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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

“Buscamos una metodología que nos permita la identificación de manzanas en 

situación de vulnerabilidad residencial como paso previo a la rehabilitación de las 

mismas” 

G. Moewes (1977): 

“Básicamente existen tres procesos que pueden conducir razonablemente a 

reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente de la 

edificación y las ciudades: 

 

• La rehabilitación de edificios existentes. 

• La sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores por 

nuevas formas de bajo consumo. 

• El cierre de intersticios entre edificios. ”. 

“Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 

rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid” 

M. De Luxán et al.2009 



HIPÓTESIS 

“A partir de los indicadores de que disponemos es posible la obtención de mapas 

de edificios degradados a través de la elaboración y posterior representación de un 

índice (?)” 
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AVANCES 

 

Redefinición del título 

DE…:  

“Determinación y representación territorial de un índice de vulnerabilidad 

residencial en el municipio de Barcelona.” 

…A:  

“La recuperación del patrimonio residencial. Propuesta de metodología para 

la identificación del parque residencial vulnerable en la ciudad de 

Barcelona”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 

1. La vulnerabilidad urbana. 

2. Instrumentos jurídicos y de planeamiento. 

3. Rehabilitación urbana. Indicadores derivados del estudio 

de casos. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 

1. La vulnerabilidad residencial y el deterioro. 

2. Evolución jurídica del concepto de habitabilidad. 

3. Rehabilitación de edificios residenciales. Indicadores 

derivados del estudio de casos.   



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

VULNERBILIDAD 

URBANA 

Vulnerabilidad  

Socio-

Económica 

Vulnerabilidad  

Residencial 

VULNERBILIDAD 

URBANA:  

“Aquel proceso de malestar 

en las ciudades producido 

por la combinación de 

múltiples dimensiones de 

desventaja, en el que toda 

esperanza de movilidad 

social ascendente, de 

superación de su condición 

social de exclusión o 

próxima a ella, es 

contemplada como 

extremadamente difícil de 

alcanzar.” 

Definición de Naciones Unidas  

Vulnerabilidad 

Socio-

Demográfica 

Vulnerabilidad  

Subjetiva 

Clasificación según Eduardo de Santiago Rodríguez. 

El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España 

Ministerio de la Vivienda. 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

Rehabilitación urbana:  

Declaración de Ámsterdam (1975): 

 

“La rehabilitación de los barrios antiguos debe ser concebida y realizada de forma 

que no modifique sustancialmente la composición social de los residentes y que 

todos los estratos de la sociedad se beneficien de una operación financiada 

mediante fondos públicos”. 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 

Rehabilitación urbana. Indicadores derivados del estudio de casos. 

“Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 

rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid” 

M. De Luxán et al.2009 

“La rehabilitación, al poner de nuevo en valor los edificios y disminuir su consumo 

de energía sin requerir la urbanización de nuevo suelo ni nuevas expansiones 

urbanas, mejora también la eficiencia energética de la propia ciudad, conteniendo 

al menos el consumo de energía asociado al transporte, imprescindible para su 

funcionamiento. Este efecto, aunque indirecto, debe ser resaltado al ser el 

transporte el sector en el que las emisiones contaminantes crecen en la última 

década mucho más deprisa que la media.” 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

Indicadores. Casos de estudio España: 

 

-Conjunto residencial en la vaquería Carme de Abaixo (Santiago de Compostela). 

Autores: Víctor López Cotelo y Juan Manuel Vargas. 

-Projecte Ecobarri (ADIGSA) 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 

Rehabilitación urbana. Indicadores derivados del estudio de casos. 

Indicadores. Casos de estudio Internacionales: 

 

-Ile de Nantes 

-Coin Street 

Indicadores. Casos de estudio Internacionales en los que participa España: 

 

-Proyecto Revitasud (Toulousse, Barcelona, Zaragoza, Vitoria) 

http://www.zaragozavivienda.es/proyectos-europeos/proyecto-revitasud/ 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 

1. La vulnerabilidad urbana. 

2. Instrumentos jurídicos y de planeamiento. 

3. Rehabilitación urbana. Indicadores derivados del estudio 

de casos. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 

1. La vulnerabilidad residencial y el deterioro. 

2. Evolución jurídica del concepto de habitabilidad. 

3. Rehabilitación de edificios residenciales. Indicadores 

derivados del estudio de casos.   



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

VULNERBILIDAD 

RESIDENCIAL:  

 

Una de las dimensiones 

de la vulnerabilidad 

urbana. 

 

Inadecuación del hábitat 

residencial a las 

necesidades de la 

población que hacen que 

esta esté en desventaja. 
 

 

 

 

 
Sobre la vulnerabilidad Urbana.  

Ministerio de vivienda. 
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Ministerio de la vivienda. 

