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E l apego al lugar es considerado una construcción socia l en la que el lugar se 

carga de s ignif icados colect ivos mediante las práct icas cultura les e interacciones 

socia les que se suceden en él .  Tradic ionalmente se ha considerado el apego desde 

la d imensión socia l s in tener en cuenta el papel que juega la d imensión fís ica, 

hasta ta l punto que estudios af i rman que en barr ios segregados existe un apego 

a pesar de la marginal izac ión que sufren. Esta tes is pretende contr ibu ir a l estudio 

de la creación de vínculos entre las personas y su entorno constru ido a través del 

anál is is del proceso de reconstrucción del pol ígono de San Cosme en Barcelona. 

En concreto se anal iza  1) e l grado, natura leza y estructura de la par t ic ipación 

c iudadana en el proceso, y 2) las característ icas f ís icas del espacio públ ico resul-

tante, con el objet ivo de examinar  cómo inf luyen en la creación de sent imientos 

de ident idad y apego en barr ios h istór icamente marginados. A través del anál is is ,  

se comprueba que: pr imero,  cuando el proceso de reconstrucción incluye la 

par t ic ipación c iudadana en la toma de decis iones- como en la pr imera fase de re-

construcción de las v iv iendas de San Cosme-, se genera un sent imiento de apego 

que no construye una ident idad más al lá de la v iv ienda. Por el contrar io, cuando la 

par t ic ipación es consultat iva, como ocurr ió en la segunda fase de reconstrucción, 

se el iminan las opor tunidades de desarrol lar la auto-est ima necesar ia para crear 

una comunidad más empoderada y proact iva, y produce una separación socia l y 

espacia l .  Segundo, la forma y característ icas f ís icas del espacio públ ico inf luye en 

la fa lta de uso y apego por par te de los habitantes del barr io . Esto ocurre como 

consecuencia de un  proceso de diseño que margina la par t ic ipación cív ica e ig-

nora las exper iencias cot id ianas, y v is iones de la comunidad, resultando en unos es-

pacios públ icos desconectados de los res identes. La tes is contr ibuye a reforzar la 

re lac ión del apego al lugar desde sus dimensiones socia les y f ís icas y su relevancia 

en favorecer procesos de transformación urbana socio-espacia lmente más justos.

RESUMEN
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1 .2 |  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los pol ígonos de viv ienda constru idos en Cataluña, entre los años 50, 60 y 

pr inc ip io de los 70 bajo la d ictadura franquista, generaron casos de est igma-

t ización terr i tor ia l .  La segregación espacia l se debió a que estos desarrol los 

de viv ienda se crearon de forma especulat iva en terrenos a is lados de las 

c iudades, s in ser v ic ios n i equipamientos, y con una baja cal idad construc-

t iva y de diseño, s i r v ieron para reubicar a grupos de poblac ión viv iendo 

en barracas o para a lojar a aquel los que l legaban a las c iudades en busca 

de mejores opciones laborales . Sus l imitac iones urbanas y arquitectónicas, 

junto con el per f i l  socia l de sus habitantes, conformada pr inc ipalmente de 

fami l ias migrantes de otras regiones de España de bajo poder económico, 

han l levado a estos barr ios a una grave segregación socio-espacia l .  Pese a 

que var ios programas de regeneración urbana y socia l l levados a cabo du-

rante los últ imos veinte años han intentado mejorar el conf l icto socia l y la 

marginal izac ión existente, a lgunos  pol ígonos se s iguen perc ib iendo como 

‘guettos’ debido a una imagen de lugar a is lado relac ionado con pobreza 

y del incuencia . Es así ,  que se puede af i rmar que muchos pol ígonos de 

viv ienda de este período, han padecido lo que Wacquant (2007) denomina 

como ‘Marginal idad Avanzada’,  ref i r iéndose a aquel la que está causada por 

la mala comunicación con centros urbanos, la carencia de urbanidad y la 

pérdida de lugares comunes en los que los res identes se puedan sent i r “en 

casa” (Wacquant, 2007; Ul lán de la Rosa, 2014) . Por el contrar io, existen 

estudios que af i rman que a pesar de sufr i r condic iones fís icas def ic ientes, 

est igmat ización y pobreza, estos barr ios pueden contener un par t icular 

s ignif icado para sus habitantes, es así que invest igaciones demuestran que 

muchos res identes de barr ios vulnerables confían en las redes de ayuda 

creadas entre vecinos (Manzo & Devine-Wright , 2014; Anguelovsk i 2013) . 

En a lgunos casos, las carencias urbanas y el est igma socia l pueden jugar un 

papel impor tante en establecer un vínculo de apego al barr io (August , 2014; 

1 . 1  |  ANTECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN

El embr ión de esta  tes is doctoral es la tes ina de máster elaborada y pre-

sentada en el curso 2011-12 t i tu lada “ The socio-spat ia l  infrastructure as a 

base for inter vent ion in socia l ly fragmented neighborhoods. The case of 

Sant Cosme”. La tes is s i r v ió como pr imera aproximación al barr io de San 

Cosme, el Prat de L lobregat (Barcelona) , y su problemática socio-espacia l , 

en la que se real izó un pr imer trabajo de campo que s ir v ió para elaborar 

una conclus ión prel iminar sobre la fa lta de lugares de s ignif icac ión colec-

t iva. 

En v ista a que los pol ígonos de viv ienda s iguen s iendo un contexto poco 

anal izado, y en muchos casos pendientes de un mejoramiento integral , 

tanto por su problemática socia l como fís ica, se decid ió cont inuar la inves-

t igación sobre el caso de Sant Cosme con esta tes is doctoral .  E l  objet ivo 

es ampl iar la invest igación tanto fís ica como socia l sobre los pol ígonos 

de viv ienda y profundizar sobre las característ icas f ís icas y socia les que 

inf luyen o no en el sent imiento de apego de sus res identes. Con esta 

perspect iva, se pretende contr ibu ir a extender la mirada del urbanismo 

más al lá del entorno fís ico, e l presente trabajo de invest igación pretende 

ir más al lá de la invest igación in ic ia l  desarrol lada y procura profundizar e 

introducir la d iscus ión sobre el apego al lugar, desde la d imensión fís ica y 

socia l .
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1 .3 |   LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL ESTIGMA Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN SENTIMIENTO DE APEGO

Los procesos de exclus ión socia l no pueden desvincularse de la d imen-

s ión espacia l .  La des igualdad y la exclus ión se manif iestan en el entorno 

constru ido y en muchos casos,  son consecuencia de estrategias de seg-

regación urbana y concentración de la pobreza en el espacio urbano (Subi-

rats , 2005) . Las c iudades concentran la mayoría de estos fenómenos ya 

que son las que absorben las olas de inmigración de gente buscando opor-

tunidades laborales , aunque muchas veces,  ofrecen soluc iones habitac io-

nales def ic ientes, generando procesos de exclus ión socio-espacia l .  E l  caso 

de los pol ígonos de viv ienda socia l masiva constru idos durante los años 

50 y 60 en las per ifer ias urbanas de las grandes c iudades españolas, sobre 

los cuales se enfoca esta tes is ,  son un claro ejemplo de esta segregación 

fís ica que l leva a or ig inar exclus ión socia l y est igma. 

Las característ icas f ís icas de los pol ígonos causantes de consecuencias so-

cia les son las s iguientes: Se construyeron alejados de los centros urbanos, 

de una sola vez y con grandes carencias de ser v ic ios y equipamientos. 

No exist ía cal idad construct iva n i arquitectónica, y fueron creados desde 

una perspect iva cuant itat iva obviando la cual i tat iva (Busquets, 2004; Ferrer, 

1996) . Todas estas l imitac iones urbanas l levaron a una fuer te segregación 

socio-espacia l y agudizaron la des igualdad socia l de los que al l í  res idían. La 

marginal izac ión de los pol ígonos l levó consigo un est igma relac ionado con 

el lugar, los pol ígonos se convir t ieron en una “seña” de est igma,  que se 

superponía a l est igma relac ionado con la pobreza u or igen étnico. Según 

Wacquant (2007) existen tres propiedades espacia les de lo que él denomi-

na la “marginal idad avanzada” las cuales son: 1 ) la f i jac ión y est igmat ización 

terr i tor ia l ,  que se descr ibe como el est igma relac ionado con el lugar, 2) la 

a l ienación espacia l de los pol ígonos, como también apunta Ul lan de la Rosa 

(2014) , obl igaron a cambiar modos de vida, a lejando a los res identes de sus 

Gotham & Brumley, 2002) . La l i teratura sobre “place attachment,” mucha de 

el la v in iendo de la sociología urbana amer icana, argumenta que los res i-

dentes pueden constru ir un vínculo s ignif icat ivo con el lugar mediante la 

creación  de redes socia les en determinados lugares,  como repositor io de 

memorias y eventos compar t idos (August , 2014; Cochrun, 1994; Corcoran, 

2002) . Es así que el “p lace attachment” puede jugar un papel posit ivo en la 

construcción de una ident idad colect iva que rete el est igma, (Anguelovsk i , 

2013; Manzo, 2014) , y que mediante la repet ic ión y acumulación de pro-

cesos socia les a través del t iempo en un espacio concreto, se construya 

una h istor ia y memoria compar t ida (Nogué, 2010) . En este proceso de con-

stru ir apego, e l espacio públ ico es entendido como un elemento necesar io 

pero no necesar iamente como un factor determinante.

Hasta la fecha, la mayoría de estudios y teorías sobre el apego al lugar o 

“place-attachment”, se han enfocado en los procesos socia les que con-

tr ibuyen a constru ir la re lac ión entre las personas y los lugares, con una 

larga tradic ión en anal izar cómo las exper iencias cot id ianas y los eventos 

h istór icos forman ident idad y apego (Hummon, 1992; I razábal ,  2008; Manzo 

& Devine-Wright , 2014) . S in embargo, a l papel de la impl icación c iudadana 

en el proceso de diseño y por ende, en la creación de un vínculo con el 

lugar, y a l d iseño mismo del espacio, se le han prestado poca atención. 

Es así que tradic ionalmente se ha entendido que la producción y diseño 

del espacio públ ico se real izan como un paso previo a la producción de 

dinámicas socia les , pero no hasta el punto de tener cual idades específ icas 

capaces de modelar un proceso socia l como el apego al lugar. 
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Teoría de Wacquant y Garbin & 
Millington

Teoría de Gotham & Brumley y Cor-
coran

En territorios de Marginalidad avanzada Aun viviendo en territorios de 
Marginalidad avanzada

Estigma
Alienación Espacial
Disolución del lugar

Los signifi cados comunes e historia 
compartida construyen lugares de 

valor para sus residentes

El lugar se disuelve El lugar se construye

Tabla 1 :  Resumen de las teorías sobre lugar y marginal izac ión. E laboración propia .

La centra l idad que se le otorga al lugar en los d iscursos de marginal izac ión 

terr i tor ia l  hace necesar io valorar su rol en retar e l est igma. Los lugares son 

también contenedores de encrucijadas socia les e injust ic ias , en los cuales 

los colect ivos pueden emerger para establecer demandas socio-espacia les 

sobre el entorno constru ido (Anguelovsk i ,  2013) ,  lo que evidenciar ía un 

vínculo posit ivo con el lugar. Este vínculo con el lugar puede s ignif icar un 

sent imiento de apego capaz de retar e l est igma. Los lugares socia lmente 

constru idos l legan a ser puntos de encuentro para la construcción de una 

red de lugares de s ignif icac ión colect iva (Mendoza, 2013) .  E l  apego al lugar 

se ha demostrado que es una fuente de sent ido de segur idad, protector de 

memoria contra el paso del t iempo y contra los procesos de abandono de 

los barr ios (Anguelovsk i ,  2013) .  E l  sent imiento de apego al lugar e ident idad 

comunitar ia , pueden jugar un papel crucia l en retar e l est igma, a través de 

los procesos socia les que construyen una h istor ia común y memoria col-

ect iva (August , 2014; Gotham & Brumley, 2002) .

redes fami l iares y de amistad, exi l iándolos en un lugar asépt ico y homogé-

neo mal comunicado y 3) ,  la d isoluc ión del “ lugar ”,  y la pérdida de una zona 

de inf luencia . E l  concepto disoluc ión del “ lugar ” se def ine como la “pérdida 

de un entorno humanizado, cultura lmente fami l iar y f i l t rado socia lmente 

con el que las poblac iones marginadas se ident if ican y se s ienten “en casa” 

(Wacquant, 2007; Garbin & Mi l l ington, 2011) . 

S in embargo, existen teorías que revelan que aun viv iendo en condic iones 

def ic ientes y sufr iendo est igmat ización, los res identes de barr ios tradic io-

nalmente est igmat izados valoran su barr io como ancla de redes de auto-

ayuda y amistad. Estos son lugares comunes def in idos por emociones 

compar t idas, s ign if icados conjuntos e h istor ia común donde los res identes 

pueden constru ir un s ignif icat ivo apego al lugar a través del uso del es-

pacio y del cult ivo de redes socia les espacia lmente def in idas (Corcoran, 

2002; Gotham & Brumley, 2002; Manzo, 2013) .  Los espacios se convier ten 

en “ lugares” mediante los s ignif icados y emociones posit ivas que las per-

sonas acumulan en el los a través del t iempo (Nogué, 2010; Valera & Pol , 

1994) .

En la Tabla 1 se resumen las dos v is iones que la l i teratura ha expuesto en 

cuanto a cómo la marginal idad afecta a la creación de lugares.
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que el d iseño contr ibuya a nutr i r una red de relac iones socia les que fa-

vorezca la creación de lugares y su apropiac ión por par te de la comunidad 

(Talen, 2000) . 

De aquí deducimos que no sólo las característ icas del espacio públ ico pu-

eden favorecer en la creación de lugares, s ino que el proceso de diseño 

también puede ser un pr imer paso hacia la creación de un vínculo persona-

lugar. 

Debido a la re levancia que se le otorga al apego al lugar como desafío a l 

est igma, la presente invest igación se centra en anal izar y comprobar la cre-

ación de los procesos de apego en el contexto de pol ígonos de viv ienda 

socia l ,  y en concreto, a examinar s i  las característ icas f ís icas y urbanas del 

pol ígono y los procesos del d iseño mismo, inf luyen en la construcción del 

vínculo persona-lugar. 

