


1 Introducción
1.1 Sistema de provisión de vivienda

Se relaciona con el Modelo Estado del Bienestar español

¿En qué consiste?

Tenencia en propiedad e impulso 
productivista

¿Qué implica?

Satisfacción de la necesidad vivienda en 
manos del mercado inmobiliario



1.2 Dinámicas urbanas

Segregación: vulnerabilidad y gentrificación

¿Qué es la segregación residencial?

Separación de los grupos sociales sobre el territorio en función de:  
su RENTA y del PRECIO DE LA VIVIENDA

¿Qué provoca?

1. DESPLAZAMIENTO de clase trabajadora en contexto de precios en alza (GENTRIFICACIÓN)

2. CONCENTRACIONES de población empobrecida (VULNERABILIDAD)
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2 Marco teórico
2.1 Vulnerabilidad socio-residencial

1. Definen el concepto

2.  Lo miden mediante dimensiones e indicadores

3.  Diagnostican el territorio



2.2 Gentrificación

Dos abordajes: ¿Quienes son los agentes gentrificadores?

Demanda: NUEVA CLASE URBANA

Explica el proceso como un cambio en 
las preferencias de consumo del 
individuo. 

Oferta: LA PROPIEDAD y EL ESTADO

Son otros los agentes que estimulan la 
oferta inmobiliaria y el desalojo de los 
residentes. 

Definición: ¿En qué consiste?
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VS

“Al elevarse el precio del suelo, las opciones de las clases populares para encontrar un 
lugar donde vivir en un espacio concreto se ven restringidas, mientras grupos sociales 
con mayor capital económico, social y cultural ocupan dicho espacio” (Slater, 2009)
“Migración selectiva en función de las características socioeconómicas de las 
personas y los hogares" (Atkinson & Wulff, 2009)



2.2 Gentrificación

Dentro del abordaje de la oferta, es clave el 
desplazamiento de residentes y de usos por otros 
que generan mayor rentabilidad.

Vendría explicado como consecuencia directa del llamado rent-gap o diferencia de la renta potencial 
y renta capitalizada del suelo, generada tanto por el Estado como por la propiedad (Smith, 1979).
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3 Estado del Arte
Los estudios sobre vulnerabilidad socio-residencial en Barcelona y colocan Barceloneta como 
bario vulnerable (García-Almirall et all., 2017) 

Estudios sobre gentrificación en Barcelona y que la enfocan desde la movilidad de la 
población y los cambios de domicilio, por su relación con el desplazamiento (Lopez Gay, 2018) 

Aquellos que la vinculan con la turistificación y Airbb (García-López et.al, 2019; Vives-Miró & 
Rullán, 2017) 

Estudios que colocan el alquiler como clave para entender el problema de la vivienda actual y 
de la expulsión de residentes (ObservatoriDesc, 2020) 

Estudios que aportan al estudio de la gentrificación metodológicamente en la línea del trabajo 
de campo (Cócola-Gant & Gago, 2019) 

Aquellos que estudian la gentrificación en Ciutat Vella desde las perspectivas: 

a) sustitución de usos (Martí Comas, 2016) 
b) impacto de la transformación urbana en la estructura residencial (Fiori, 2010) 

Aquellos que estudian la gentrificación en la Barceloneta desde las perspectivas:  

a) transformaciones en el espacio urbano (Crespi-Vallbona, 2018;  Pareja & Simó, 2014) 
b) impacto de las transformaciones del puerto en el barrio (Favb, 2013) 
c) desde el conflicto y la resistencia vecinal (Makhlouf De la Garza, 2016; Pahissa, 2014)



4 Objetivos y metodología
4.1 Objetivo general y específicos

Analizar cómo la vulnerabilidad permite una dinámica de gentrificación, entendida como un 
desplazamiento en dos vertientes: 

i) Sustitución de población por otra de la que se obtiene mayor rentabilidad

ii) Sustitución del uso residencial por otros por los que se obtiene mayor beneficio

generando una situación de conflicto acusada entre el inquilinato y la propiedad del parque 
residencial. 



