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ESPAÑOL

En un contexto de modelo de Estado del Bienestar caracterizado por una protección social mínima en
vivienda,  se  entiende  el  mercado  como garante  del  acceso  a  la  misma  para  la  población  más
vulnerable, que sin embargo ve cada vez más restringidas sus opciones. La segregación residencial,
que separa a los grupos sociales en el territorio en base a su renta y al precio de la vivienda, tiene dos
efectos:  la  concentración  de  pobreza  en  zonas  degradadas  de  la  ciudad  (vulnerabilidad  socio-
residencial), y el desplazamiento de la clase trabajadora de las zonas que ven incrementado el precio
de la vivienda (gentrificación). 

El  objetivo  del  trabajo  es  profundizar  en  el  desplazamiento  tanto  de  la  población  como del  uso
residencial por otros que generan mayor rentabilidad, y el conflicto generado especialmente entre la
propiedad del parque residencial y el inquilinato. Para ello se realiza un estudio de campo obteniendo
datos primarios de una sección censal completa, relativos a la población, propiedad y cambios en la
misma,  renta  extraída  de  los  inmuebles  según  usos,  y  conflictos.  Estos  datos,  integrados  con
entrevistas a agentes relevantes de la Administración, academia, movimientos vecinales y empresas
inmobiliarias; análisis bibliográfico y observación participante, así como datos del Ayuntamiento de
Barcelona y del Catastro, forman la base del análisis. 

La turistificación del parque residencial, uso de contratos de alquiler fraudulentos de temporada,
precarización  de  las  condiciones  del  inquilinato  y  gran  asimetría  informativa  entre  inquilinos  y
propiedad  son  algunos  de  los  elementos  que  consolidan  una  situación  de  desplazamiento  de
población vulnerable en la Barceloneta.

INGLES

In our current welfare state that access to housing is entrusted to the free market even for the most
vulnerable.  For  them, options are ever  shrinking.  Residential  segregation by income and housing
prices  has  two  effects:  poverty  concentrates  in  the  city’s  run-down  areas  (socio-residential
vulnerability),  and  the  working  class  is  displaced  from  the  areas  of  increasing  housing  value
(gentrification). Through a review of the literature in these fields we put into focus three main features
of these processes:  the displacement of people; the shift from the residential use of the housing stock
towards more profitable ones; and the conflicts that arise between the owners of the housing stock and
the  residents.  The  goal  of  this  diseration  is  to  analyze  how  these  features  come  to  life  in  the
Barceloneta neighbourhood of Barcelona, Spain.

The  analysis  is  based  on  primary  data  gathered  through  field  research  (population  features,  the
evolution  of  the  property  structure,  rents  generated  by different  kinds of  uses of  housing assets,
conflicts);  interviews with relevant public servants, scholars, residents’ associations and real estate
companies; data from the Barcelona City Council and public archives.

The field research brings to light some seldom-discussed elements that consolidate the displacement
of vulnerable populations in Barceloneta, such as: unchecked “touristification” of the residential stock,
widespread  use  of  illegal  seasonal  tenancy  contracts,  and  a  big  information  asymmetry  between
tenants and owners.
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