Es impor tante destacar que los estudios sobre apego al lugar tradic iona-

lmente se han abordado desde una perspect iva trans-disc ip l inar, entre las 

más comunes se encuentran las c iencias socia les , las humanidades y la 

ps icología ambiental .  Por el lo ,  es menos común encontrar estudios que 

provengan desde el entorno constru ido, e l hecho de que el anál is is y d is-

cus ión sobre el tema sea abordado mayor itar iamente  desde disc ip l inas so-

cia les ,  hace que el enfoque se de, desde la construcción socia l del apego, 

y no tanto desde la d imensión fís ica. 

Por tanto, desde este trabajo de invest igación se pretende contr ibu ir a las 

d isc ip l inas de la arquitectura y el urbanismo desde una mirada que pone el 

centro de atención en la d imensión fís ica del apego con una,mirada com-

plementar ia a las ya existentes, y por tanto, puede apor tar luz en cómo los 

entornos urbanos inf luyen en las construcciones socia les . 

A la vez se apuesta por una mirada socio-espacia l a los anál is is tradic iona-

1 .4 |  EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CREACIÓN DE LUGARES

Los habitantes de un barr io refuerzan su ident idad como miembros de una 

comunidad a través de exper imentar y ut i l izar los espacios públ icos, refor-

zando su sent ido de comunidad a través de las interacciones socia les que 

en él se suceden (Cooper, 2007) . Enfat izamos el término espacio públ ico 

desde el acceso públ ico de los espacios y no tanto desde la propiedad o 

gest ión. Nos refer imos a espacios donde la comunidad desarrol la redes de 

relac iones humanas pudiendo conver t i rse en símbolos cultura les (Cooper, 

2007; Corcoran, 2002) . 

Los lugares son aquel los espacios capaces de promover su uso, de alojar 

mezcla y divers idad, donde las re lac iones entre sus habitantes se mate-

r ia l izan convir t iéndose en plataformas de ident idad (Borja & Muxí , 2003; 

I razábal ,  2008) . 

E l  d iseño urbano puede ser una herramienta efect iva en la creación de 

lugares, s i  e l d iseño se real iza con un claro propósito de fomentar su uso 

e incorpora a la comunidad. Cuando se dan estas condic iones, es probable 

Por tanto, la invest igación del apego en contextos marcados por una 

profunda est igmat ización terr i tor ia l  puede ofrecer una contra-narrat iva a 

los retór icos discursos de est igmat ización, y ofrecer herramientas de ac-

ción para el d iseño de lugares capaces de retar e l est igma mediante el 

entendimiento de las complejas estrategias espacia les desarrol ladas por 

los habitantes de un lugar (Manzo, 2014) .

Ex isten estudios que evidencian cómo los atr ibutos fís icos del entorno 

urbano pueden estar asociados a la promoción del apego al lugar, (Francis , 

Gi les-Cont i ,  Wood & Knuiman, 2012) .  En el los , estos espacios faci l i tan su 

uso y la cult ivación de redes socia les en el los .
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1 .4 . 1 OBJETIVOS

Anal izar cómo el proceso de reconstrucción fís ica del pol ígono de viv ienda 

San Cosme ha inf lu ido en fomentar el apego y la ident idad comunitar ia de 

sus res identes, favoreciendo la reducción del est igma que les acompaña.

Evaluar s i  e l n ivel de par t ic ipación c iudadana durante el proceso de re-

construcción de San Cosme inf luyó en generar apego al lugar e ident idad 

comunitar ia

Anal izar cómo las característ icas f ís icas y conf iguración urbana del espacio 

públ ico de San Cosme inf luyen en generar uso e interacción socia l .

Explorar la apl icac ión de metodologías de anál is is socio-espacia l como mé-

todo idóneo para una aproximación al lugar que ayude a anal izar la re lac ión 

entre el uso socia l y f ís ico del espacio públ ico. 

les del urbanismo que se basan exclus ivamente en anál is is f ís icos y cuan-

t i tat ivos,  con una metodología de anál is is que re iv indica la incorporación 

de métodos cual i tat ivos que impl iquen a la c iudadanía en los procesos de 

diseño urbano.

Por todo lo expuesto, se considera especia lmente relevante enfocarse en 

los procesos de construcción de apego, y en par t icular,  en el contexto de 

pol ígonos de viv ienda, ya que la construcción de apego se ha relac ionado 

con la reducción de est igma y el for ta lec imiento de ident idades indiv idu-

ales y colect ivas (Anguelovsk i ,  2014) . Basándonos en estas perspect ivas 

sobre el espacio y su relac ión con la creación y for ta lec imiento de las 

d inámicas socia les , en esta invest igación nos preguntamos: ¿hasta qué 

punto y en qué medida el proceso de reconstrucción fís ica y la conf igu-

ración espacia l resultante de los pol ígonos de viv ienda permiten promover 

ident idad comunitar ia y apego al lugar?

A través del caso del barr io de San Cosme, un pol ígono s ituado en la 

per ifer ia de Barcelona, se medirán la ident idad comunitar ia y el apego 

al barr io, a través de dos dimensiones, la d imensión socia l ,  mediante el 

anál is is de la impl icación c iudadana en el proceso de reconstrucción, y la 

d imensión fís ica, a través de un anál is is urbano del uso y en los espacios 

públ icos.
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1 .5 |  DESARROLLO DE LA TESIS

La presente tes is se estructura, apar te del presente capítu lo de introduc-

ción en el que se presenta el problema, objet ivos y los d iversos métodos 

de invest igación que se han ut i l izado en la tes is ,  según los s iguientes capí-

tu los : 

En el capítu lo 2 se elabora una revis ión bib l iográf ica se div ide en dos par tes 

o enfoques sobre el sent imiento de apego. En la pr imera par te del capítu lo 

se revisan las teorías que af i rman que el sent imiento de apego al lugar o 

sent ido de per tenencia son factores capaces de retar e l est igma en con-

textos marginal izados, por otro lado, se contraponen aquel las  que af i rman 

que el hecho de viv i r en lugares marginal izados hace que los lugares se 

‘d isuelvan’ y se pierdan aquel las referencias de lo que para los res identes 

sería “hogar ”.  La revis ión de estas dos ver t ientes teór icas nos s i r ve de 

marco teór ico para el capítu lo 4 en el que se muestran y discuten los 

resultados del trabajo de campo real izado sobre los efectos del proceso 

de reconstrucción, en concreto sobre cómo la impl icación de la c iudadanía 

en el proceso inf luyó en promover el apego al lugar. La segunda par te de 

este capítu lo se compone de una revis ión bib l iográf ica y marco concep-

tual sobre  la re levancia del espacio públ ico en el estudio del apego. Esta 

revis ión nos permite guiar e l anál is is del capítu lo 5 e ident if icar y ver if icar 

e l rol socia l del espacio públ ico, y poder evaluar su capacidad de fomentar 

el uso y las interacciones socia les , y en consecuencia propic iar e l apego a 

través del caso de Sant Cosme.

En el capítu lo 3 de la tes is se introduce el caso de estudio de la creación 

y reconstrucción de Sant Cosme, comenzando por  una revis ión del or ig i-

nen de los pol ígonos de viv ienda socia l en España, sus objet ivos e imple-

mentación. Este capítu lo nos l leva a def in i r e l or igen y fenomenología del 

pol ígono y  expl ica las causas de marginal izac ión y est igma que les acom-

1 .4 .2 HIPÓTESIS

En contextos de “marginal izac ión avanzada”, como es el caso de San 

Cosme, una regeneración urbana que no tenga en cuenta su compleja 

real idad socia l ,  n i  reconozca el valor de los vínculos de sus res identes con 

su barr io, no contr ibu irá a fomentar el apego ni e l empoderamiento c iu-

dadano, perpetuando su estatus de barr io marginado.

En contextos est igmat izados, los procesos de diseño que  no incorpo-

ran  a la c iudadanía en la toma de decis iones, d if icu lta la apropiac ión de 

la esfera públ ica por par te de los res identes, y l imita la creación de una 

ident idad colect iva. 

La conf iguración del espacio públ ico carente de conect iv idad y act iv idad, 

así como   la morfología urbana del pol ígono de viv ienda es un factor que 

l imita el uso y la creación de interacciones socia les , y en últ ima instancia 

el apego al lugar.
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5 el anál is is se centra en la re lac ión del espacio públ ico como elemento 

capaz de fomentar o impedir la creación de  vínculos entre las personas y 

el entorno constru ido.En este caso el anál is is de Sant Cosme se centró en 

dos par tes, por un lado la re lac ión del barr io con los espacios públ icos por 

sectores así como de las act iv idades y conf iguración urbana. Por otra par te 

se anal izó el uso de c ier tos espacios públ icos existentes y los factores que 

inf luyen en su fa lta de uso, así como las rut inas y preferencias de uso por 

par te de sus res identes. Mediante el anál is is se evaluó s i la conf iguración 

del espacio públ ico del pol ígono inf luye en fomentar el uso y la interacción 

socia l ,  que en últ ima instancia ayudan a promover el apego.

Por últ imo se desarrol la e l capítu lo 6 de conclus iones, en el que se re-

sponden las preguntas de invest igación, las h ipótes is y se comprueban los 

objet ivos de la invest igación. En el capítu lo 7 se elabora una ref lex ión de 

las futuras l íneas de invest igación a desarrol lar. 

RELEVANCIA EN CONTEX-
TOS ESTIGMATIZADOS

DIMENSIÓN FÍSICA DEL 
APEGOAPEGO AL LUGAR

·Interacciones sociales en 
el espacio
·Signifi cación de los 
lugares
·Memoria colectiva

Polígono de vivienda
San Cosme
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El Apego un ancla de valor 
en regeneración urbana

Participación e identidad

Del Apego al Compromiso

Diseño urbano para un re-
sultado incllusivo

Reconstrucci’on “Top-Down” 
y disolución del lugar

La implicación ciudadana, ca-
talizadora de vínculos

Características urbanas y 
manifestaciones intangibles 
del apego cómo guia de 
procesos de regeneración 

urbana

ANÁLISISCASO DE ESTUDIOMARCO TEÓRICO DISCUSIÓN CONCLUSIONES

Diagrama 1 :  Esquema del desarrol lo de la tes is .  E laboración propia .

paña. La segunda par te de este capítu lo se basa en el caso concreto de 

San Cosme, enfocado en un anál is is h istór ico del proceso de creación y 

de reconstrucción del pol ígono.

En el capítu lo 4 se introduce el pr imer tema de anál is is con respecto al 

apego y el espacio constru ido. En este capítu lo se anal iza s i  un proceso 

de reconstrucción fís ica puede ser un pr imer paso generador de víncu-

los entre las personas y el entorno constru ido. A través del proceso de 

reconstrucción de San Cosme desde la perspect iva de la impl icación c iu-

dadana, se muestran los resultados que anal izan los d iferentes n iveles de 

impl icación c iudadana que tuvo el proceso, y la impl icación que supusieron 

en crear sent imientos de apego. Se expone el anál is is cual i tat ivo real izado 

en el barr io, que s i r v ió para ver if icar y medir la existencia de sent imientos 

hacia el entorno constru ido por par te de sus res identes. En el capítu lo 
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metodologías es compat ib le y se complementan debido a que el objeto 

de estudio, que es el apego a un lugar o barr io, es mesurable a través de 

diversos métodos, s iendo complementar ios. 

Como se expl icó anter iormente, los métodos de anál is is del apego cen-

tran su atención, lógicamente, en entender las re lac iones y s ignif icados 

que las personas v inculan a los lugares. S in embargo, en esa relac ión, se 

ha anal izado poco el papel que juega el entorno constru ido y cómo las 

par t icular idades morfológicas de cada lugar pueden inf lu i r en su uso y  los 

sent imientos de las personas en el los . En la metodología de anál is is cual i-

tat ivo y cuant itat ivo ut i l izada, hemos incorporado también el entorno con-

stru ido como objeto de nuestro anál is is .   Se pone el foco no solo en los 

vínculos de las personas con el lugar s ino en el lugar en sí ,  como centro del 

s ign if icado. Para el lo se real iza un anál is is urbano del espacio públ ico de San 

Cosme desde la perspect iva de los elementos capaces de promover el uso, 

a la vez que se miden el n ivel de uso e interacciones del espacio públ ico. 

Esta invest igación se apoya en el anál is is a través de un sólo caso de 

estudio, debido a que esto nos permite apor tar conocimiento contextu-

al izado y de esta forma obtener resultados empír icos y evitar resultados 

predict ivos. 

Para obtener resultados sobre el apego al lugar se considera imprescind-

ib le profundizar en un caso concreto que nos permita adquir i r,  a través del 

t iempo un conocimiento profundo del lugar y las personas que en él res-

iden, y  para el lo consideramos que es necesar io acor tar la d istancia entre 

invest igador y objeto a invest igar. 

1 .6 |  METODOLOGÍA 

1 .6 . 1 CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y ANÁLIS IS URBANO. 

E l lugar representa un tema básico de interés a todas las d isc ip l inas que 

estudian los vínculos de apego al lugar. La d ivers idad de disc ip l inas invest i-

gando el apego al lugar ha contr ibu ido a crear d ivers idad de metodologías 

que mayor itar iamente desde las c iencias socia les han ayudado al anál is is 

de los vínculos persona-lugar. Muchas de las invest igaciones emplean mé-

todos de anál is is cual i tat ivos con entrevistas en profundidad en las que 

se pide a los entrevistados que descr iban sus re lac iones con el lugar en 

cuest ión. A veces estos anál is is se enmarcan dentro de una etnografía 

de un barr io y de exper iencias de sus res identes (P ink, 2008) . Al mismo 

t iempo existe un cuerpo de invest igación, sobre todo desde la sociología 

que emplea anál is is cuant itat ivos basados en encuestas para ident if icar los 

s ignif icados de los lugares (Scannel l  & Gifford, 2010) . Podemos decir que 

existe c ier ta controvers ia sobre la idoneidad de metodologías para el es-

tudio del apego pues, mientras unos argumentan que la fa lta de métodos 

cuant itat ivos ha impedido avanzar en la invest igación del apego al lugar y 

la medic ión de los s ignif icados del lugar. Otros cr i t ican los enfoques cuan-

t i tat ivos por intentar reducir los s ignif icados del lugar a creencias general-

izables o categorías pre-def in idas (Wi l l iams, 2014) .

