis	Empíricos

Variables	e	Índices	
a	observar

SALINGAROS (2004), CARTA DE ATENAS (2003). Mezcla de usos, edificios; redes de
conexión; integración edificio‐entorno natural; monitorización de cambios. Conceptos
considerados: *Ciudad participativa. *Ciudad segura. *Ciudad saludable. *Ciudad
productiva. *Ciudad del movimiento y accesos racionales.
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MARTORI i CAÑAS & HOBERG, 2004.
Síntesis de índices 
*Índice de segregación (Duncan, Duncan, 1955a, 1955b) 
*Índice de disimilitud (Duncan, Duncan, 1955b)
*Índices de interacción (Bell, 1954) 
*Índice de aislamiento (Bell, 1954; White, 1986). 

* Índice de diversidad (formula de Shannon)

OSBORNE et al. (1994)
Efectividad



¿Realmente la diversidad ayuda a contrarrestar la
segregación socio‐espacial?

¿Realmente existe relación entre la mixticidad y la
efectividad de la promoción?

¿Realmente existe relación entre las características 
sociales y espaciales de un entorno habitacional, la
mixticidad  y la efectividad de la promoción?

METODOLOGÍA

Investigación	Teórica

Investigación	Empírica

• Revisión bibliográfica

• Entrevista a especialistas: investigadores de mixtura social,
representantes de instituciones públicas en Barcelona (Ayuntamiento,
Patronat Municipal de l´Habitatge, Consorci de l´Habitatge), otros.

Estudio del Barrio  > Contexto de implantación > Entorno inmediato y Edificación >  Vivienda (promoción)
Efectividad de la Promoción

Barrio: 
Índice de Diversidad vs. Índice de Segregación

Evaluar Efectividad de la promoción:
“Promoción exitosa” =  eficaz (alcance de las 
metas: cohesión/integración social)  y eficiente
(uso adecuado de recursos ).

Barrio > Promoción  VPO:
Construcción de Matriz de Evaluación: aspectos  
cuantitativos y cualitativos.
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¿Realmente la diversidad ayuda a contrarrestar la
segregación socio‐espacial?

METODOLOGÍA

Investigación	Empírica

1. Cálculos:
‐ Diversidad social (lugar de origen, nivel de renta, nivel educativo)
‐ Diversidad de usos. 
‐ Diversidad de vivienda (régimen de tenencia, VPO/viv total const)
‐ Índice de segregación
‐ Interacción social.

2. ¿A mayor diversidad menor segregación?
Correlación: 
‐ Índice de diversidad vs. Índice de segregación. 
‐ Diversidad vs. Interacción social

3. ¿Qué diversidad incide más en la segregación?

• Estudio a nivel de Barrio.
• SPSS, SIG, Otros.
• Fuentes de información:

‐INE
‐IDESCAT
‐Catastro
‐Padrón
‐Ayuntamiento Bcn.
‐CPSV
‐Otros.

Zona de concentración de Inm.
Elaboración propia
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¿Realmente existe relación entre la mixticidad y la
efectividad de la promoción?

METODOLOGÍA

Investigación	Empírica

• Estudio a nivel de promoción
• SPSS, Planilla Evaluación.
• Fuentes de información:

‐Información ente gestor
‐Entrevistas
‐Observación Participante
‐Otros.

1. Evaluar Efectividad del proyecto:
Variables a evaluar: 
‐ Eficiencia presupuesto de proyecto (presupuesto planificado/presupuesto utilizado para la construcción)
‐ Eficiencia Gestión (presupuesto planificado mantenimiento y gestión/presupuesto real invertido) 
‐ % vivienda vacía/total de vivienda
‐ Resolución de Incidencias/denuncias (Incidencias registradas/incidencias resueltas )
‐ Tiempo de resolución de incidencias
‐ Valoración cualitativa encargados de Gestión
‐ Valoración cualitativa satisfacción de usuarios
‐ Participación de la comunidad en el proyecto
‐ Nivel de integración social de los habitantes alcanzado. 

2. ¿Existe relación entre la efectividad de la promoción con:  
diversidad, interacción, segregación y características del Barrio? 
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¿Realmente existe relación entre las características 
sociales y espaciales de un entorno habitacional, la

mixticidad y la efectividad de la promoción?