4 Objetivos y metodología
4.2 Metodología
Objetos de estudio: población y parque de 
viviendas

Fases de trabajo:

1ra Aproximación al terreno
- Entrevistas: i) Militantes; ii) Académicos 

Análisis bibliográfico: i) Vulnerabilidad;  
ii) Gentrificación; iii) Turistificación 

2da Aproximación cuantitativa (barrio)
- Cuantitativo datos secundarios: Principales 
dinámicas socio-demográficas y de 
propiedad.  

3ra Trabajo de campo (sección censal)
- Entrevistas: i) Administración;  
ii) Agente inmobiliario; iii) 63 residentes 

- Cuantitativo datos primarios



5 Análisis
5.2 Aproximación cuantitativa a escala barrio

Disminución de la población total (en mayor porcentaje que Barcelona)
8,92%  en el barrio contra un 0,56% en la ciudad, entre 2009 y 2018

Menor arraigo y dinamismo en el cambio de domicilio



5.2 Aproximación cuantitativa a escala barrio
Rejuvenecimiento de la población
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5.2 Aproximación cuantitativa a escala barrio

Elitización del nivel formativo, 
en mayor medida que la media de 
Barcelona 
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Elitización de la inmigración
en mayor medida que la media de 
Barcelona 



5.2 Aproximación cuantitativa a escala barrio
Se intensifican sus diferencias con Barcelona: Disminuye la propiedad física española y 
aumentan la física extranjera y jurídica
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5.3 Trabajo de campo. Muestra
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63 edificios/63 viviendas/63 residentes 

56% propiedad vertical y 44% horizontal 

70% inquilinos y 30% propietarios 

Usos de vivienda:  

73% habitual
10% vacía
1% segunda
15% turística
1% ocupación



5.3 Trabajo de campo
Se extrae información acerca de:

PROPIEDAD: tipo, nacionalidad y cambios…

EDIFICIO: estado, obras, usos de todas las 
viviendas…

RESIDENTE: datos socioeconómicos y de tipo de 
tenencia, en caso de alquiler precio, duración y tipo 
de contrato…

VIVIENDA: estado de conservación, obras…

CONFLICTOS INQUILINO-PROPIETARIO: 
conflictos y tipos
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5.3 Trabajo de campo. Resultados

Importancia del 
régimen de tenencia: 
Propietarios arraigados 
y dificultad de 
permanencia para los 
inquilinos

Contratos de alquiler 
cada vez más cortos:
Por debajo de los 
mínimos de la LAU 

Rejuvenecimiento en la 
población inquilina 

Aumento considerable 
del precio del alquiler
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Desplazamiento de población (ob 1 y ob 3)



5.3 Trabajo de campo. Resultados

Nivel de conflicto acusado:  

42% de inquilinos aseguran 
tener conflictos con la 
propiedad 

40% mobbing entre inquilinos. 
Eminentemente en propiedad 
vertical.  
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Desplazamiento de población (ob 1 y ob 3)



5.3 Trabajo de campo. Resultados

Transformación del parque residencial y de la propiedad (ob 2)

Alto nivel de degradación, 
sobretodo en zonas comunes

Transformación del parque 
esencialmente en el interior de 
la vivienda

La transformación 
(especialmente obra mayor) 
guarda relación con la menor 
permanencia de los inquilinos 
en la finca 

5 Análisis



5.3 Trabajo de campo. Resultados

Transformación del parque residencial y de la propiedad (ob 2)

Dinamismo en la 
compraventa

Mayor compraventa en 
fincas horizontales 

Inversión extranjera en 
porcentajes elevados, 
sobretodo en 
propiedades verticales
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5.3 Trabajo de campo. Resultados

Rentabilidad de los diferentes usos (ob 2)