En esta invest igación se ha optado por emplear 3 métodos de anál is is :  las 

entrevistas en profundidad del anál is is cual i tat ivo, que nos apor tan infor-

mación sobre las re lac iones que las personas de San Cosme han estab-

lec ido con los lugares del barr io . E l  anál is is urbano a través de la etnografía 

v isual y la obser vación de los lugares del espacio públ ico. Y los méto-

dos cuant itat ivos en forma de encuestas que nos han permit ido obtener 

resultados cuant if icables de los s ignif icados de los lugares a través del 

uso y preferencias de las personas encuestadas. La combinación de estas 
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Mapeo:

Se registraron en mapas a diversas horas y días el  n iveles de uso de los 

diferentes espacios públ ico del barr io y la interacciones socia les que en el-

los se sucedían. Una vez registradas las interacciones y el uso del espacio, 

se mapearon los datos obtenidos. Se ent iende el uso de mapas como her-

ramienta capaz de visual izar las manifestaciones socia les en el espacio f ís i-

co, y de esa forma l levar valores intangib les del espacio a l lenguaje urbano.

Encuestas :

Se l levaron a cabo encuestas (ver Anexo) a pie de cal le que fueron respon-

didas por 120 vecinos del barr io con el propósito de obtener respuestas 

de las personas que ut i l izan el espacio públ ico, se intentó que la muestra 

fuera lo más var iada posib le , buscando la mayor par idad posib le en los 

encuestados y los d iferentes rangos de edad, en el capítu lo 5 se detal la la 

muestra y los resultados obtenidos. Las encuestas s i r v ieron para obtener 

información sobre 1) s i  los vecinos ut i l izan el espacio públ ico del barr io, 2) 

cuáles son los espacios más ut i l izados y 3) cuál es el grado de sat isfac-

ción de los mismos, a través de preguntas cómo “Que lugar te gusta más 

del barr io”, “donde l levas a tus h ijos a jugar ”,  “donde haces la compra” etc.

Entrevistas en profundidad:

En parale lo a la recogida de información cuant itat iva de las encuestas se 

real izó un anál is is cual i tat ivo en forma de entrevistas en profundidad; se 

real izaron entrevistas a 20 personas entre el las a miembros del gobierno 

munic ipal ,  técnicos munic ipales , miembros de grupos y asociac iones del 

1 .6 .2 MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS

El trabajo de campo se real izó durante el año 2016, y consist ió en la 

recopi lac ión de datos de fuentes secundar ias , así como elaboración de 

datos propios de fuentes pr imar ias . Se ut i l izó una metodología mixta de 

recogida de datos para intentar sobreponer las l imitac iones del uso de 

un solo método en el estudio del apego al lugar. Los métodos mixtos 

ut i l izados combinan invest igación cual i tat iva, cuant itat iva y anál is is urbano. 

Además se recopi laron datos a través de un ta l ler 1  en San Cosme con 

alumnos del máster of Internat ional Cooperat ion in Susta inable Emergen-

cy Architecture de la UIC, en colaboración con el P la D’Actuació de San 

Cosme y el Ayuntamiento del Prat , cuyo objet ivo era anal izar los valores 

socio-espacia les del barr io para el refuerzo de la ident idad comunitar ia .

La combinación de métodos ha permit ido explorar el fenómeno a estudiar 

desde una vis ión más ampl ia . Los métodos concretos ut i l izados para la 

recolección de datos son:

Obser vación:

Se real izaron obser vaciones en el espacio públ ico para medir e l n ivel de 

uso e interacciones socia les que en los d ist intos puntos seleccionados se 

sucedían. As imismo, se real izó un anál is is cr ít ico de los elementos fís icos 

que conforman cada uno de estos lugares y comprobar s i  éstos suponen 

un impedimento, o por el contrar io un sopor te, para su uso colect ivo por 

los habitantes del barr io .

1 Socio-spatial workshop: ‘Fostering place attachment in Sant Cosme’s public spaces’, Sant Cosme, 
el Prat. Master of International Cooperation in Sustainable Emergency Architecture, School of Architecture UIC. 
Organizado por Carmen Mendoza-Arroyo, Raquel Colacios, Apen Ruiz y Marta Benages. 2016
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barr io y vecinos de Sant Cosme. Las preguntas (ver Anexo) se centraron 

en la h istor ia de reconstrucción y cambios urbanos del barr io para con-

ocer las d iversas estrategias de reconstrucción; así como en los lugares 

con s ignif icado posit ivo y/o negat ivo, lugares con s ignif icado especia l y 

lugares que son más y menos ut i l izados por la c iudadanía. Las entrevistas 

a diferentes per f i les de personas, tanto técnicos como ciudadanos de a 

pie , se real izaron con el objet ivo de entender las v is iones desde la c iu-

dadanía y desde la admin istrac ión públ ica de cómo el proceso pudo inf lu i r 

en tejer ident idad comunitar ia y re lac iones de apego entre los res identes 

y su entorno.

En este apar tado se han detal lado los diferentes métodos de recogida de 

datos empleados, pero cabe destacar que estos actos formales de re-

cogida de datos han s ido complementados y acompañados por numero-

sas v is i tas a l barr io, conversaciones informales con vecinos y as istencia 

a reuniones de grupos comunitar ios, que han ayudado a captar de una 

forma más ampl ia las re lac iones y vínculos de los res identes de San Cosme 

con su barr io .

A través del estudio de caso de la renovación urbana de Sant Cosme, se 

examina cómo, y en qué medida, e l proceso de reconstrucción del barr io 

-tanto el proceso de diseño como el contenido del d iseño- ha inf lu ido 

en la ident idad comunitar ia y el apego al lugar. En el s igu iente capítu lo se 

revisan los debates existentes sobre el apego al lugar, centrándonos en 

su s ignif icado para desaf iar la est igmat ización en los barr ios marginados. 

As imismo, ref lex ionamos sobre las def in ic iones de las d imensiones fís icas 

y socia les del apego y la ident idad. Luego ident if icamos las condic iones 

fís icas y las característ icas del espacio públ ico que parecen fomentar el 

apego al lugar. 
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Cosme impacta la v ida diar ia y los movimientos de los res identes en los 

d istr i tos marginal izados (Wacquant, S later, & Borges Pereira , 2014; Corcoran, 

2002) . Cómo Wacquant argumenta, “ la est igmat ización terr i tor ia l  no es una 

condic ión estát ica o un proceso neutra l ,  s ino una forma de acción perju-

dic ia l  e indirecta a través de la representación colect iva sujeta en el lugar ” 

(2014, p.1 ) .  Aquí ,  e l espacio es un ancla d ist int iva que denota el descrédito 

socia l (Bourdieu, 2000; Wacquant, S later, & Borges Pereira , 2014) . E l  lugar, s in 

embargo, es también un contenedor de encrucijadas socia les e imágenes 

mentales , en las que los colect ivos pueden emerger para establecer rec-

lamos espacia les y socia les sobre el entorno constru ido (Wacquant, 2014) ,  

inc luso en barr ios marginal izados (Anguelovsk i ,  2013) .

En muchas c iudades, c ier tos barr ios que han s ido a is lados de los centros 

urbanos se han conver t ido en notor ios focos de est igmat ización. Estos 

distr i tos, v istos como zonas prohib idas, han adquir ido nombres informales 

que ref lejan esas condic iones, por ejemplo, banl ieue-guetto en Francia , 

Problemquar t ier en Alemania y Krottenwijk en los Países Bajos (S later & 

Anderson, 2012; Wacquant, S later, & Borges Pereira , 2014) . Estas áreas se 

def inen como “ghettos” debido a su percepción de espacios “desterra-

dos” que, a lgunos dir ían, provienen de la a lta concentración de inmigrantes 

y res identes de la c lase trabajadora y de indicadores socia les negat ivos 

como el a lto desempleo las tasas de abandono escolar (Gi lber t ,  2011) ,  o el 

n ivel de cr iminal idad o violencia . Tal def in ic ión descr ibe en algunos casos 

la de los pol ígonos en España, barr ios donde los inc identes de desviac ión 

o violencia todavía aparecen en los medios de comunicación (Hernández, 

2010; Wacquant et a l . ,  2014) y se ven como evidencia de des integración 

socia l .  Se los perc ibe como lugares de a is lamiento, desorganización y pel i-

gro (S later & Anderson, 2012) .

Los pol ígonos, como lugares de marginal izac ión avanzada, sufren tres 

fenómenos relac ionados con el entorno constru ido: la f i jac ión y est igma-

2.1 |  INTRODUCCIÓN

A través de la revis ión de la l i teratura se desarrol la e l marco conceptual 

de la tes is en el que se enmarca esta invest igación. En pr imer lugar se 

revisan las teorías sobre est igmat ización terr i tor ia l  y el impacto que la 

conf iguración del espacio supone en la v ida de los res identes en barr ios 

marginal izados. La revis ión de diferentes autores nos l leva a teorías que 

anal izan el  est igma de lugar y como un lugar, o barr io, puede conver t i rse 

en marca de est igmat ización. Dado el foco que se le otorga al lugar en 

el d iscurso del est igma terr i tor ia l ,  se revisan también teorías que por el 

contrar io def ienden que a pesar de la marginal izac ión y el est igma, e l lugar 

es a lgo que puede acabar s iendo un ancla de valor para los res identes de 

barr ios en s ituación de marginal idad. Ese ancla de valor hacia los lugares es 

lo que def ine el apego al lugar, a par t i r de ahí se revisan las def in ic iones y 

s ignif icados del apego al lugar, y la construcción socia l del mismo. Segui-

damente, se explora la d imensión fís ica del apego, se revisan las teorías 

sobre el rol del espacio públ ico en la construcción de vínculos entre las 

personas y los lugares. Y para f ina l izar la revis ión bib l iográf ica se examina 

en profundidad la l i teratura sobre el rol socia l del espacio públ ico, ofreci-

endo en detal le un anál is is de las característ icas f ís icas que en la l i teratura 

se han ident if icado como capaces de promover el uso socia l y las interac-

ciones entre personas, factores que se ha demostrado son generadores 

de apego. 

2 .2 |  EL APEGO AL LUGAR COMO UN DESAFÍO A LA 
ESTIGMATIZACIÓN

Diferentes estudios sobre est igmat ización terr i tor ia l  anal izan cómo la con-

f iguración del espacio - inc lu idos los pol ígonos de viv ienda como San 
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Los estudios de apego a los lugares han considerado pr inc ipalmente el 

lugar como un entorno socia l ,  mid iendo el n ivel de apego por la existencia 

de relac iones socia les en los lugares, esta es la d imensión socia l del apego 

al lugar (Hidalgo & Hernández, 2001) .  Esta re lac ión socia l se relac iona con la 

re lac ión emocional que se desarrol la entre los habitantes de una comunidad 

y su entorno fís ico, los s ignif icados posit ivos y emociones que las personas 

as ignan a lugares concretos. Es una construcción socia l ,  producto de pro-

cesos conductuales y sociocultura les compar t idos en el espacio (Lewicka, 

2011) .  Las personas desarrol lan apego a un lugar a través de interacciones 

con otros y con su entorno. Por lo tanto, un espacio concreto se convier te 

en un lugar por los s ignif icados, la impor tancia y las emociones que las 

personas acumulan con el t iempo, por sus múlt ip les exper iencias en ese 

entorno fís ico y local (Nogué, 2010; Valera & Pol ,  1994) , y por su n ivel de 

interacciones socia les en ese espacio (Taylor et a l . ,  1985) . 

E l  apego es una construcción socia l capaz de retar y reducir e l est igma. 

Esta construcción socia l t iene un componente fís ico que debe tenerse en 

cuenta s i  se pretende profundizar en los procesos de construcción de es-

tos vínculos entre las personas y los lugares.

2 .3 |  LA CONSTRUCCIÓN FÍS ICA DEL APEGO

Algunos estudios consideran que el apego a un lugar no se puede entender 

s in tener en cuenta la d imensión fís ica del mismo (Hidalgo & Hernández, 

2001) .  Mientras que lo espacia l es una construcción socia l ;  se puede af i r-

mar por el contrar io, que lo socia l es una construcción espacia l (Massey, 

1984) . Aquí , se as igna un c ier to n ivel de enra izamiento en relac ión con las 

característ icas f ís icas de un lugar (Taylor et a l .  1985) .  La d imensión fís ica 

también puede ser ident if icada y medida a través de 1) un anál is is cual i ta-

t ización terr i tor ia l ,  aquel est igma relac ionado con el lugar. La a l ienación 

espacia l ,  aquel la que obl iga a cambiar modos de vida, y a leja a sus res i-

dentes de sus redes de amistad y fami l ia ,  ex i l iando a sus res identes a un 

lugar mal comunicado y homogéneo. Y la d isoluc ión de lugar, la pérdida de 

un entorno humanizado, cultura lmente fami l iar con el que los res identes se 

s ienten en casa (Wacquant, 2007; Ul lan de la Rosa, 2014) .

No obstante, otras invest igaciones en sociología urbana revelan que, a 

pesar de viv i r en condic iones fís icas def ic ientes y sufr i r est igma socia l ,  los 

res identes de barr ios h istór icamente marginados pueden valorar los como 

un ancla de redes de amistad y autoayuda (Corcoran, 2002; Gotham & 

Brumley, 2002) . Son lugares comunes def in idos por emociones compar t i-

das, s ign if icados e h istor ia común donde los res identes pueden constru ir 

un vínculo s ignif icat ivo con el lugar a través del uso del espacio y el cult ivo 

de redes socia les espacia lmente def in idas. Aquí , e l apego y la construc-

ción de una ident idad juegan un papel en desaf iar e l est igma a través del 

desarrol lo de procesos socia les que construyen una h istor ia común y una 

memoria colect iva (Anguelovsk i ,  2013; August , 2014; Gotham & Brumley, 

2002; Wacquant, S later, & Borges Pereira , 2014) .  Estos espacios socia l-

mente constru idos se convier ten en un punto de reunión para constru ir 

una red de “s i t ios s ignif icat ivos” (Mendoza-Arroyo, 2013, p.91) .  También se 

ha demostrado que el apego al lugar proporciona una sensación de segur i-

dad y protege la memoria colect iva contra el paso del t iempo y contra los 

procesos de abandono (Anguelovsk i ,  2013) .   A pesar de esto, e l apego al 

lugar ha tenido poca consideración como un recurso para la regeneración 

y revita l izac ión de barr ios de viv ienda públ ica, y ha s ido subest imado como 

una fuerza potencia l en la revita l izac ión de barr ios suburbanos en decl ive 

(Brown, Perk ins & Brown, 2003; Tester et a l . ,  2011) y para la movi l izac ión 

comunitar ia
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(Scannel l  & Gifford, 2010) , es par t icularmente evidente, por ejemplo en los 

grupos h istór icamente marginados en la c iudad, cuando se involucran en 

proyectos de revita l izac ión ambiental urbana ta les como la restauración de 

parques o la creación de jardines comunitar ios (Anguelovsk i ,  2013) .

