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análisis de las infraestructuras como 
elemento esencial de transformación del 

uso de las residencias.
una aproximación histórica

la transformación de la 
segunda residencia



problemas entorno a la vivienda

carestía de 
viviendas

escasez 
de suelo

parte 
importante de 
renta familias

uso del suelo: 
temporalidad,
infrautilizado

segunda 
residencia



segunda residencia

tendencias
• necesidad de limitar la 

construcción de 
edificaciones 
destinadas a la 
segunda residencia

• construcción como un 
elemento perturbador 
y pernicioso de la 
ocupación del territorio 
(interés ecológico, 
paisajístico o cultural) 

investigación
• no todas las tipologías 

son un aspecto 
negativo de 
ocupación del territorio

• en algunos casos, se 
trata de un parque 
completo de viviendas, 
listas para integrarse y 
formar parte de la 
ciudad, con ubicación 
de los servicios 
necesarios. 



• necesidad de huir de 
generalizaciones 

• poder diferenciar y encontrar 
los elementos que nos 
permitan cualificar y agrupar 
estas edificaciones.

• aproximación desde su 
evolución con referencia a la 
implantación de nuevas 
infraestructuras 

investigación sobre 
la segunda residencia

herramienta 
de

planificación 
territorial



objetivo principal
investigación segunda residencia

pasa a formar parte 
de la estructura de la 

ciudad

proceso 
identificar y diferenciar

potencial de trasformación urbana 

segunda 
residencia

primera
residencia

deja de ser elemento 
residual dentro del 

territorio 



tesis

demostrar como la distancia, en tiempo, de los 
elementos centrales del territorio serán esenciales y 
se verán materializados por la creación, cambio o 
supresión de las infraestructuras que infieren. 



hipótesis

Las infraestructuras son elementos esenciales de la 
transformación de la segunda residencia en 
residencia habitual, con su incidencia en las 
isócronas generadas

Entre los factores que pueden contribuir a la 
ubicación de la segunda residencia, encontramos  
una red de servicios básica que, según la 
temporalidad de uso, será más o menos eficiente  



objetivos específicos 

• establecer una clasificación de las tipologías de 
segunda residencia, según su finalidad, uso 
temporal y distancia a los elementos centrales en el 
ámbito de Catalunya

• estudiar las infraestructuras que aparecen en el 
territorio 

• comprobar si existe una relación entre la mejora de 
las infraestructuras y la transformación de la 
segunda residencia en residencia habitual 



metodología 

1. parámetros segunda residencia: ubicación, 
temporalidad, y finalidad

2. infraestructuras presentes en el territorio, 
analizadas y agrupadas según sus características

3. representación grafica por medio de sistemas de 
información geográfica 