Un 27% del parque es de 
uso no vivienda habitual 

El tipo de propiedad 
influye en la distribución de 
usos 

En propiedad horizontal, 
mayor porcentaje de usos 
no de vivienda habitual

Aunque es en la propiedad 
extranjera en fincas 
verticales donde se da el 
mayor porcentaje de usos 
no residenciales (75%). 
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5.3 Trabajo de campo. Resultados

Rentabilidad de los diferentes usos (ob 2)

La rentabilidad de los usos se 
puede medir a través de los 
diferentes contratos de 
alquiler 

Existe una relación directa 
entre mayor rentabilidad del 
inmueble y menor duración 
del contrato

Asímismo, con la menor 
regulación de los derechos 
del inquilino

El uso del alquiler de 
temporada fraudulento está 
extremadamente extendido 
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5.3 Trabajo de campo. Resultados

Rentabilidad de los diferentes usos: alquiler turístico (ob 2)

Es relevante el tipo de propiedad

Mayor número de viviendas de uso  
turístico en la propiedad horizontal

Sin embargo, mayor concentración 
en la propiedad vertical. Motivos:

1. Misma línea de actuación de la 
propiedad en cuanto a la  
rentabilidad de los inmuebles 

2. La proximidad dificulta la 
detección, imposibilitando la 
denuncia por parte de los vecinos 
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5.3 Trabajo de campo. Resultados

Rentabilidad de los diferentes usos: alquiler de temporada (ob 2)

No está regulado por la LAU, en 
precio o duración.

Su duración es de 32 días a 1 año 

Están generalizados 2 tipos de uso 
fraudulento del alquiler de temporada:  

1. Turístico encubierto: la propiedad 
debe pasar de 31 días a 32 de 
duración, evitando así entrar en una 
ilegalidad denunciable 

2.  Vivienda habitual encubierto. La 
propiedad puede una vez al año 
realquilarlo a los mismos inquilinos u 
otros, aumentando el precio 
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5 Reflexiones y hallazgos

Sí existe gentrificación en cuanto a desplazamiento de población, aunque con diferencias 
fundamentales entre inquilinato y propiedad:  

La sustitución en residentes propietarios sí implica elitización.  

La sustitución en inquilinos sólo en parte, estando más relacionada con la precarización 
de los nuevos residentes y su asunción de peores relaciones contractuales, menor 
duración de los contratos, menos derechos y aumentos de precios.  

Se da sustitución de usos, derivando de vivienda habitual a i) turística y ii) alquiler de 
temporada. El rent-gap aumenta en relación con la menor regulación de los contratos.  

Grave y patente asimetría informativa entre i) inquilinato y propiedad; sobretodo en 
cuanto a  derechos y deberes de cada uno. 

y ii) investigadores y empresas inmobiliarias, en cuanto a información sobre la 
propiedad e inquilinos del parque residencial.  



5 Carencias y oportunidades

Sobre la metodología

Se podría leer una discreccionalidad en las relaciones a analizar (ej. tipo de propiedad-usos del 
parque). La tesis debería ser complementada con un análisis cuantitativo de tipo regresión 
multivariante en el futuro. La muestra es amplia pero pueden surgir dudas cuando las relaciones 
se establecen sobre partes de la muestra de menor dimensión. 

Sobre los datos

El trabajo de campo tiene virtudes (posibilidad de relaciones muy variadas y mucha información 
basada en un hogar-residente) y defectos (imposibilidad de contrastarla, desconocimiento del 
residente de algunos aspectos de la propiedad como física o jurídica, gran o pequeño, 
concentración). 

Como ejemplo, no hemos podido analizar el comportamiento del gran-pequeño propietario. Se 
puede asimilar a la propiedad vertical, pero habría que cruzarlo con número de viviendas por 
edificio. Además, la concentración de la propiedad no ha podido ser analizada: puede ser que 
cosas que hemos relacionado con la propiedad vertical en varias fincas, pudieran ser matizadas con 
la información de gran/pequeño propietario y de concentración de la propiedad.
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