Aún así ,  la mera existencia de espacios abier tos no garant iza su uso. Las 

personas refuerzan su ident idad como miembros de una comunidad ex-

per imentando y ut i l izando espacios públ icos y for ta lec iendo su sent ido 

de comunidad a través de interacciones socia les regulares (Cooper, 2007) . 

Aquí , los recuerdos anclados en un espacio específ ico s i r ven como re-

fuerzo socia l (Anguelovsk i ,  2013) .  Tanto la cant idad como la cal idad de las 

interacciones socia les son impor tantes para formar una conexión emo-

cional compar t ida dentro de un vecindar io (Cochrun, 1994) . Dado que las 

interacciones en el espacio públ ico son un factor c lave para el desarrol lo 

del sent ido del lugar, e l d iseño de espacios públ icos con un propósito socia l 

c laro, contr ibu irá a nutr i r una red de relac iones humanas más fuer tes.

Mientras que la sociología urbana y la invest igación en urbanismo propor-

c ionan evidencia sobre las característ icas de un buen diseño urbano, los 

sociólogos generalmente consideran la d imensión fís ica del espacio como 

un contenedor de procesos socia les en lugar de un objeto independiente 

de estudio (Lewicka, 2011) .  S in embargo, e l entorno fís ico debe consider-

arse como un producto socia l ,  donde la d ist inc ión entre el entorno fís ico y 

socia l desaparece. E l  entorno se convier te no solo en una etapa de interac-

ción, s ino también como lo descr ibe Stokols , en elemento de interacción 

(Stokols , 1990; Valera & Pol ,  1994) . En ese sent ido, a través de procesos 

par t ic ipat ivos que apuntan a def in i r f ís icamente el espacio, los plan if icado-

res urbanos y los d iseñadores pueden mapear “ la estructura inv is ib le del 

lugar, es decir,  sus redes socia les y a l ianzas, su patr imonio cultura l y las 

aspirac iones de su gente” (Hamdi , 2014, p.57) .  Establecemos entonces que 

t ivo para obtener información c iudadana sobre lugares comunes y lugares 

de s ignif icados compar t idos, y 2) e l anál is is de las condic iones del entorno 

constru ido que promueven el uso del espacio y así promueven el apego 

al lugar.

Ident if icar las condic iones del entorno constru ido que for ta lecen el apego 

al lugar es, por lo tanto, una impor tante tarea académica. Algunos de los 

s iguientes elementos se han asociado con la promoción del apego al lugar 

(Francis ,  Gi les-Cor t i ,  Wood, & Knuiman, 2012) .  Los espacios públ icos abier-

tos, como plazas, pueden fomentar el apego al lugar a l fac i l i tar encuentros 

for tu itos entre vecinos a través de las act iv idades socia les y cultura les 

que ocurren al l í  (Talen, 2000) . Los terceros lugares, un término acuñado 

por Ray Oldenburg, son una des ignación genér ica para una gran var iedad 

de espacios públ icos que albergan las reuniones regulares, voluntar ias , 

informales y ant ic ipadas de personas más al lá de los ámbitos del hogar y 

el trabajo (Oldenburg, 1989) . Esta def in ic ión enfat iza el acceso públ ico al 

lugar más al lá de la propiedad o gest ión públ ica, ref i r iéndose a espacios 

donde las comunidades desarrol lan redes de relac iones humanas y que 

pueden conver t i rse en símbolos cultura les (Cooper, 2007; Corcoran, 2002) .

Los espacios verdes y los parques también han demostrado promover 

las interacciones humanas (Kuo, Sul l ivan, Levine Coley, & Brunson, 1998) . 

Aunque en general se han estudiado en relac ión a las opor tunidades que 

ofrecen para aumentar la act iv idad fís ica y mejorar los resultados de 

salud (Tr iguero-Mas, et a l . ,  2015; Gascon et a l . ,  2016) en lugar de su ca-

pacidad para mejorar el sent ido del lugar ; a lgunos estudios sugieren que 

los espacios verdes sí respaldan la formación de lazos socia les , af i rmando 

que los n iveles de vegetación y el t iempo que se pasa en un lugar es-

tán directamente relac ionados entre sí .  Este t ipo de estudio dir ig ido hacia 

los aspectos natura les de un lugar, denominado “apego al lugar natura l” 
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largas son más desamparadas socia lmente ya que carecen de opor tuni-

dades de cruce con otras personas y l imitan la capacidad de crear más 

act iv idad económica y socia l en forma de t iendas, bares, restaurantes etc.

 

 Densidad y escala :

El sent ido de per tenencia y comunidad se engendran a través de barr ios 

que tengan unos l ímites f ís icos c laros y un centro def in ido. Cuando los bar-

r ios de escala pequeña se yuxtaponen a una mayor densidad res idencia l , 

se promueve la interacción cara a cara. Una alta densidad de viv ienda es 

deseable, en este sent ido, ya que los que res iden en un barr io ut i l izarán sus 

cal les , parques, negocios. No obstante, esta densidad debe estar acom-

pañada de divers idad de usos: s i  la dens idad es a lta pero otros factores 

obstacul izan la c itada divers idad, no se conseguirá un alto índice de inter-

acción socia l (Talen, 2000) .

  Cal les :

El a legato que Jane Jacobs (2011) hace de las aceras se basa en el carácter 

públ ico de éstas. Ensalza el propósito socia l de las cal les , las cuales deben 

estar d iseñadas para acomodar el tráns ito peatonal y los encuentros. E l la 

postula que la segur idad en las cal les v iene dada por los muchos y l igeros 

contactos públ icos en las aceras. La suma de contactos casuales es un 

sent imiento de ident idad públ ica de la gente, una red de respeto y de 

conf ianza y un recurso en momentos de necesidad personal y vecinal .  Las 

cal les deben ser lugares donde los peatones se s ientan seguros, así los 

res identes se animarán a ut i l izar las , reforzando por consiguiente las opcio-

nes de encuentros socia les (Gehl ,  1989) .

 Espacio públ ico abier to:

Los elementos de espacio públ ico como son las plazas o parques, propor-

c ionan un lugar para encuentros for tu itos que s ir ven para for ta lecer lazos 

las práct icas par t ic ipat ivas en el d iseño del espacio públ ico pueden ser vir 

como un canal para transfer i r la ident idad de la comunidad al entorno 

fís ico, creando así un apego al lugar. Pueden promover la igualdad y son 

fundamentales en renegociar re lac iones de poder, a la vez que reducen la 

dependencia y construyen res i l iencia (Hamdi , 2014) . 

En el s igu iente apar tado elaboramos la d iscus ión entorno al papel que 

puede tener el entorno constru ido y las característ icas que debe cumpl i r 

para fomentar el uso y la interacción, y en últ ima instancia promover el 

apego al lugar.

2 .4 |  ELEMENTOS FÍS ICOS QUE PROMUEVEN EL USO E 
INTERACCIÓN SOCIAL 

A través del apar tado anter ior hemos af i rmado que los espacios constru i-

dos pueden ayudar a generar apego e interacción, por tanto, es impor-

tante establecer a través de autores como Jacobs (2011) ,  Talen, (2000) y 

Gehl (1989) , los cuales anal izan el espacio públ ico desde una perspect iva 

formal ,  y no tanto desde su capacidad de crear c iudadanía a través de una 

perspect iva s imból ica, los elementos fís icos capaces de promover el uso 

e interacción socia l y v ida públ ica, los cuales detal lamos a cont inuación.

 

 Diseño del barr io y t ipología edif icator ia :

Según recientes estudios, los edif ic ios de viv iendas deben ser d iseñados 

para promover la cercanía con la cal le -por lo que los porches deben dar 

precisamente a la cal le propic iando el tráf ico peatonal- y proyectar la 

presencia de personas dentro del ámbito de la casa, de manera que pu-

edan interactuar con aquel los que trans itan por fuera (Talen, 2000) . Otro 

factor impor tante a tener en cuenta es la d imensión de las manzanas. Jane 

Jacobs (2011) def iende la necesidad de manzanas pequeñas, dado que las 
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2.5 |  EL ESPACIO PÚBLICO Y SU ROL SOCIAL

A cont inuación, para insta lar a l espacio públ ico en el centro del debate, 

se acude a la invest igación de autores como Jacobs (2011) ,  Talen, (2000) , 

Talen (2012) ,  Gehl (1989) , Borja y Muxí (2003) e I razabal (2008) , cuya apor-

tación es fundamental para establecer los atr ibutos fís icos y espacia les 

que el espacio públ ico debe tener en aras de promover su uso y la v ida 

socia l en él .  Sus anál is is se mueven entre las d isc ip l inas del p laneamiento, 

d iseño urbano y la sociología urbana, y ofrecen modelos metodológicos 

para ident if icar los rasgos del entorno constru ido que ayudan a fomentar 

el uso del espacio. E l  espacio públ ico, según Borja y Muxí (2003) , va más 

al lá de una del imitac ión juríd ica, t iene una dimensión sociocultura l ,  y es 

el lugar en el que las re lac iones entre sus habitantes se mater ia l izan y se 

expresan en las cal les , p lazas y monumentos. Es el lugar de intercambio 

cara a cara: “ la cal idad del espacio se puede evaluar por la cal idad e inten-

s idad de las re lac iones socia les que faci l i ta , por su fuerza mezcladora de 

grupos y compor tamientos, por su capacidad de est imular la ident if icac ión 

s imból ica la expres ión y la integración cultura les (Borja y Muxi ,  2003:28)”. 

La re levancia del espacio públ ico también res ide, según Irazabal (2008) , 

en su capacidad de ser plataformas de ident idad que ar t iculan lo local ,  lo 

nacional y lo global .

E l  sent ido de per tenencia cultura l y la per tenencia a redes socia les son 

dos de los pi lares de la integración socia l (Subirats , 2004) . Los condic io-

nantes f ís icos y socia les necesar ios para crear sent ido de comunidad y 

per tenencia han s ido largamente estudiados desde una perspect iva mult i-

d isc ip l inar (Anguelovsk i ,  2013; Cooper, 2007; Corcoran, 2002; Francis ,  Gi les-

Cor t i ,  Wood y Knuiman, 2012) ,  la cual establece que el espacio públ ico es 

un elemento determinante en la construcción socia l del espacio. Por otra 

par te, la re lac ión entre espacio públ ico y la construcción de un sent ido de 

comunidad se def ine como “el sent ido de per tenencia , compañer ismo, el 

comunitar ios : los lugares de reunión de un vecindar io dan vida a la comuni-

dad. Pero no por el mero hecho de tener parques y plazas estos aseguran 

que se vayan a ut i l izar ; la var iedad de usos en el perímetro y en las cal les 

col indantes es lo que envía var iedad de usuar ios a todas horas. Dichos es-

pacios, a la vez, pueden conver t i rse en símbolos de orgul lo , promoviendo 

así sent ido de per tenencia (Jacobs, 2011 ;  Talen, 2012) .

 Usos mixtos y divers idad:

La relac ión entre divers idad de usos e interacción socia l fue ar t iculada por 

Jane Jacobs (2011) .  E l la sost iene que cuando el uso de viv ienda se yuxta-

pone en un sector con otros usos, como son el comercia l ,  e l laboral o el 

recreat ivo, es entonces que aseguramos la presencia de gente diversa a 

todas las horas del día . De esta manera, también las personas tenderán 

a conducir menos y a caminar más, aumentando así las posib i l idades de 

encuentros en el espacio públ ico. La mezcla de usos crea un lugar para 

encuentros casuales repet it ivos que, en def in i t iva, refuerzan los lazos co-

munitar ios (Achimore, 1993; Talen, 2012) .

Ambas posturas sobre el espacio públ ico, por un lado, e l aspecto cultura l 

y s imból ico del espacio públ ico como lugar de grandes eventos, exper i-

encias cot id ianas, democracia y c iudadanía ( I razabal ,  2008) y, por otro, los 

aspectos de conformación morfológica necesar ios para que el espacio 

públ ico se use y se convier ta en lugar de encuentro y sociabi l idad, dem-

uestran la impor tancia de incorporar esta doble mirada (socia l y f ís ica) a la 

hora de anal izar y repensar espacios públ icos existentes.

Desde esta ópt ica, en el s igu iente apar tado se evalúa, ut i l izando el caso 

del espacio públ ico de Sant Cosme, la capacidad que t iene el espacio pú-

bl ico de generar estas práct icas socia les . 
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es tomada en cuenta como elemento indispensable para la construcción 

del apego pero no como elemento determinante. 

En base a estas ver t ientes teór icas, esta invest igación pretende contr ibu ir 

a l anál is is de la construcción del apego en contextos marginal izados, para 

en últ ima instancia ver if icar s i ,  efect ivamente el contexto y la conf iguración 

espacia l del barr io marginal izado es causa de est igma y disoluc ión del lugar, 

o s i  por el contrar io, a pesar del contexto y la morfología f ís ica y urbana , 

en este caso el pol ígono, existen construcciones socia les y vínculos socio-

espacia les de valor para sus res identes, y a l f ina l ident idad comunitar ia y 

apego al lugar

En el próximo capítu lo se introduce el caso de estudio de San Cosme. A 

través del repaso de las característ icas que def in ieron la construcción de 

los pol ígonos en España, se evidencia las causas urbanas y fís icas que 

determinaron su est igma y marginal izac ión. Se hace una revis ión del caso 

concreto de San Cosme, la h istor ia de su evolución fís ica, y el or igen de 

la lucha vecinal . 

