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IntroducciónSe han seguido tres líneas de investigación 
diferenciadas:

La residencia principal y secundaria, 
su relación y evolución en tres periodos 
1980, 1990 y 2001.

Los edificios según el número de sus 
plantas, para su posterior 
mapificación, para poder distinguir en 
qué zona geografía tiene superioridad 
la edificación en baja altura y donde 
encontraremos agrupaciones de 
edificios en altura. 

Y por último, analizaremos los edificios 
como contenedores de viviendas, 
intentaremos agruparlas según el 
número de viviendas que contienen 
en su interior, las viviendas 
unifamiliares, las edificaciones con una 
agrupación de viviendas de relativa 
densidad y las de gran densidad

También serán objeto de análisis, las 
relaciones que se establecen con las vías 
de comunicación, que en este documento 
se van mencionando en cada uno de los 
apartados anteriores, pero debido a su 
complejidad y diversidad, será objeto de 
estudio pormenorizado en una parte de la 
tesis doctoral ,que este documento 
introduce.

La finalidad de este estudio, es la 
búsqueda de una posible relación entre el 
uso temporal de la vivienda con una 
tipología determinada, tanto en su 
desarrollo en altura como en los criterios de 
agrupación de las viviendas en los edificios 
y en el territorio.
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Las viviendas secundarias, se extienden 
por todo el territorio catalán.
Representan un 30% de las viviendas 
ocupadas. En la línea de la costa, 
llegan al 67% y 93%

Las viviendas principales, se agrupan 
entorno a las capitales de provincia, 
prolongándose alrededor de las 
carreteras. 
O son legados de un pasado industrial o 
extractivo, cuencas de ríos y  colonias 
textiles.

Relación Viviendas 
principales/ ocupadas 1981

Relación Viviendas 
secundarias/ ocupadas 1981
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Disminuye en un 7,5% el peso de la 
vivienda principal respecto a las viviendas 
ocupadas.

La red viaria radial de las capitales de 
provincia continúa actuando como polo 
de residencia principal. 

Relación Viviendas principales/ 
ocupadas 1991

Tiene su máxima expansión la vivienda 
secundaria. En especial, en el Pirineo, 
zona del Pallars,  Solsona y Cardona, y la 
corona alrededor de Valls y Manresa.

Relación Viviendas 
secundarias/ ocupadas1991



Jordi G.Porté Padró 7

En esta década, volvemos a niveles 
cuantitativos de los 80. 

Se forman nuevas coronas de municipios 
con altos porcentajes de residencias 
principales.

La vivienda secundaria retrocede en 
su ocupación del territorio.

Por primera vez, municipios con 
vocación vacacional, se convierten en 
primera residencia.

Relación Viviendas principales/ 
ocupadas 2001

Relación Viviendas 
secundarias/ ocupadas 2001
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Relación Viviendas 
secundarias/ 

ocupadas
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Vivienda principal

1981-1991
La vivienda 
principal tiene un 
crecimiento 
contenido. 
Se reduce a las 
zonas consolidadas 
de grandes y 
medianas 
ciudades y sus 
periferias.

Vivienda 
secundaria

1981-1991 
Las viviendas 
secundarias
experimentan un 
crecimiento en 
más del 70% de 
los municipios. 
En especial en  
las zonas 
turísticas,  donde 
alcanzan hasta el 
250%.

1991-2001

Las viviendas 
principales  
tienen un 
crecimiento 
importante a modo 
de tapiz y sólo se 
produce un 
retroceso en zonas 
diseminadas y 
aisladas, que 
representan menos 
del 10%. 

1991-2001
Las viviendas
secundarias 
reducen su 
presencia 
alrededor del 
50% de los 
municipios.
El crecimiento 
inferior al 20% 
se centra en las 
comarcas de 
Tarragona y 
Lleida, en su 
parte oriental.  

Evolución vivienda principal y secundaria 1981-2001



Jordi G.Porté Padró 11

Tipología 
de las 

edificaciones 
según 

plantas 
en 

altura



Jordi G.Porté Padró 12

Relación de edificios de 1 y 2 plantas con el total de edificios 

La media del periodo,  para la vivienda unifamiliar, y otras  
edificaciones es del 77%, que representa  el 60% de los municipios.

Las ciudades capitales de provincia y comarca tienen menos densidad 
de este tipo de edificaciones

Relación de edificios de 3 a 5 
plantas con el total de edificios
La media se sitúa en el 22%, 
con una concentración de esta 
tipología en zonas como 
Montblanc, comarca de la 
Terra Alta, con Falset y 
Gandesa, la Noguera, Pallars
Jussà y Alta Ribagorça, la 
frontera andorrana, y la 
comarca del Ripollés.