Concepto multidimensional 

Concepto Integrado, 

Complejo y Dinámico 

 

Espacio intervenido 

directa y activamente 

por los habitantes. 

 

En él se dan 

interacciones 

significativas de las 

personas con el 

espacio y con otras 

personas 

 
Universidad de Chile. Ricardo Tapia 

et.al. Se basa en defi. Del Inst. de la 

Vivienda de Chile (INVI) 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

VULNERABILIDAD 

RESIDENCIAL 
DETERIORO 

VULNERBILIDAD 

URBANA 

PRECARIEDAD 

 

Cualidad de aquel asentamiento residencial que 

habiendo sido construido con adecuados 

estándares de habitabilidad, resulta habitablemente 

inadecuado debido a múltiples causas sociales, 

urbanísticas, etc. 

Habitabilidad inadecuada en asentamientos 

informales no consolidados. 

 

El DETERIORO puede derivar en PRECARIEDAD. 

Factores de deterioro del hábitat residencial y de vulnerabilidad social en la conformación de barrios precarios:  

Breve revisión de algunos programas de barrios en Chile y en la región.  

Ricardo Tapia et al. 2009 

 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

La rehabilitación: 

Adaptación de edificios residenciales para mejorar sus malas condiciones de habitabilidad.  

 

Esta adaptación debe cumplir un requisito nuevo: La eficiencia. 

Rehabilitación EFICIENTE = Rehabilitación con criterios de SOSTENIBILIDAD. 

 

Rehabilitación de edificios residenciales. Indicadores derivados del estudio de casos. 

“Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 

rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid” 

M. De Luxán et al.2009 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 

“Rehabilitar un edificio supone, en la mayoría de los casos, un ahorro energético del 60% 

respecto a derribarlo y volver a construirlo, y evita numerosos impactos ambientales.” pg23 

 “Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 

rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid” 

M. De Luxán et al.2009 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

“Rehabilitar un edificio de viviendas, aunque se sustituyan todas las carpinterías, se le dote 

de aislamientos y se le cambien las instalaciones, supone un ahorro energético, y por tanto 

de contaminación, del orden del 60% de la inversión energética para construir otro nuevo.Y 

se evitan además numerosos impactos ambientales.” pg 145 

Rehabilitación de edificios residenciales. Indicadores derivados del estudio de casos. 

“Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 

rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid” 

M. De Luxán et al.2009 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

Rehabilitación de edificios residenciales. Indicadores derivados del estudio de casos. 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 

Indicadores. Casos de estudio España: 

 

-Dos bloques en San Cristóbal de los Ángeles. Villaverde (Madrid). Autoras: 

Margarita de Luxán y Gloria Gómez Muñoz. 

 

 

-Can Jofresa (Terrassa) 

-Barrio de la Mina (Barcelona) 

“Arquitectura y Calidad de Vida” 

Green Building Challenge. Evaluación medioambiental 

de los edificios. Luís Alvarez Ude.2003. 

Indicadores. Casos de estudio Internacionales: 

 

“Regeneración urbana integral” 

Isabella Velázquez y Carlos Verdaguer 2011. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS PARQUES INMOBILIARIOS 

La política de vivienda en una perspectiva europea comparada.  

Carme Trilla. 2001 

 

-SUPERFICIE MEDIA 

-ESTADO DE CONSERVACIÓN Y NIVELES DE EQUIPAMIENTO 

-ANTIGÜEDAD DEL PARQUE. 

ESPAÑA: 85,3m2 

SUPERFICIE 

MEDIA 

Según este estudio, 

España es uno de los 

países con la menor 

superficie media de 

viviendas de la UE. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS PARQUES INMOBILIARIOS 

La política de vivienda en una perspectiva europea comparada.  

Carme Trilla. 2001 

 

-SUPERFICIE MEDIA 

-ESTADO DE CONSERVACIÓN Y NIVELES DE EQUIPAMIENTO 

-ANTIGÜEDAD DEL PARQUE. 

ESPAÑA: 10%  

de viviendas con  

déficit 

CONSERVACIÓN 

Y EQUIPAMIENTO 

Según este estudio, 

España es uno de los 

países con mejor calidad 

de alojamiento de la UE. 



CONTEXTUALIZACIÓN CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS PARQUES INMOBILIARIOS 

La política de vivienda en una perspectiva europea comparada.  

Carme Trilla. 2001 

 

-SUPERFICIE MEDIA 

-ESTADO DE CONSERVACIÓN Y NIVELES DE EQUIPAMIENTO 

-ANTIGÜEDAD DEL PARQUE. 

ESPAÑA: 56%  

de viviendas  

Con más de  

43 años 

ANTIGÜEDAD 
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MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

PARTE II. Propuesta de metodología para la identificación del 

patrimonio residencial vulnerable en la ciudad de Barcelona  

Capítulo I.  