 

“nosotros”, ident idad, etc. exper imentado en el contexto de un colect ivo 

geográf icamente común” (Talen, 2000: 345) . Uno de los elementos en 

este corpus bib l iográf ico que ha s ido demostrado como necesar io para 

la construcción de apego, lo const i tuyen las re lac iones socia les creadas 

entre vecinos que se desarrol lan en el espacio públ ico (Peace, 2013; Au-

gust , 2014; Gotham y Brumley, 2002) . Específ icamente en barr ios de bajos 

ingresos, se ha comprobado que a pesar de sufr i r condic iones fís icas de-

f ic ientes, est igmat ización terr i tor ia l  y pobreza urbana, s í se desarrol la un 

sent imiento de per tenencia par t icular entre sus res identes, estos valoran 

y confían en el poder de la comunidad y las redes socia les creadas como 

fuente de sol idar idad y apoyo mutuo (Wacquant, 2008; Anguelovsk i ,  2013; 

Walton, 2016; Manzo, 2014; Mendoza-Arroyo, 2013; 2011) .  Como señalan 

York Cornwel l  y Behler (2015) ,  las a l ianzas comunitar ias proporcionan acce-

so a información, recursos val iosos y opor tunidades para ejercer control 

socia l ,  for ta lec iendo con el lo la capacidad de acción colect iva. Los barr ios 

vulnerables pueden contener efectos posit ivos en sus colect ivos, basán-

dose en las evidencias del “efecto barr io”, e l cual reconoce la impor tancia 

de las re lac iones socia les , las normas de convivencia , e l deseo de inter-

venir en problemas del barr io y las rut inas d iar ias en las que los habitantes 

par t ic ipan (Chask in , 2016) . 

Las d iferentes teorías sobre est igmat ización terr i tor ia l  colocan el lugar en 

una posic ión centra l pero desde perspect ivas muy alejadas entre sí ,  mien-

tras que las teorías de Wacquant colocan al lugar en el centro de la est ig-

mat ización y lo def inen como causa de la misma, las teorías de Corcoran, 

Manzo y Gotham & Brumley colocan al lugar como elemento capaz de 

retar e l est igma y proporcionar valor en contextos marginal izados.  E l  exa-

men del lugar como ancla de valor nos dir ige a las teorías del apego y su 

def in ic ión, la l i teratura nos muestra que la mayor par te de las def in ic iones 

se basan en la construcción socia l del mismo, def in iendo el apego como 

un fenómeno constru ido en base a acciones socia les . La d imensión fís ica 
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3.2 |  SAN COSME, UN CASO REPRESENTATIVO DEL DESARROLLO 
ESPECULATIVO DE LOS POLÍGONOS

La construcción de pol ígonos en España entre los años 1940 y 1960 repre-

sentó una forma de desarrol lo especulat ivo, estos desarrol los se construy-

eron en parcelas no aptas para la urbanización mediante recal i f icac iones 

exprés (Costa & Bonal ,  1981) .  Esta producción masiva de viv iendas socia les 

para la c lase trabajadora fue l iderada por una agencia dependiente del 

Min ister io de Gobernabi l idad l lamada Obra S indical del Hogar (OSH). En la 

década de 1960, cuando el sector pr ivado l ideró el mercado de viv ienda 

públ ica y el sector inmobi l iar io en general ,  la construcción se convir t ió en 

un negocio rentable. Tanto el las empresas pr ivadas que se encargaron 

de la construcción de viv ienda públ ica, como la OSH se benef ic iaron de 

lo que daría forma a las futuras tendencias especulat ivas en el mercado 

inmobi l iar io en España (Costa & Bonal ,  1981) .  La práct ica de la construc-

ción de la OSH tenía característ icas comunes específ icas : 1 ) Las parcelas 

seleccionadas para la construcción de los pol ígonos estaba lejos de los 

centros urbanos (un factor determinante de su marginación) ; 2) e l proceso 

para adquir i r suelo barato se produjo a través de expropiac iones forzosas 

de suelo rura l que poster iormente fue recal i f icado para desarrol lo urbano; 

y 3) los promotores no s iguieron los procesos habituales de control de 

cal idad, a menudo los proyectos carecían de l icencias de construcción, 

permisos munic ipales o la aprobación por par te del colegio de arquitectos 

, contr ibuyendo aún más a la mala cal idad de estos barr ios (Costa & Bonal , 

1981) .  De hecho, esta fa lta de cuidado y consideración fue una de las may-

ores debi l idades de los pol ígonos (Ferrer, 1996) . Por tanto, los desarrol los se 

componían de casas pequeñas, mal constru idas y de bajo costo. 

E l  desarrol lo de los pol ígonos en España  demostró que el régimen de 

Franco carecía de voluntad pol ít ica para comprender el problema de la 

v iv ienda desde una perspect iva que no fuera estr ictamente cuant itat iva. 

3 . 1 |  INTRODUCCIÓN

El conocimiento adquir ido a través del anál is is del Barr io de San Cosme en 

el trabajo f ina l de Máster, nos l leva a def in i r que es un caso de estudio 

relevante para este trabajo de invest igación debido a los s iguientes moti-

vos: 1 .  E l  barr io sufr ió una reconstrucción total a través de muchos años, 

a d iferencia de otros pol ígonos de la per ifer ia de Barcelona que tuvieron 

proyectos de mejora de menor a lcance y sólo durante los años de la 

democracia . Este hecho nos permite anal izar s i  se ha forjado una ident idad 

en el barr io a través del t iempo y, anal izar cómo las inter venciones fís i-

cas han inf lu ido en el proceso; 2.  Durante el proceso de reconstrucción 

hubieron diferentes actores y el n ivel de par t ic ipación c iudadano var ió 

considerablemente, de una pr imera fase que fue l iderada por la comunidad 

a una poster ior l iderada por la admin istrac ión públ ica. Esta var iante en la 

toma de decis iones del proceso de reconstrucción nos permita anal izar 

las consecuencias en términos de la creación de vínculos de la comunidad  

con el entorno constru ido. 3 .  San Cosme, aún y habiendo s ido recon-

stru ido, mant iene la estructura urbana y espacia l del pol ígono, por tanto 

nos permite ver if icar una de las h ipótes is de esta tes is  que af i rma que  

las característ icas urbanas y fís icas del pol ígono son un impedimento en 

fomentar el uso y las interacciones socia les y en consecuencia el apego. 

4. F ina lmente,  y s iguiendo con el objet ivo sobre la comprobación del es-

pacio como generador de apego, e l trabajo de campo prel iminar que se 

real izó en el barr io, y que  indicó que sus res identes parecían tener una 

fuer te ident idad comunitar ia pero se mantenían indiferentes, en el uso de 

los espacios públ icos disponib les , instó a comprobar el uso del espacio 

públ ico a través de su obser vación y de métodos complementar ios cual i-

tat ivos, cuant itat ivos, y de anál is is espacia l . 

La construcción de San Cosme es representat iva de lo que fue la con-

strucción de pol ígonos en España, un desarrol lo especulat ivo de viv ienda.
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establecía un precio máximo de venta, este régimen de protección of ic ia l 

ha l imitado la compra-venta de viv iendas por terceros, por lo que no ha 

habido sust i tuc ión poblac ional .  Eso ha afectado también a la recepción de 

poblac ión extranjera que mientras que el Prat asc iende a un 13%, en San 

Cosme supone sólo el 5%, de los cuales la mayor par te procede de Áfr ica 

seguido de América Lat ina. Las estadíst icas recientes sobre Sant Cosme 

indican tasas de desempleo más altas que en el Prat , especia lmente las 

tasas de desempleo juveni l  (ver tabla 2) .  Un elevado absent ismo escolar, 

que supera el 50%.

Las característ icas f ís icas de a is lamiento y def ic iente cal idad construct iva, 

junto con la composic ión socia l del barr io, lo l levaron a una marcada est ig-

mat ización  que acabó def in iéndolo como un lugar pel igroso, una percep-

ción que  en menor medida s igue presente a día de hoy.

San Cosme

DESEMPLEO

DESEMPLEO JUVENIL

DESEMPLEO 
TEMPORAL

EMPLEADOS

POBLACIÓN 
ANALFABETA

El Prat de Llobregat España

19,75 12,37 14,2

18,59 11,75 12,31

35,56 24,23 27,51

25,76 14,24 12,2

34,71 18,48 15,3

Tabla 2. Indicadores de vulnerabi l idad socio-económica en Sant Cosme en relac ión al d istr i to del que forma par te: E l  Prat . 
Adaptación del informe sobre “Anál is is urbano sobre barr ios vulnerables en España” (Hernández, 2010) . E laboración propia

La v iv ienda en general se redujo a una vis ión l imitada y sector ia l  de la 

provis ión masiva en el d iseño o la implementación de ta les bloques (Ferrer, 

1996; Sa inz Gut iérrez, 2011) .  Como resultado, los pol ígonos constru idos en 

terrenos baldíos y desregulados presentaban proporciones de edif icación 

inadecuadas y carecían de h itos urbanos (Busquets, 2004) . Estas l imitac io-

nes urbanas y arquitectónicas, junto con la conf iguración socia l de estos 

barr ios , pr inc ipalmente fami l ias de inmigrantes de bajos ingresos, causaron 

un grado s ignif icat ivo de segregación y marginación socioespacia l que ha 

afectado a sus habitantes hasta la fecha. Se convir t ieron en un terr i tor io 

est igmat izado asociado con la v io lencia y el cr imen, que fueron a menudo 

descr itos como guetos (Br idsal l-Jones, 2013) . 

Uno de los pol ígonos que es característ ico de esta época y que es objeto 

de estudio de esta tes is es el pol ígono de San Cosme, su creación se en-

marca en el momento de expansión industr ia l  de Barcelona durante gran 

par te del s ig lo XX . La poblac ión de la región de E l Ba ix L lobregat , donde 

se encuentra E l Prat del L lobregat , se mult ip l icó por 18 entre 1830 y 1970 

(Burbano, 2013) .  S i tuado en E l Prat , e l barr io de Sant Cosme se encuentra 

en la frontera suroccidental de la c iudad de Barcelona con una poblac ión 

de 7.070 habitantes, lo que equivale a más del 17% de la poblac ión total 

de E l Prat . E l  barr io fue creado para a lojar a las fami l ias que vivían en las 

barracas de Montju ic , fami l ias procedentes de las regiones del Sur de 

España, en una segunda fase se insta laron en el barr io un gran grupo de 

fami l ias g itanas, a lgunas de las cuales se dedicaban a act iv idades relac io-

nadas con la droga y las armas, lo que marcó def in it ivamente el est igma 

del barr io .  La composic ión demográf ica del barr io no ha var iado s ignif ica-

t ivamente desde entonces debido a la poca movi l idad res idencia l .  Toda la 

v iv ienda de San Cosme se construyó en régimen de propiedad protegida, 

es decir,  v iv iendas en propiedad pero con con l imitac iones en caso de 

querer vender las , para el lo se necesitaba la aprobación del gobierno y se 
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los cuales fueron ocupados en su mayoría por fami l ias g itanas. Además, un 

subgrupo de estos res identes se involucró en act iv idades i legales, lo que 

aumentó aún más la marginación de este sector, y creó segregación y 

tens iones internas dentro del vecindar io. La F igura 1 muestra la d istr ibución 

de los bloques del barr io indicando el sector de las 1500 viv iendas y el de 

las 801 .

La d ist inc ión entre los dos sectores es re levante para este anál is is ya que 

su conf iguración socia l y f ís ica ha def in ido el proceso de reconstrucción de 

Sant Cosme durante los años. 

F igura 1 :  Mapa de la d istr ibución or ig inal de San Cosme que indica los 
dos sectores, sector 1500 y sector 801 . E laboración propia

SECTOR 1500

SECTOR 801

Las per ifer ias metropol i tanas y en par t icular los pol ígonos de viv ienda son 

contextos que reclaman la atención de invest igadores y profes ionales . S in 

embargo, mucha más atención se ha dedicado a los centros urbanos mien-

tras que los terr i tor ios per ifér icos se han ido formando y consol idando en 

base a inter venciones urbanas de índole muy diversa, ta les como; infrae-

structura, urbanización, v iv ienda, industr ia , mejoras del paisaje, etc. Poner 

el foco en el anál is is del área metropol i tana con el objet ivo de ayudar a 

equi l ibrar e l terr i tor io y promover una just ic ia socio-espacia l se considera 

necesar io. Por el lo , los pol ígonos de viv ienda son piezas del cont inuo urba-

no de Barcelona cuya creación y reconstrucción  requieren más atención, 

debido a  su local izac ión, morfología y composic ión socia l ,  factores que  

los ha relegado en muchos casos a la marginal idad.

A cont inuación se elabora una descr ipc ión del proceso de reconstrucción 

del barr io de San Cosme, un proceso de larga duración que se expone de 

forma cronológica, apor tando datos pr imar ios y secundar ios que ayudan 

a comprender la s i tuación de marginal izac ión del barr io y los factores que 

l levaron a la lucha vecinal por un barr io d igno.

3 .3 |  RECONSTRUCCIÓN EN DOS FASES DE UN BARRIO 
MARGINALIZADO

La construcción in ic ia l  del barr io de San Cosme comenzó en 1964, con 

1 .500 viv iendas para a lojar a las fami l ias que se tras ladaron de la barr iada 

de Montju ic en Barcelona y las fami l ias afectadas por las inundaciones en 

Cornel là del año 1971 . En 1972, se agregaron un total de 801 v iv iendas a las 

1 ,500 casas previamente terminadas en San Cosme. Estas v iv iendas const i-

tuían una t ipología d iferente de bloques de apar tamentos que nunca l lega-

ron a completarse y permanecieron cerrados durante c inco años, durante 
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que encontraron en San Cosme como ‘barracas ver t ica les ’.  La s i tuación del 

barr io, a lejado del centro del Prat con dif íc i l  conexión y s in ser v ic ios n i eq-

uipamientos, la composic ión socia l bás icamente integrada por inmigrantes 

de bajo nivel económico, y la s i tuación urbana y construct iva del barr io 

fueron el caldo de cult ivo para la est igmat ización y la imagen de gueto que 

se asocia a San Cosme. A pesar de los proyectos de reforma la imagen 

de lugar conf l ict ivo y v iolento ha acompañado al nombre de San Cosme a 

través del t iempo, aunque en los últ imos años han empezado a aparecer 

not ic ias (F igura 3 y 4) en prensa que intentan alejar esa imagen y mostrar 

la “normal ización” del barr io . 

