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Los fenómenos migratorios hacen que diferentes culturas y costumbres coexistan y se desarrollen
adaptaciones a la comunidad receptora y de ésta hacia la comunidad inmigrante. Es Vital estudiar el
papel que juegan las condiciones de las viviendas de los inmigrantes, la manera en que viven y 
conviven, además de su trayectoria residencial y su proyecto migratorio para indagar si existe
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 colombiana, ecuatoriana y dominicana residente del Poble Sec desde una óptica
arquitectónica, y determinar si existe influencia de la vivienda en dicho proceso. Se desea determinar
si influye el proyecto migratorio de los inmigrantes en la trayectoria residencial y en el proceso de
elección de las viviendas que habitan y si existen patrones que ayuden a definir la elección de estas
viviendas.  
 
Así entonces, la hipótesis de partida de la investigación es que las características de las viviendas 
que habitan los inmigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos además de las que han
habitado durante su trayectoria residencial, condicionan su proceso de aculturación. 
 
La investigación se desarrolló mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, partió de una revisión de
la bibliografía para establecer el estado del arte y un marco teórico, posteriormente se diseñó una
encuesta que se aplicó a la población residente del barrio de las tres nacionalidades para después 
hacer un análisis estadístico descriptivo.  Se desarrolló además un análisis clúster que permitió
identificar las zonas del barrio donde las viviendas presentan calidad deficiente y comparar esto con
la localización de los colectivos de inmigrantes.  
 
Se concluyó que para ecuatorianos y dominicanos, la existencia de redes sociales influye en la
elección de la vivienda y que entre estos tres colectivos de inmigrantes prima el mercado informal de
éstas. Existe relación entre los proyectos migratorios y la elección de la vivienda, ya que si es un 
proyecto migratorio individual, se tiende a vivir de alquiler en habitación realquilada y también a
cambiar más de vivienda, mientras que los inmigrantes que vinieron con su familia por lo general
tienen un piso exclusivamente para el núcleo familiar y en algunas ocasiones han accedido a la
opción de vivienda en propiedad. 
 
Según los resultados del análisis, no existe influencia de las variables de las condiciones de vivienda
sobre las actitudes de aculturación de los inmigrantes, excepto el haber realizado modificaciones
físicas a la vivienda actual. Se puede afirmar entonces que no existe relación entre el proceso de
aculturación de los inmigrantes de las tres comunidades estudiadas y las características de las
viviendas que éstas habitan, negando entonces la hipótesis de partida de la investigación.  
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