1.La elección de la metodología. 

2.La metodología combinada EMC-SIG en la toma de decisiones 

urbanas. 

Capítulo II. Elaboración del índice a representar. 

1.La estimación directa y la indirecta. 

2.Indicadores catastrales y censales. 

Capítulo III. Resultados de la representación.  

1.Mapas. 

2.Estadísticas. 



MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

INDICADORES 

 

 

Los últimos resultados obtenidos para el municipio de Barcelona se presentan en el congreso EQUIciudaDES, el día 13 de 

diciembre de 2012. Título de la comunicación: El Riesgo de no ser habitable. Localización geográfica previa a la planificación 

de procesos de rehabilitación. 



Indice de Vulnerabilidad Urbana
Barcelona 2000

Grave   (318)
Alto   (629)
Medio   (3412)
Bajo   (11803)
Despreciable  (58178)

MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 



Indice de Vulnerabilidad Urbana
Barcelona 2004

Grave   (69)
Alto   (268)
Medio   (3000)
Bajo   (10793)
Despreciable  (54141)

MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 



Indice de Vulnerabilidad Urbana
Barcelona 2008

Grave   (294)
Alto   (595)
Medio   (3408)
Bajo   (13956)
Despreciable  (56558)

MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 



Variación IVR
Barcelona 2000-2004

Óptimo (0,25 a 1)   (1527)
Bueno (0,01 a 0,25)   (21000)
Despreciable (-0,01 a 0,01)  (36511)
Malo (-0,25 a -0,01)   (18006)
Pésimo (-1 a -0,25)   (183)

MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 



MAPAS DE REPRESENTACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Variación IVR
Barcelona 2004-2008

Óptimo (0,25 a 1)   (14)
Bueno (0,01 a 0,25)   (1885)
Despreciable (-0,01 a 0,01)  (55779)
Malo (-0,25 a -0,01)   (17950)
Pésimo (-1 a -0,25)   (1599)
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VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 

PARTE III. Contrastación de resultados. 

 

Capítulo I. Metodología de contrastación. 

1. La contrastación por capas. 

2. Indicadores disponibles para la contrastación.            Reunión 

                         16.01.2013 

 

Capítulo II. Las cédulas de habitabilidad. Representación. 

Capítulo III. Las licencias de obras y las subvenciones a la 

rehabilitación. Representación. 

Capítulo IV. Los sectores de planeamiento. 
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rehabilitación. Representación. 
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VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 

Datos obtenidos para la verificación:  

• Cédulas de habitabilidad denegadas (2001-2011, Barcelona). 

• Cedulas de habitabilidad con requerimiento sin contestar (2001-2011, 

Barcelona). 

 



 

 

A ELABORAR… 

 

PARTE I. Factores que condicionan la habitabilidad. 

Capítulo I. Indicadores urbanos. 

1. La vulnerabilidad urbana. 

2. Instrumentos jurídicos y de planeamiento. 

3. Indicadores derivados del estudio de casos. 

Capítulo II. Indicadores de vivienda. 

1. La vulnerabilidad residencial y el deterioro. 

2. Evolución jurídica del concepto de habitabilidad. 

3. Indicadores derivados del estudio de casos.   

PENDIENTE REDACCIÓN PRÓXIMA ELABORACIÓN 



 

 

PARTE III. Contrastación de resultados. 

Capítulo I. Metodología de contrastación. 

1. La contrastación por capas. 

2. Indicadores disponibles para la contrastación. 

Capítulo II. Las cédulas de habitabilidad. Representación. 

Capítulo III. Las licencias de obras y las subvenciones a la 

rehabilitación. Representación. 

Capítulo IV. Los sectores de planeamiento. 

 

A ELABORAR… OBTENCIÓN DE LOS DATOS 
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8º Congreso Internacional  Ciudad y Territorio Virtual, CTV: Aceptada, no 

presentada. Octubre 2012: http://www.upc.edu/cpsv/ 

Congreso Equiciudades: Presentada en diciembre 2012: 

http://equiciudad.es/presentacion/programa/jueves-13-de-

diciembre/jueves-13-de-diciembre-sesion-manana/ 

 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA de Septiembre 2012 a Julio 2013 
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Generalitat de Catalunya: 

Núria Pedrals Pugès. Exdirectora General de Calildad de la 

Edificación y Rehabilitación de la Vivienda. 

 

Josep Lluís Gallego. 

 

Susana Belén Pérez. 

HAN COLABORADO… 



 

 

-Posibilidad de hacer la tesis por artículos. 

-Si la hago por artículos: Tengo problemas con las 

referencias teóricas de la tercera parte: Verificación por 

capas, en concreto “cédulas”. 

Lista de cosas a comentar… 