F igura 3 : recor te de prensa que alude 
a la est igmat ización de San Cosme. La 
Vanguardia , Junio 2014.

F igura 4: Not ic ia sobre las propuestas 
para San Cosme. E l Pa is ,  Marzo 1990

El or igen del pol ígono de Sant Cosme fue en terrenos agrícolas del mu-

nic ip io del Prat de L lobregat cal i f icados como inundables. Es así que  se 

s ituó alejado del centro urbano del Prat , por tanto  el barr io carecía de 

comercios, redes de transpor te públ ico, y equipamientos. Esta s i tuación de 

a is lamiento provocó segregación socio-espacia l y una est igmat ización que 

perdura hasta el día de hoy.

E l barr io se construyó con mater ia les y s istemas de muy baja cal idad y  

la s i tuación de las v iv iendas era deplorable (Gracia & Clarés, 1987) . Los 

vecinos que l legaban de las barracas de Barcelona i lus ionados con tener 

una viv ienda en condic iones, l legaron a baut izar los bloques de viv ienda 

F igura 2. S i tuación de San Cosme respecto a Barcelona, e l aeropuer to y E l Prat . E laboración propia

SAN COSME

EL PRAT DE 
LLOBREGAT

RÍO LLOBREGAT

BARCELONA

AEROPUERTO
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como par te reglada del p laneamiento o los proceso urbanos. 

E l  p lan de remodelac ión del barr io se mater ia l izó en el P lan Especia l de 

Reforma Inter ior del barr io de Sant Cosme del 78, que incluía demoler los 

bloques existentes y constru ir los de nuevo, se def in ió por fases -en total 5 

fases que acabaron s iendo 7- (Ver F igura 6) para que los vecinos se pudi-

eran mudar d irectamente a su nueva viv ienda desde la ant igua s in pasar 

por p isos puente.

F igura 6: Mapas que muestran el p lan de reconstrucción por fases, en este plan los bloques de las 801 no se preveía re-
constru ir los . Fuente: E l  nou Sant Cosme. Procés de remodelac ió del barr i  de Sant Cosme del Prat de L lobregat . Ajuntament 

del Prat de L lobregat . Ju l io 1997

En los años 1970s, La def ic iente s ituación de las v iv iendas (F igura 5) l levó 

a los vecinos en 1970 a empezar a movi l izarse y a in ic iar una lucha que 

duraría hasta el año 1978 que daría como resultado la reconstrucción del 

barr io, y a un proceso de reconstrucción y diseño l iderado por los vecinos.

Durante 8 años, entre 1970 y 1978, los vecinos del sector 1500 se movi-

l izaron para conseguir ‘un barr io d igno’ (ese fue el es logan de su lucha) , 

hasta que se aprobó la reconstrucción total de San Cosme. 

E l l iderazgo vecinal en el proceso de reconstrucción de San Cosme fue 

algo muy único en un per iodo de t iempo en el que exist ía una fa lta de 

derechos socia les , y el fenómeno de la par t ic ipación c iudadana no exist ía 

F igura 5 : Imagen de los desper fectos en los p isos or ig inales de San Cosme. Fuente: (Gracia & Clarés, 1987)
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Durante los 14 años s iguientes, desde el 1978 hasta el 1992, se completó 

la pr imera fase de la reconstrucción, que correspondía a los bloques del 

sector 1500. En el transcurso de este per iodo de t iempo el sector 801 no 

se reconstruyó, y el proceso se centró exclus ivamente en las v iv iendas 

del sector 1500 ya que los vecinos de este sector fueron los únicos impl i-

cados en el proceso. La div is ión en el barr io entre gitanos (sector 801) y 

payos (sector 1500) era muy fuer te, no había integración de ningun t ipo, 

lo que provocó que el sector 801 quedara marginal izado de la reconstruc-

ción hasta que en 1993 la admin istrac ión decid ió tomar el control .  En ese 

per iodo de la reconstrucción del sector 1500 el gran olv idado fue también 

el espacio públ ico.   

La segunda fase de la reconstrucción se in ic ió a l f ina l izar la construcción de 

las v iv iendas del sector 1500 en el año 1993. A par t i r del año 1979, los roles 

de la admin istrac ión públ ica ya se venían transformando con los pr imeros 

ayuntamientos democrát icos los cuales se abocaron a la ‘ reconstrucción 

de Barcelona’ (Anguelovsk i ,  2014; Bohigas, )  y a l mejoramiento de barr ios 

con déf ic i ts urbaníst icos a través de los P lanes Especia les de Reforma 

Inter ior (PERI ) .  Un factor re levante que afectó a los PERIS de este per iodo 

fue que con la l legada de la segunda legis latura democrát ica, las pr inc ipales 

c iudades españolas in ic iaron un proceso de “ inst i tuc ional ización de la par-

t ic ipación c iudadana” con la aprobación de reglamentos que regulaban los 

mecanismos de par t ic ipación en el ámbito munic ipal (Bonet i  Mar t í ,  2012) 

(ver Tabla 3) .

S i  anal izamos el p laneamiento que afecta el ámbito del barr io (Ver tabla 

4) ,  10 de los 12 planes que le afectan corresponden al per iodo de “ inst i-

tuc ional ización de la par t ic ipación”, lo que evidencia una gest ión inst i tuc io-

nal izada Top-Down para la mayoría de las actuaciones urbaníst icas que se 

han real izado. 

E l Diagrama 2 muestra de forma cronológica los hechos que durante los 

ocho años de movi l izac ión fueron forjando la lucha vecinal que culminó 

con la aprobación del proyecto de reconstrucción para mejorar sus v iv i-

endas.

Empezaron las primeras protestas, los vecinos comienzan a 
descubrir defectos graves en la construcción de sus viviendas 
y la inexistencia de servicios en el barrio

Aparecen grietas y humedades, la administración no actúa y 
los vecinos se niegan a pagar las mensualidades de sus casas. 
En ese año se legaliza la Asociación de Vecinos.

La situación no mejora pero hay periodistas que empiezan a 
denunciar la situación del barrio

La situación es de mucha gravedad y vista la inactividad del 
gobierno los vecinos deciden manifestarse

la asociación de vecinos intensifica su actividad para intentar 
solucionar los problemas

Se crea una asamblea entre los vecinos para definir el tipo de 
vivienda en la que querían vivir. Entre los vecinos se construye 
una vivienda piloto en un terreno vacío del barrio

Se firma un acuerdo entre la AAVV y el Ministerio de vivienda 
por el que se encarga el proyecto de las primeras fases de 
la reconstrucción al grupo de arquitectos propuesto por los 
vecinos

Se organiza una masiva manifestación. El barrio es declarado 
en ruinas. Se aprueba el PERI de la reconstrucción del barrio

1970

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Diagrama 2: Cronología de las movi l izac iones que l levaron a la reconstrucción del barr io . E laboración propia
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La mayor par te de los planes que han ido conformando San Cosme se 

concentran en la segunda fase de la reconstrucción, a par t i r del año 1994. 

E l  P lan del 78 fue el único marco normat ivo en el que se real izó la recon-

strucción de la pr imera fase. Esta tabla también evidencia cómo el barr io 

se ha ido reconstruyendo en base a planes de modif icaciones puntuales, 

donde se perdió la v is ión global .

 

En cuanto al d iseño, en el caso de la v iv ienda públ ica ha s ido tradic ional-

mente un tema de debate en el ámbito de la arquitectura, se reconstruy-

eron los bloques con proyectos de arquitectos de reconocida trayector ia 

en el ámbito catalán, como por ejemplo Alonso y Balaguer Arquitectes o 

BCQ Arquitectura,  con la f ina l idad  de intentar reducir e l est igma del barr io . 

Proyectos que como muestra la f igura 7, fueron publ icados en medios es-

pecia l izados  como ejemplo de diseño exitoso. Al igual que algunos de los 

espacios públ icos que se diseñaron en esta etapa, como la plaza de la Ami-

stat y la plaza de las Aguas, que serán objeto de estudio en el capítu lo 5. 

F igura 7: Imagen de la publ icación Adigsa, b loques sector 
5 , BCQ Arquitectura. E ls barr is d’Adigsa, 2017

Tabla 3 : Evolución de la par t ic ipación c iudadana. Fuente: Bonet i  Mar t í ,  2012

Tabla 4: P laneamiento vigente en San Cosme. Fuente: E laboración propia

  19 de jul io de 1976.   P lan General Metropol i tano.

  1978.   P lan Especia l de Reforma Inter ior del barr io de Sant Cosme

  16 de marzo de 1994.  Modif icación del PERI del barr io de Sant Cosme

  4 de dic iembre de 1996.  P lan Especia l de la avenida Once de Sept iembre

  6 de marzo de 2002.  Modif icación puntual del PERI del barr io de Sant Cosme

  1 de marzo de 2004.  Modif icación puntual del PERI del barr io de Sant Cosme, 
  re lat iva a la manzana 9

  26 de agosto de 2005.  Texto refundido de las Normas Urbaníst icas del PERI del barr io  
  de Sant Cosme

  26 de agosto de 2005.  Modif icación puntual del PERI del barr io de Sant Cosme en el ámbito  
  de los terrenos cal i f icados como equipamiento comunitar io local de  
  nueva creación en la manzana 11 .

  26 de sept iembre de 2005. Modif icación puntual del PERI del barr io de Sant Cosme, re lat iva a las  
    manzanas 9 y 10.

  14 de dic iembre de 2006. Modif icación del PERI del barr io de Sant Cosme en el ámbito de la  
  manzana 10 de equipamientos.

  20 de dic iembre de 2006. Modif icación puntual del PERI del barr io de Sant Cosme para la  
  ampl iac ión del equipamiento de la manzana 11

  27 de marzo de 2009.  Modif icación puntual del P lan General Metropol i tano en el entorno  
  urbano de la Ronda
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Con la f ina l idad de real izar este anál is is con doble perspect iva, e l capítu lo 

4 se centra en el proceso de reconstrucción e impl icación c iudadana,  en 

base al anál is is e ident if icac ión de los sent imientos y manifestaciones sobre 

ident idad y apego que muestran sus res identes a consecuencia del proceso 

de reconstrucción, así como al barr io de Sant Cosme. Asimismo, se desar-

rol lan los resultados obtenidos y se anal izan las consecuencias .

E l  capítu lo 5 se enfoca en el anál is is de las característ icas f ís icas del pol ígo-

no San Cosme para ver if icar s i  cumple con alguno de los requis i tos del 

d iseño urbano capaces de promover el uso. Se complementa el anál is i  con 

la medic ión del n ivel de uso y act iv idades en el espacio públ ico del barr io .

Para el anál is is del capítu lo 4 se ut i l izaron fuentes de información se-

cundar ia :  documentos del archivo del Prat de L lobregat , not ic ias en prensa 

y medios especia l izados y publ icaciones de la propia asociac ión de vecinos. 

Y fuentes de información pr imar ia cual i tat iva, a través de  entrevistas en 

profundidad. Con esta metodología se obtuvo información sobre el pro-

ceso en sí ,  ya que la reconstrucción de San Cosme no está práct icamente 

documentada, además de obtener información sobre los vínculos y sen-

t imientos de los c iudadanos. Las entrevistas en profundidad se real izaron 

a 20 personas, en concreto a 2 miembros de la AAVV, 7 vecinas del barr io 

y miembros del grupo Dones Sàvies, 9 vecinos del barr io (dos de el los 

miembros de asociac iones del barr io)  y 2 miembros del ayuntamiento (un 

técnico del P la d’Actuació de San Cosme que trabajó en el proceso de 

reconstrucción del barr io, y un regidor del Ayuntamiento) . 

Para el anál is is desarrol lado en el capítu lo  5 los métodos ut i l izados fueron; 

las obser vaciones, para efectuar un anál is is urbano, y para elaborar la 

medic ión de los usos y act iv idades en el espacio públ ico. Los anál is is del 

espacio públ ico elaborados durante el workshop “Foster ing Place Attach-

ment in Sant Cosme’s publ ic spaces”.  As imismo, se real izó una encuesta 

que respondieron 102 vecinos del barr io que preguntaba sobre las prefer-

En la reconstrucción de San Cosme mientras los res identes del sector 

1500 exigían la mejora de sus hogares y luchaban para romper con los 

estereot ipos negat ivos, los res identes del sector 801 , tendían a no mostrar 

interés en el proceso de reconstrucción o en asuntos relac ionados con 

el vecindar io. Esta dual idad del n ivel de impl icación en el barr io, reaparece 

durante la segunda fase de reconstrucción, con una marcada diferencia 

con el  proceso par t ic ipat ivo de los pr imeros 20 años (de 1972 a 1993) , y 

el proceso poster ior de las v iv iendas del sector 801 y el d iseño del espacio 

públ ico del barr io .

3 .4 |  INTRODUCCIÓN AL ANÁLIS IS DEL CASO DE ESTUDIO

Para abordar los s iguientes objet ivos de la presente tes is :  1 ) evaluar s i  e l 

n ivel de par t ic ipación c iudadana durante el proceso de reconstrucción de 

San Cosme inf luyó en generar apego al lugar e ident idad comunitar ia 2) , 

Medir e l n ivel de uso e interacción socia l del espacio públ ico de San Cosme 

con el f in de, evaluar s i  sus característ icas f ís icas y conf iguración urbana 

inf luyen o no en el lo  3) ,  Comprobar cuáles son los factores determinantes 

en la creación de procesos de ident idad comunitar ia y apego  Y 4) , Com-

probar cuáles son los elementos de diseño urbano que la l i teratura sobre 

espacio públ ico e urbanidad ident if ica como capaces de contr ibu ir a gen-

erar apego al lugar.  Se planteó un anál is is desde una doble perspect iva; la 

perspect iva del proceso, en concreto de cómo la impl icación c iudadana en 

el proceso de reconstrucción del barr io pudo o no generar sent imientos  

y vínculos entre las personas y el entorno constru ido. Y por otro lado, e l 

anál is is de cómo las característ icas f ís icas del espacio públ ico promueven 

(o no) estos vínculos, mediante el anál is is del uso y las interacciones so-

cia les .  
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encias de uso  y las rut inas de uso del espacio públ ico, así como el grado 

de sat isfacción con el espacio públ ico del barr io . Las encuestas s i r v ieron 

para obtener datos cuant itat ivos y cual i tat ivos sobre la percepción del 

espacio públ ico por par te de los res identes. 
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de las unidades de viv ienda, y los res identes se organizaron act ivamente 

a su a lrededor (ver f igura 8) a través de protestas, manifestaciones bajo 

el lema “Por un Barr io Digno”, asambleas, reuniones, car tas a organismos 

Internacionales e incluso cor tes de carretera.