METODOLOGÍA

Investigación	Empírica

1. Matriz de Evaluación:
a. Caracterización del Barrio: Valor medio vivienda; Características de la viv. (programa, ascensor, calefacción,

antigüedad, e.o); Calidad media de la viv.; Caract. Demográficas; m2 zona verde/hab.; diversidad viv., usos, soc.;
índice de inseguridad, otros obtenidos previamente. Técnicas cuantitativas. Mapas SIG, SPSS.

b. Contexto (buffer 500m): Accesibilidad a servicios y equipamientos (educacional, sanitario, cultural, comercial,
deportivo, parques, plazas, transporte público, otros.) SIG. Tabla de ponderación.

c. Entorno y Edificación (Buffer 200m). Características (conexión edificio‐espacio público, áreas verdes,
reciclaje, Mantenimiento estético edificio y entorno, espacios de asistencia social, diversidad de uso dentro
de la edificación, otros. Mapas geográficos, Observación Participante.

d. Vivienda (en relación al edificio). Diversidad régimen de tenencias, diversidad morfológica, diversidad
programa, antigüedad de usuarios, diversidad socio‐económica de usuarios. Planimetría, Obs. Participante.

2. ¿Los factores sociales‐espaciales se relacionan con la efectividad de la promoción y la mixticidad?
¿Cuáles son esos factores? Análisis estadísticos descriptivos, factoriales, correlación.

• Estudio: Barrio a la Promoción
• SPSS, SIG, Otros.
• Fuentes de información:

‐INE
‐IDESCAT
‐Catastro
‐Padrón
‐Ente Gestor
‐CPSV
‐Entrevistas
‐Observación participante
‐Otros
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Caracterización vivienda. Dormitorio‐Baño‐Precio. Análisis de frecuencia.  
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de tasaciones 2004.

Concentración de Inmigrantes. Media del ICI por distrito. Barcelona. (%)
Fuente: Elaboración propia con datos de GARCIA‐ALMIRALL & FULLAONDO, et al. (2008)

Índice de Calidad de Vivienda (iQviv). Distritos. Barcelona. 2004‐2010
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de tasaciones 2004 ‐2010

Barcelona

Media valor de vivienda por m2. Distritos. Barcelona. 2004‐2010
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de tasaciones 2004 ‐2010

Barcelona
Índice de Características de Vivienda (iCviv). Distritos. Barcelona. 2004‐2010
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de tasaciones 2004 ‐2010

Barcelona

Aproximación	Conocimiento	del	Contexto	General
Características	vivienda,	Calidad,	Valor	de	viv.,	población	inmigrante,	otros.
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VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación, se presenta como una continuación de la tesis de Máster en Gestión y Valoración Urbana
realizada por la autora, por lo que se cuenta con un adelanto en relación al marco teórico (específicamente al tema
de Políticas de Vivienda en Europa, España y Cataluña) y en la metodología de análisis cualitativo en relación con el
estudio socio‐espacial de las promociones.

Por otra parte, la autora cuenta con una beca otorgada por la Generalitat de Cataluña a través de la "Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca" (FI‐AGAUR), formando parte del equipo del CPSV, y vinculada al proyecto
de investigación: "Evaluación de políticas urbanas para la integración socio‐espacial: retos y oportunidades para la
inclusión social de la población inmigrante” http://www‐cpsv.upc.es/InmigracionViviendaCiudad/ dirigido por Pilar
García‐Almirall.

En relación con el acercamiento a especialistas del tema, la asistencia al Housing Forum Europe & Central Asia
2013 organizado por las Naciones Unidas en Ginebra, el pasado mes de abril, permitió acercase a diversos
representantes de ONG´s como: UN‐HABITAT, Building and Social Housing Foundation, entre otros. A su vez, gracias
al apoyo del Centro de investigación, y la Directora de este proyecto se cuenta con la facilidad de acceder a
diversas personalidades responsables de la Política de Vivienda de Barcelona del Ayuntamiento, Consorcio, entre
otros. Así como a investigadores/ras del área en estudio para futuras entrevistas.
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