Relación de edificios de 6 o más plantas con el 
total de edificios
Principalmente en las ciudades grandes y 
medianas con alta concentración de población.
La media se sitúa por debajo del 1%, pero en la 
comarca del Barcelonés, y zonas turísticas, llega a 
representar el 35%.

Tipología edificaciones según plantas en altura 1980
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Relación de edificios de 1 y 2 plantas con el total de edificios

Estas edificaciones aumentan su presencia:  30 municipios más superan 
el listón situado en el 77% sobre las edificaciones totales del municipio. 
Esta tipología se extiende por toda la geografía. Sólo  en  las comarcas 
de la corona de Barcelona empiezan a perder peso.

Relación de edificios de 3 a 5 
plantas con el total de edificios
Esta tipología de edificaciones  
sufre en la década, una 
disminución, tomando como 
media de cambio de colores en 
el 20%.
El crecimiento que encontramos 
semeja un aumento importante, 
pero sin un patrón común, que se 
presenta como antelación de 
una nueva ordenación  

Relación de edificios de 6 o más plantas con el total de 
edificios
En este periodo, el hecho más relevante es la pérdida de 
estos edificios en un gran numero de municipios.
Mientras que la continuidad de los edificios en altura, es la 
norma en las ciudades y en las zonas turísticas, tanto de la 
costa como de los municipios del Val d’Aran. 

Tipología edificaciones según plantas en altura 1990
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Edificios 1 y 2 plantas con total edificios 
Esta tipología retrocede en su ocupación del territorio, en especial en las 
comarcas del Pallars Sobirà, Ribagorça, costas del sur de Barcelona, 
prologándose hasta las comarcas del sur de Tarragona. Casi todos los 
municipios del Pirineo pierden porcentaje de viviendas en baja altura.
En cambio, la corona de Lleida se satura de estas edificaciones, se 
intensifica y amplia con nuevos municipios. La media aumenta hasta el 82% 

Edificios 3 a 5 plantas con total 
edificios. Vuelve el orden en estas 
agrupaciones. Se articulan 
alrededor de vías de 
comunicación: eje Ripoll –Olot, 
colmatación norte del Pallars Jussà
y Sobirà,  y zona norte del Ripoll. Se 
crea un corredor en la comarca del 
Baix Llobregat, siguiendo la 
Nacional II, y la autopista del eje 
del Llobregat, como un continuo de 
ciudades`: Sabadell, Terrassa. El 
litoral norte y sur de Barcelona 
presenta uniformidad, desde 
Calafell, en el sur, hasta Mataró en 
el  norte, con contadas 
excepciones. 

Edificios 6 o más plantas con total edificios. La pérdida de municipios que 
tienen este tipo de edificación no es tan notable (de 296 a 282 municipios). 
Se caracterizara por la concentración o especialización de algunos 
municipios  en edificios de esta altura.  Aparece el caso singular Badia del 
Valles, donde el porcentaje llega al 77%.

Tipología edificaciones según plantas en altura 2000
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Edificios entre 3 a 5 plantas Edificios de más de 6 plantas

1980

1990

2000

Edificios de 1y 2 plantas
Tipología edificaciones según plantas en altura 1980-1990-2000
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Edificios según número de viviendas 

Gráfico comparativo de agrupación de 
viviendas en edificios, 1990-2001

Catalunya está poblada, en su mayoría 
(cerca de un 70% del total de los 
edificios) por edificios que albergan 
una  vivienda.

Existen edificios con dos viviendas, y 
edificios con 3 y 4 viviendas, y en último 
lugar, edificios de más de 5 viviendas, 
que vuelven a adquirir una cierta 
importancia en cuanto a número

Si nos fijamos en su progresión, vemos que 
todas las diferentes agrupaciones 
muestran un cierto crecimiento, y de  
nuevo resalta el crecimiento de las 
viviendas unifamiliares   
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Edificios según número de viviendas 1990 
Edificios con una sola vivienda: tipología unifamiliar Catalunya tiene una 
mayoría de edificaciones que sólo albergan una vivienda. Sólo en 4  
municipios la proporción de estos edificios está entre el 25% y el 40%, y  
en 9 municipios  entre el 40% y el 55. Se trata de municipios como 
Barcelona,  Port-Bou o Manresa. Las mayores concentraciones las 
encontramos en Girona, corona alrededor de Figueres, y otra alrededor 
de Lleida. 

