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6. Abstract (300 words): / Resumen (300 palabras):
Parte de mi tesis doctoral, aún en proceso, centra la mirada en una situación
problemática compleja y generalizada en el Área Metropolitana de Bilbao: una
creciente necesidad de vivienda sin capacidad de demanda real en el mercado, una
oferta de vivienda protegida incapaz de cubrir el desequilibrio anterior, un parque
residencial existente infrautilizado, y un desfase entre las necesidades espaciales de
muchos de los hogares demandantes y el diseño de las viviendas existentes. Como
caso de estudio, se selecciona una muestra del mercado inmobiliario local. El objetivo
es localizar las oportunidades y el potencial de mejora del parque residencial existente
para satisfacer económica y espacialmente la necesidad de vivienda. El trabajo se
basa en el análisis del precio, superficie, localización, funcionalidad, calidad del
hábitat, jerarquización, flexibilidad y adaptabilidad de las viviendas seleccionadas. Tras
la explotación e interpretación de los datos recogidos, los resultados obtenidos
muestran y confirman la nula accesibilidad económica individual a las viviendas para
los salarios medios de la región, y el choque existente entre las características de la
gran mayoría de viviendas y los hogares fuera del tipo ‘pareja con hijos’ -cada vez más
numerosos y diversos -. También se observa una heterogénea distribución de precios y
superficies en la región, así como una considerable carencia de algunos criterios de
vivienda funcional, igualitaria y flexible. Sin embargo, la adaptabilidad de estas
viviendas ofrece en muchos casos la oportunidad de transformarlas espacialmente
para responder a las necesidades de estos hogares, corrigiendo las carencias
detectadas y satisfaciendo en paralelo los límites máximos tolerables de gasto en la
vivienda. Lo que lleva a reflexionar sobre la necesidad de identificar y analizar
diferentes modelos de gestión del parque residencial que puedan desarrollar este
potencial detectado, para estudiar sus posibilidades de implantación en la región.
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