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Los fenómenos migratorios hacen que diferentes culturas y costumbres coexistan y se desarrollen 
adaptaciones a la comunidad receptora y de esta hacia la comunidad inmigrante. Es  Vital 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 entender la 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 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.  

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? 

 ¿Existen políticas de vivienda que faciliten a los inmigrantes el acceso a la vivienda en 

igualdad de condiciones que la población local? 

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

que habitan los inmigrantes y las que han habitado durante su trayectoria residencial, condicionan su 
proceso de aculturación. 
 

El proceso metodológico por medio del cual se realizará la tesis partirá de una intensiva revisión de la 
bibliografía para establecer el estado del arte y establecer un marco teórico como punto de partida, 
donde se definirán los conceptos básicos empleados en la además de los estudios realizados 

anteriormente en temas afines. Se aplicarán técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección y 
análisis de datos del caso de estudio para desarrollar cada uno de los objetivos.  
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