Las movi l izac iones entre 1970 y 1978 condujeron a que el gobierno de 

España decid iera f ina lmente reconstru ir e l barr io, lo que se mater ia l izó en 

la redacción del P lan Especia l de Reforma Inter ior (PERI ) de 1978. E l  propio 

documento del PERI reconoce en su texto la impl icación c iudadana en el 

proceso de reconstrucción: ”Hasta 1976 no se l lega a un acuerdo entre la 

admin istrac ión y la asociac ión de vecinos para plan if icar la remodelac ión, 

respetando los intereses del barr io” (PERI 78 Pol ígon Sant Cosme, pag. 17) .

Los res identes apoyados por la asociac ión de vecinos expresaron deman-

das específ icas sobre las v iv iendas, y se convir t ieron en par t ic ipantes act i-

vos en los procesos de toma de decis iones relac ionados con la reconstruc-

ción. Entre el año 1972 y el año 1981 los res identes establec ieron fuer tes 

vínculos entre el los y forjaron un sent ido de ident idad vinculado al barr io 

F igura 8: imagen de una manifestación en San Cosme. Fuente: (Gracia & Clares, 1987)

4.1 |  IDENTIDAD Y FALTA DE APEGO: EL RESULTADO DE DOS 
PROCESOS OPUESTOS DE RECONSTRUCCIÓN

La histor ia de la reconstrucción del barr io v ista desde la perspect iva de 

la impl icación vecinal está marcada por var ios momentos y factores. A 

través de este anál is is nos planteamos medir e l grado de par t ic ipación 

y su relac ión con el grado de apego al barr io . E l  anál is is del proceso se 

presenta estructurado en dos fases: la pr imera fase que corresponde a 

la reconstrucción del sector 1500, en la que mediremos el per iodo que va 

desde 1970 hasta 1980, puesto que fueron los años en los que la c iudada-

nía se movi l izó y ar t iculó decis iones en torno al d iseño de las v iv iendas. 

La segunda fase que corresponde a la reconstrucción del sector 801 y el 

espacio públ ico que va desde el año 1993 hasta el año 2003. Los pr in-

c ipales resultados del anál is is muestran una clara re lac ión entre el grado 

de impl icación c iudadana en el proceso, y la creación de vínculos con el 

entorno y sent imientos posit ivos hacia el barr io .  

Pr imera fase de la reconstrucción: 

Como se ha descr i to en el capítu lo 3, e l in ic io del proceso de reconstruc-

ción fís ica es gracias a la lucha vecinal .  Los res identes se organizaron en un 

fuer te movimiento cív ico del 1972 al 1978 a f in de exig ir mejores condic io-

nes de vida. En ese momento otro aspecto impor tante que marcó el éxito 

de las re iv indicaciones fue la legal izac ión de las asociac iones vecinales; en 

el caso de Barcelona, las pr imeras fueron legal izadas en 1970 hacia el f ina l 

de la d ictadura franquista, muchas de las cuales se enra izaron en comuni-

dades locales pol ít icamente act ivas que se desarrol laron clandest inamente. 

Las asociac iones de vecinos desempeñaron un papel fundamental en la 

democrat ización de España ya que su organización a menudo iba más al lá 

de exig ir mejoras en las condic iones de vida del vecindar io (Vi là , 2016) . 

En San Cosme se convir t ieron en el motor del proceso de reconstrucción 
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las demandas, decis iones y v is iones de la c iudadanía a través de la aso-

ciac ión de vecinos, que fué el canal de comunicación con el los a través de 

numerosas reuniones y ta l leres, mediante los cuales además se decid ió la 

conf iguración de los bloques. Como recuerda Emi l ia ,  vecina de Sant Cosme:

“Los arquitectos diseñaron 3 propuestas basadas en nuestra casa   

p i loto, para que pudiéramos elegir la que más nos gustaba, y esta   

es la casa que tenemos ahora. Una vez que se construyeron los   

 b loques, pudimos decid ir con quién queríamos compar t i r e l b loque” 

En la F igura 10 se muestra el orgul lo de los c iudadanos al considerar las 

v iv iendas de esta fase “su diseño”.

La cronología de la reconstrucción del barr io se puede relac ionar, ta l como 

muestra la F igura 11 ,  a los momentos de toma de decis iones mostrando 

cómo la impl icación c iudadana fue incrementando hasta el momento en 

que comienza la reconstrucción, ese fue el momento álg ido de la par t ic i-

pación, a par t i r de ese momento la impl icación volv ió a mínimos en los 

momentos de reconstrucción del sector 801 y el espacio públ ico.

F igura 10: E l  orgul lo de los vecinos se muestra en los p ies de foto de estas dos imágenes, considerando la imagen de 
la izquierda “ las v iv iendas pensadas por los arquitectos del régimen”, mientras que la de la derecha se def ine como “ las 
v iv iendas pensadas por los propios vecinos”. Fuente: (Gracia & Clares, 1987)

a través del papel act ivo que adoptaron en la reconstrucción. De manera 

auto-organizada se l levó a cabo un proceso par t ic ipat ivo para el d iseño 

de las v iv iendas.

E l  d iseño par t ic ipat ivo real izado por la comunidad consist ió en la orga-

nización de asambleas en las que se debatía sobre cómo querían que 

fueran sus casas, y se tomaban decis iones a través de votaciones Para 

faci l i tar esta toma de decis iones los vecinos se organizaron para constru ir 

una casa pi loto, de esta manera cada vecino opinaba y votaba con el 

propósito de def in i r e l t ipo de viv ienda y el d iseño f inal que se adaptaba a 

sus necesidades. En la F igura 9, se puede ver el a lto n ivel de par t ic ipación 

en  una de las asambleas celebrada frente a la casa pi loto constru ida por 

los vecinos. 

Los arquitectos que se contrataron para la reconstrucción de las v iv iendas 

fueron propuestos por los vecinos, e l equipo de arquitectura mater ia l izó 

F igura 9: Asamblea delante de la casa 
pi loto. Fuente: (Gracia & Clares, 1987)
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proceso y las entrevistas real izadas a vecinos y miembros de la admin is-

trac ión públ ica, que la h istor ia compar t ida de lucha y sol idar idad durante 

el proceso par t ic ipat ivo del d iseño de las v iv iendas del sector 1500, creó 

un fuer te sent ido de ident idad comunitar ia y orgul lo entre los miembros 

de la comunidad a largo plazo. Los res identes consideran a muchos de sus 

vecinos como una extens ión de la fami l ia ,  como ejempl if ican las s iguientes 

c itas de los res identes: 

“Soy de Sant Cosme, me s iento orgul loso de el lo , orgul loso de lo   

que hemos logrado gracias a nuestra sol idar idad y colaboración”. 

“Fue un momento de gran sol idar idad y apoyo, éramos como una   

gran fami l ia ,  todavía conozco a la mayoría de las personas que   

 v iven en el vecindar io”.

“Estoy muy ident if icado con el vecindar io porque ha prosperado” 

El resultado de las entrevistas real izadas evidencia el sent imiento de iden-

t idad con el barr io, de las 20 personas entrevistadas, (18 vecinos del barr io 

y 2 técnicos munic ipales) ,  los 18 vecinos af i rman sent i r que su ident idad 

va l igada a San Cosme gracias a la h istor ia de lucha y par t ic ipación de la 

pr imera fase de la reconstrucción.

Este sent imiento de orgul lo y emociones compar t idas por el vecindar io es 

tangib le en manifestaciones que evidencian el sent ido de ident idad hasta 

hoy en día . Por ejemplo a través del grupo comunitar io Dones Savies, 

o “Mujeres sabias” (Ver F igura 12) .  Es un grupo formado por 15 mujeres 

mayores que l legaron al barr io en los pr imeros años y que se reúnen regu-

larmente en el centro cív ico para debat ir sobre asuntos relac ionados con 

el barr io . 

La espira l ascendente de la impl icación c iudadana y movimiento vecinal en 

San Cosme tuvo su punto álg ido en el año 78, esta gráf ica es represen-

tat iva de lo que sucedía a n ivel estata l ,  donde  la bajada de movi l izac ión 

poster ior coinc ide con la l legada de los ayuntamientos democrát icos. Se 

ha demostrado que una vez reconocido el derecho de asociac ión pol ít ica, 

y celebradas las pr imeras elecciones democrát icas, los par t idos pol ít icos 

abandonaron el movimiento c iudadano al considerar que ya exist ía un 

marco legít imo dónde podían ser representados los intereses de los c iu-

dadanos (Bonet i  Mar t í ,  2012) . 

En San Cosme los resultados del pr imer per iodo, coinc idente con el auge 

de la movi l izac ión e impl icación vecinal ,  muestran según el anál is is del 

F igura 11 :  Cronología de la reconstrucción relac ionada al n ivel de impl icación c iudadana. Fuente: E laboración propia .

1970 1974 1976 1981 1995

1972 1975 1978 1993 2003

Primeras protes-
tas vecinales por 
la mala calidad de 

las viviendas

El deterioro de 
las viviendas es 
insostenible, se 

organiza una gran 
manifestación 

para reclamar la 
intevención en 

San Cosme

Se completa la 
primera fase de 

la reconstruccion, 
en este periodo 
los vecinos no 
han dejado de 
luchar por una 
vivienda digna

Se inician los trabajos de 
reconstruccion del sector 801, 

la administracion publica lidera el 
proceso y acompaña a los resi-
dentes en cada paso y gestion 

que deben hacer

Legalización 
Asociación de

 vecinos

La actividad de la 
AAVV se intensi-
fi ca preparando 
informes, entre-
vistas, asambleas 
y documentos 
ofi ciales para 
solucionar el 
problema

Masiva ma-
nifestacion. 

El gobierno a 
prueba el PERI de 
la reconstrucci’on 

del barrio

Los residentes 
del sector 801 no 
se involucran en 
la remodelacion. 
La administracion 
toma el control

Finaliza la 
reconstrucción 
del barrio. La 
ultima fase (la 
7ª fase) queda 
segregada del 
resto del barrio 
y es donde se 

recoloca al grupo 
más marginal de 

residentes

im
pl

ica
cio

n 
ciu

da
da

na

Asamblea para 
defi nir la casa 

piloto. La AAVV 
envia una carta 

a la Organizacion 
Mundial de la 

Salud denuncian-
do la situacion del 

barrio
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ción de las v iv iendas, las necesidades y v is iones indiv iduales prevalec ieron 

sobre los intereses de la comunidad, lo que l imitó la posib i l idad de una 

regeneración urbana comprometida con el lugar. Como recuerda Alejandro, 

un miembro de la asociac ión de vecinos:

“Cuando todos tenían su nueva casa, la lucha terminó y todos   

 obtuvimos aquel lo por lo que habíamos estado luchando”

La reconstrucción de la v iv ienda se perc ib ió como una mis ión cumpl ida 

para los res identes a n ivel ind iv idual ,  como también lo expl ica Emi l ia ,  vecina 

y miembro del grupo Dones Savies :

“Cada uno de nosotros tenía un problema que resolver y eso era   

arreglar nuestras casas para arreglar nuestras condic iones de vida      

 Cada uno de nosotros luchó por nuestro propio hogar “

La l imitada vis ión del proceso par t ic ipat ivo no dejó ningún interés colect ivo 

para movi l izarse en torno al espacio públ ico, éste no era un problema para 

los res identes; una vez que sus casas fueron reconstru idas, la lucha y la 

movi l izac ión a largo plazo había terminado y no vieron ninguna razón para 

cont inuar la organización y movi l izac ión comunitar ia . 

Segunda fase de la reconstrucción:

En contraste a lo descr i to en la pr imera fase, hasta la década de 1990, 

e l sector 801 en San Cosme permaneció desconectado del proceso de 

reconstrucción, y los res identes no se movi l izaron para abogar por su 

mejora. En ese momento el ayuntamiento del Prat v ió la necesidad de 

inter venir en un barr io en el que el est igma era aún muy presente, y en el 

que la energía de la c iudadanía en torno a los asuntos del barr io en este 

sector era inexistente. La admin istrac ión centra l no se responsabi l izó de la 

Ex isten otras pequeñas manifestaciones que evidencian este sent ido de 

ident idad. Por ejemplo, en 2016, muchos res identes se quejaron de que 

la nueva estación de metro de Sant Cosme, una extens ión a la l ínea de 

metro (L9) que conecta la c iudad de Barcelona con el aeropuer to, la han 

l lamado “Parc Nou” en lugar de “Sant Cosme”. Los vecinos se s int ieron 

est igmat izados e ignorados una vez más, como expresó Juan, un vecino 

de Sant Cosme: 

“La gente todavía perc ibe a Sant Cosme como un lugar    

 problemático y acciones como estas no ayudan a mejorar su   

 imagen“

Esto evidencia la as ignatura pendiente que existe en el barr io todavía en 

pro de rever t i r e l est igma, es un hecho que la est igmat ización s igue latente.