Edificios de viviendas  de 2 a 9 viviendas. 
Presentan más dispersión. Sólo representan 
más del 15,8% en 178 municipios, alrededor 
del 20% de los municipios catalanes. Las 
mayores concentraciones se sitúan en las 
cuatro capitales de provincia, y en 
ciudades medianas como Manresa, Víc o 
Figueres. Destaca un corredor en la parte 
superior del eje del Llobregat, desde 
Manresa, Berga y Puigcerdà. Altos índices 
de ocupación de esta tipología, los 
hallamos en la costa norte del litoral 
gerundense, en el Cap de Creus

Edificios de 10 o más viviendas
415 municipios tienen esta tipología, que representan el 44% de los 
municipios. En color rojo se grafía aquellos municipios en los que esta 
tipología representa entre el 5 y 48% de los edificios, esta umbral tan amplio 
sólo recoge 86 municipios, mientras que 102 municipios poseen  entre el 1,5% 
y el 5% de estas edificaciones. La agrupación de municipios, con mayor 
densidad de esta edificación, con excepción de las tres capitales que no 
tienen costa y de algunas capitales de comarca, se centra en el litoral, que 
se ocupa en casi su totalidad. 
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Edificios según número de viviendas 2001
Edificios con una sola vivienda: tipología unifamiliar La implantación en el 
territorio de la vivienda unifamiliar apenas sufre variación: de los 601 
municipios que superaban el porcentaje del 88% de las edificaciones, 
pasan a ser 604 en esta década. Observamos municipios donde la 
densidad de esta tipología es inferior al porcentaje que establecimos 
como frontera, como en las comarcas de la Noguera y del Pallars Jussà. 
En Girona y la comarca del Ripolllès también reducen su implantación.

Edificios de 2 a 9 viviendas Se completan 
zonas geográficas: municipios alrededor 
de la frontera andorrana, se  prolongan 
hacia el este, municipios del litoral casi en 
su totalidad superan la media del 10%, 
desde Amposta al sur, hasta Torroella de 
Montgri, al norte. En la Costa Brava, esta 
tipología se extiende  hacia el interior con 
un vértice en el sur de Girona donde se 
ubica su aeropuerto. En el Barcelonès se 
genera un nuevo triángulo que, con dos 
vértices en el Prat de Llobregat y 
Badalona, se proyecta hacia el interior, 
con límites en la nacional II y la autopista 
de Manresa, englobando municipios 
como Terrassa y Sabadell, en el lado este, 
y en el oeste,  Sant Andreu de la Barca o 
Martorell 

Edificios de 10 o más viviendas
Entre los dos periodos observados 1990 y 2001, los municipios que poseían 
esta edificación plurifamiliar han aumentado un 6%, pasando de los 415 
municipios del 1990 a los 441 en el 2001.Los cambios son pocos y los 
municipios que tienen un crecimiento en esta tipología, se sitúan en el litoral, 
salvo algunos en el pirineo o la Val d’Aran.



Jordi G.Porté Padró 20

Viviendas 
Agrupadas 

según
su

número 
en 

edificios 
(1990-2001) 



Jordi G.Porté Padró 21

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Viviendas

Viviendas según agrupación en edificio

2001 773.817 181.052 96.954 92.172 450.310 652.560 635.760

1990 698.170 140.358 87.522 77.372 356.510 518.184 522.120

 1_viv 2_viv 3_viv 4_viv 7_viv 12_viv 20_viv

 1_viv
2_viv 3_viv

4_viv
7_viv

12_viv
20_viv

74.559

40.694

9.432 14.800

93.800

134.376

113.640

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Incremento de viviendas según agrupación en edificios

Viviendas agrupadas según su número en 
edificios (1990-2001)

De los estudios efectuados puede dar la 
sensación que las nuevas residencias son en 
su mayoría de tipo unifamiliar, y lo serán 
desde el punto de vista de una unidad 
edifico, pero muy lejos de la realidad si 
nuestro criterio se basa en el numero de 
viviendas construidas. 

Podemos ver en los gráficos que si bien el 
crecimiento de viviendas unifamiliares es 
importante, 74.559 entre el 1990-2001, es muy 
inferior al crecimiento de viviendas en edificios de 
7 viviendas, 93.800 y muy lejos de las viviendas en 
mayor concentraciones, 134.376 en edificios de 12 
viviendas o 113.640 en edificios de más de 20 
viviendas. 
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Incremento de edificios según número de viviendas (1990-2001) 

Incremento de edificios según número de viviendas; unifamiliares En 
este periodo la residencia unifamilar tiene un crecimiento 
moderado que se reparte por todo el territorio, formando unos 
pasillos que discurren generalmente por las vías de comunicación, 
estos crecimientos de hasta el 20%, ocurren en 406 municipios Los 
crecimientos de mayor cuantía, superiores al 20%, se reparten por 
diferentes razones, entre  las que las vías de comunicación vuelven 
a jugar un papel importante, como la mejora de las 
comunicaciones en el Repolles y Berguedà, o en el tramo del Valles 
Oriental de la Autopista de Francia. 

Incremento de edificios según número de viviendas; de 5 a 9 
viviendas Las viviendas con 5 a 9 sufren un fuerte incremento en 
este periodo, 500 municipios tienen un crecimiento, de ellos 153
superior al 80%. Crecimientos importantes siguen la nacional II 
desde Barcelona a Igualada, y en los dos Vallès. En el Pirineo, 
las zonas más turísticas también recogen este crecimiento, La 
Val d’Aran, la Cerdanya y el Repolles.
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Incremento de edificios según número de viviendas; de 10 a 19 
viviendas La agrupación de este tipo edificios se sitúa en las zonas del 
litoral, sobretodo del litoral de Girona. Existirán bolsas de crecimiento 
en la zona del Pallars, en el Jussà con un importante crecimiento en 
los municipios situados en el tramo de la  carretera de acceso a la Val
d’Aran y menor en los otros municipios.
En los alrededores de Barcelona se produce también un crecimiento 
algo más discreto inferior al 40%.

Incremento de edificios según número de viviendas (1990-2001) 

Incremento de edificios según número de viviendas; de 20 o más
viviendas Los edificios de grandes agrupaciones de viviendas se 
visualizan fácilmente, la costa sur del litoral en el tramo 
comprendido entre Gava, en el sur de Barcelona, hasta 
Comarruga, al norte de Tarragona, con crecimiento superior al 
80% de esta tipología.
Otra zona que será importante es la que se desarrolla en la bahía 
de Pals, y cercana a ésta, volvemos a encontrar concentraciones 
entre el aeropuerto de Girona y la costa.
Dos zonas de fuerte crecimiento, el Pallars Jussà que presenta un 
crecimiento en todas las topologías y sorprende la zona del sur de 
la provincia de Tarragona, limítrofe con la Comunidad Valenciana, 
que conforma el Delta del Ebro.
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Conclusiones
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Conclusiones
Relación primera y segunda residencia 

respecto al total de viviendas 
ocupadas

1981La media de residencia principal 
respecto al total de viviendas 
ocupadas, se situaba en un 70 %, 
mientras la secundaria se establecía 
en el 30%. La residencia secundaria  
se extendía en más del 30%, 
formando una paralela a la línea del 
litoral, que a su vez agrupaba la 
mayoría de la segunda residencia.

1991La segunda residencia aumenta 
sustancialmente, se delimitan las  
coronas en Tarragona y Barcelona, y 
el litoral es ocupado totalmente.

2001La residencia secundaria retrocede en su 
cuantía y ocupación geográfica, mientras que la 
primera residencia aumenta, siempre utilizando 
como eje vertebrador una vía de comunicación, 
la nacional II y el Eix Transversal son una muestra, 
también lo son el eje de Llobregat pasando por 
Manresa o el eje Vic- Ripoll.

Apreciamos que el crecimiento de la 
vivienda principal se da en todo el territorio, de 
una forma discreta y más intensiva en las zonas 
donde la actividad económica es mayor, pero 
también cuando es mayor el grado de 
conectividad de las vías de comunicación.
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Conclusiones

Estudio de las edificaciones por su 
numero de plantas

Hemos podido apreciar que 
Catalunya cubre casi todo el territorio 
con edificaciones de baja altura, de 
planta baja más una, reservando las 
edificaciones de media altura, de 3 a 
5 plantas para ámbitos 
eminentemente de agrupación, en 
zonas urbanas,  pero también en 
zonas turísticas como el litoral y el 
Pirineo. Las edificaciones en altura se 
limitaran  a las grandes ciudades y a 
las zonas del litoral.
En este punto nos encontramos con 

la primera contradicción a que seria 
asimilar  una tipología de edificación 
según el numero de sus plantas a su 
uso temporal, y vemos que las 
residencias principales que se crean 
en la corona de Lleida, corresponden 
a zonas donde la edificación en baja 
altura supera la media, del mismo 
modo apreciamos que el incremento  
de las residencias secundarias en el 
Pirineo, es paralelo al aumento de la 
proporción de las edificaciones en 
altura

.

Y por ultimo, en el estudio de las edificaciones  
según el número de viviendas que contienen

De la misma manera que las edificaciones en 
baja altura cubrían todo el territorio, la vivienda 
unifamiliar ocupa gran parte de éste.

El incremento de la tipología unifamiliar es 
importante a lo largo de los periodos estudiados 
y podría dar la impresión que el crecimiento 
habitacional catalán estaría monopolizado por 
la vivienda unifamiliar pero sólo representa 
aproximadamente una quinta parte del 
incremento de viviendas  del territorio, siendo 
más intensivo el crecimiento en edificaciones  
con agrupaciones de viviendas intensivas.
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