S in embargo, a pesar de que el proceso de reconstrucción de San Cosme 

construyó una fuer te ident idad comunitar ia que ha perdurado hasta 

nuestros días , se centró en las mejoras de la v iv ienda y, más específ ica-

mente, en las mejoras del sector 1500. Una vez que se logró la reconstruc-

F igura 12 : Por tada de la publ icación elaborada 
por el grupo Dones Savies . Dones Savies de 
Sant Cosme. Ajuntament del Prat de L lobregat . 
2010



7776 Par t i c ipac ión c iudadana y apego

San Cosme fue uno de los barr ios que se benef ic iaron de este programa, 

gracias a la L le i  de Barr is se desarrol laron var ios proyectos del espacio 

públ ico que habían quedado pendientes: la P laza Orcas itas , ubicada en la 

trama del sector reconstru ido 1500, la P laza de la Amistat , s i tuada en la 

trama del sector reconstru ido 801 , y la remodelac ión de la Avenida Riu 

L lobregat que cruza el barr io de este a oeste atravesando pr inc ipalmente 

la trama del sector 1500. Estos 3 proyectos enmarcados en la L le i  de barr is , 

tuvieron, porque así lo especif icaba la propia L le i ,  procesos de par t ic ipación 

c iudadana. En estos procesos l iderados por asociac iones comunitar ias y 

el ayuntamiento, los vecinos par t ic ipantes expresaban sus deseos sobre 

cómo imaginaban estos tres espacios públ icos de San Cosme, el informe 

de los procesos par t ic ipat ivos se adjuntaba a la información base que se 

les entregaba a los arquitectos redactores. En el marco de la L le i  de Bar-

r is ,  aunque se consideró la par t ic ipación como una par te impor tante de 

los proyectos, e l comité que se encargaba de la par t ic ipación en cada 

proyecto se establec ia una vez que los recursos habían s ido as ignados y 

los planes habían s ido desarrol lados, lo que l imitaba las opor tunidades para 

la toma de decis iones c iudadana (Mendoza-Arroyo & Val l ,  2014) .

E l  desarrol lo del proceso de reconstrucción de esta segunda fase s iguió 

los parámetros formales de los planes de regeneración urbana del Área 

Metropol i tana de Barcelona, en los que la par t ic ipación c iudadana pasó de 

un rol no formal a la implementación de marcos formales para la par t ic i-

pación (Bonet i  Mar t í ,  2012; Mendoza-Arroyo & Val l ,  2014) .  E l  marco del 

p laneamiento no propulsó in ic iat ivas de par t ic ipación c iudadana, en el caso 

de los PERIs la par t ic ipación se l imitó a un per iodo de exposic ión públ ica, y 

en el caso de la L le i  de Barr is se mater ia l izó en consultas c iudadanas poste-

r iores a la decis ión de  donde se dest inaban los fondos y fueron previas a 

la redacción de los proyectos. F ina lmente, y pese a la voluntad par t ic ipat iva 

de la L le i ,  tampoco emergieron in ic iat ivas locales desde la munic ipal idad, n i 

auto-organizadas desde la c iudadanía u organizaciones de base.

reconstrucción que aún estaba por hacer, así que el ayuntamiento del Prat 

como resultado, en 1993 decid ió tomar el control y l iderar e l proceso de 

reconstrucción de este sector.  A cont inuación descr ib imos esta segunda 

fase de reconstrucción que coinc ide con el sector 801 y el espacio públ ico.

Entre el año 1991 y 1992 se l levó a cabo la redacción y el in ic io del proceso 

de aprobación del nuevo Plan Especia l de reforma Inter ior de San Cosme 

(PERI) .  Este nuevo plan se acabó de redactar y se sometió a exposic ión 

públ ica en el año 1993. Este nuevo PERI afectó al sector 801 , y se proponía 

la construcción de nuevos equipamientos y espacio públ icos. E l   n ivel 

de par t ic ipación públ ica en este plan se l imitó a una exposic ión públ ica, 

fase por la que pasan todos los P lanes de Reforma Inter ior, pero que no 

son una herramienta par t ic ipat iva en la que la c iudadanía tenga poder de 

decis ión.  En 1997 se efectuó una modif icación en la zonif icación del p lan 

que marcaría el futuro del barr io, la manzana que quedaba más al oeste 

del barr io que hasta la fecha estaba dest inada a equipamientos, se modi-

f icó para a lbergar v iv ienda, y es lo que a día de hoy es la fase 7, la más 

marginada del barr io debido a que se decid ió concentrar ahí a l sector más 

marginal izado y vulnerable. 

En 2004 se implementó el programa de la L le i  de barr is .  Esta Ley se desar-

rol ló con el f in de hacer frente a la rehabi l i tac ión de áreas con procesos 

de degradación urbana y problemas demográf icos y socioeconómicos. 

La s ingular idad de la Ley fue su gest ión públ ica-públ ica entre el gobierno 

de la General i tat de Catalunya y los gobiernos munic ipales como únicos 

patrocinadores f inancieros. E l  gobierno regional establec ió un fondo de 

invers ión y anualmente real izó convocator ias abier tas para que las munic i-

pal idades par t ic iparan en un formato de concurso, presentando ‘P lanes de 

Inter vención Integrales ’ para sus barr ios (Mendoza-Arroyo & Val l ,  2014) .
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Figura 13 : Mapa indicando la s i tuación de la 7a fase. Fuente: E laboración propia .

Como estas c itas ejempl if ican, la estrategia de reconstrucción centra l izada 

por el gobierno intens if icó la d iv is ión ya existente, entre el Sector 1500 

donde los res identes habían luchado proact ivamente por la reconstrucción 

de Sant Cosme, y el Sector 801 , tradic ionalmente separado del proceso 

par t ic ipat ivo de los años 70. Es así que  la admin istrac ión públ ica l ideró 

la reconstrucción de una manera más controladora, y s in un proceso de 

par t ic ipación act ivo. 

Esta d iv is ión intens if icada se manifestó claramente en las respuestas de los 

res identes cuando se les preguntó acerca de los lugares en su vecindar io 

que menos les gustaban, ya que todos estaban en la sépt ima fase. Además, 

a lgunos de los comentar ios de los res identes revelaron el est igma interno 

existente y la fa lta de conexión hacia la sépt ima fase, 

E l  p lan de reconstrucción de esta segunda fase tuvo consecuencias socia-

les que s iguen marcando la real idad de sus habitantes. La fa lta de par t ic i-

pación l levó a un desarrol lo del p lan que aumentó la d iv is ión y la dual idad 

entre el sector 1500 y el sector 801 debido a que, a medida que esta 

estrategia “ Top-Down” de plan if icac ión se desarrol ló, se div id ió espacia l-

mente a los res identes del Sector 801 con los del Sector 1500, y con esta 

decis ión, e l munic ip io empeoró las d iv is iones entre los res identes y reforzó 

los estereot ipos existentes. 

E l  ejemplo más claro de esta segregación es la construcción del b loque 

de viv ienda de la 7ª fase (F igura 13) constru ido de 2000 a 2003, ubicado en 

el borde del vecindar io y rodeado de grandes edif ic ios públ icos como la 

comisaría de pol ic ía , los bomberos, e l CAP y un edif ic io para l ’agrupació Es-

pla i .  Esta conf iguración urbana claramente lo separa y lo aís la del resto del 

vecindar io. Aquí , e l munic ip io ut i l izó la conf iguración urbana para controlar 

y marginar aún más al sector más vulnerable y conf l ict ivo de la poblac ión. 

Un miembro de la admin istrac ión públ ica que trabajó en el proceso de 

reconstrucción conf irma esta segregación intencional :

“La sépt ima fase fue segregada espacia lmente intencionadamente, 

porque la admin istrac ión públ ica el ig ió des ignar esa área para 

aquel los que tenían vínculos con act iv idades del ict ivas”

“A nivel urbano es como una verja que crea un gueto, es así y los 

habitantes de al l í  lo s ienten así”

“Se creó un gueto que impide la integración de este sector de 

la poblac ión con el resto del barr io . La zona en la que viven y la 

escuela se encuentran a is ladas”
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Sant Cosme, justo antes de la reconstrucción del sector 801 y el espacio 

públ ico, expl ica : 

“Cuando l legué, e l barr io tenía una dual idad muy clara, la par te re-

constru ida y la 801 que todavía estaba esperando la reconstrucción, 

la dual idad era muy clara desde una perspect iva urbana y muy inter-

nal izada por la gente del barr io . Cuando l legué, los ser v ic ios básicos 

se habían logrado gracias a la lucha del vecindar io, e l hecho de que 

el 801 era a lgo h istór icamente separado por su conf iguración era 

una marca impor tante. Las personas que vivían en el sector 801 no 

par t ic iparon en este proceso, por lo que el proceso de reconstruc-

ción de lo que quedaba (801 y espacio públ ico) es un proceso en 

el que la admin istrac ión públ ica tomó la in ic iat iva (y así se decid ió)”.

Esta ausencia de voces comunitar ias en el proceso de diseño no logró 

reunir a los res identes fuera de sus hogares y promover nuevos t ipos de 

interacciones socia les . No se desarrol ló un interés común para los espacios 

abier tos y a l a i re l ibre, y por lo tanto no existe una “necesidad” u “obl ig-

ación” real de que los res identes se comuniquen, intercambien puntos de 

vista y construyan nuevos vínculos.

As imismo,  la super vis ión y v ig i lancia constante de los espacios públ icos 

y las act iv idades que t ienen lugar en el los por par te de la admin istrac ión 

públ ica, como una forma de prevenir conf l ictos entre los res identes, espe-

cia lmente entre los del Sector 1500 y Sector 801 . Esta postura paternal ista 

ha l levado a una mayor dependencia de los res identes de la admin istrac ión 

públ ica y ha obstacul izado la apar ic ión de in ic iat ivas y act iv idades c iudada-

nas capaces de crear lugares que podrían transformar el espacio públ ico 

para ref lejar las necesidades y v is iones de los res identes. La v ig i lancia con-

stante de la admin istrac ión se ejempl if ica con programas socia les como 

el “Programa de apoyo a las escaleras”, que t iene como objet ivo prevenir 

“La gente al l í  es mala aunque nunca he estado al l í  y no conozco a nadie 

a l l í ”, comentó un vecino. Otros res identes hablan de un “sector podr ido” 

cuando se ref ieren a la 7ª fase. 

En general ,  a l  responder la pregunta “¿Cómo descr ib i r ía su vecindar io hoy?”, 

E l  90% de los encuestados mencionó que t iene una apar iencia agradable 

y una c ier ta sensación de estabi l idad, pero una fuer te div is ión espacia l y 

a is lamiento, a lo que muchos parecen haberse res ignado. 

Como comentó Juan, un vecino de Sant Cosme: 

 “Hay div is ión. Nos hemos adaptado; v iv imos juntos, pero cada   

 uno en su propio terr itor io, y estamos acostumbrados a eso. Hay  

 mucho menos confl icto ahora; Hace 20 años fue horr ib le”

A día de hoy la d iv is ión s igue marcando la ident idad de San Cosme, un 

factor que dif icu lta la integración y en consecuencia la formación de una 

ident idad comunitar ia más fuer te.

4 .2 |  DEPENDENCIA Y CARENCIA DE LUGARES DE SIGNIF ICACIÓN 
COLECTIVA 

En San Cosme,  la ausencia de par t ic ipación también se ext iende en el 

d iseño del espacio públ ico. La baja apropiac ión de este espacio a lo largo 

del t iempo han creado espacios vacíos y mayormente desolados que los 

res identes usan como espacios para trans itar en lugar de lugares donde 

estar o desarrol lar un uso act ivo. Durante el proceso de diseño, los pl-

anif icadores locales descuidaron dedicar más atención a una revita l izac ión 

más integral del vecindar io e inclu i r a los res identes en este proceso. Un 

miembro de la admin istrac ión públ ica que comenzó a trabajar en 1994 en 
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económicas l imita la presencia de personas en el barr io a solo aquel los que 

viven al l í  y reduce aún más las opor tunidades para una mayor act iv idad 

peatonal e interacción socia l .  Al estar acostumbrados a las inter vención 

por par te de la admin istrac ión, los res identes consideran que es la admin-

istrac ión munic ipal la que debería ser el actor a cargo de crear nuevos 

esquemas económicos para promover la act iv idad comercia l .  Inc luso los 

funcionar ios públ icos conf irman este papel as ignado a la admin istrac ión lo-

cal ,  que les as igna la responsabi l idad últ ima en la toma de decis iones para 

el barr io, como destaca Sergio, un miembro del gobierno munic ipal :

“No hay personas en el espacio abier to porque es un vecindar io de 

muy baja densidad. La gente de E l Prat tampoco viene aquí ,  porque 

no hay nada que hacer aquí .  Nosotros [ la admin istrac ión públ ica] de-

beríamos comenzar a pensar en incent ivos económicos para atraer 

más act iv idad a n ivel de la cal le “.

En resumen, e l proceso de plan if icac ión y diseño del espacio públ ico de 

San Cosme l iderado por la admin istrac ión públ ica no logró un vecindar io 

integrado, resultó en una mayor dependencia , v ig i lancia comunitar ia y es-

tereot ipos reforzados, y un comunidad cada vez más div id ida. Además, 

e l proceso no ha transfer ido ningún carácter o ident idad par t icular a los 

edif ic ios públ icos n i a l espacio públ ico, n i ha motivado a los res identes a 

ut i l izar los para diferentes act iv idades socia les o recreat ivas. Las consecuen-

cias mixtas del proceso de reconstrucción se ejempl if ican en la s iguiente 

c ita obtenida de las entrevistas : 

“La reconstrucción fué lo mejor que se h izo aunque fue sólo para 

a lgunos (ref i r iéndose a la pr imera fase) , los que par t ic iparon”.

Para que ocurra el apego al lugar el entorno constru ido debe ofrecer 

conf l ictos entre grupos. En palabras de la of ic ina munic ipal de Sant Cosme, 

son un “ojo que todo lo ve y cuyo propósito es prevenir e l conf l icto”.

La admin istrac ión públ ica trazó una estrategia de integración en San 

Cosme para reducir la v is ión est igmat izada que los res identes del Prat 

t ienen de San Cosme, la estrategia consist ió en s ituar ser v ic ios públ icos 

munic ipales en el barr io de San Cosme en lugar de colocar los en el centro 

del Prat , lo que obl iga a la gente a i r a San Cosme a hacer gest iones. Los 

edif ic ios públ icos que se s ituaron son los únicos que existen en el barr io : 

una comisaría de pol ic ía , un juzgado, un centro de salud y una of ic ina de la 

admin istrac ión públ ica, n inguno es el t ipo de insta lac iones públ icas cultura-

les o depor t ivas que podrían alentar una mayor interacción socia l y par t ic i-

pación. Los res identes recurren a el los en caso de emergencia , problemas 

de salud o necesidades u obl igaciones específ icas. Esas of ic inas públ icas 

no const i tuyen una fuente de contacto socia l regular entre los res identes, 

a través del cual podrían par t ic ipar en act iv idades socia les , cultura les y 

otras act iv idades recreat ivas, y de ese modo desarrol lar re lac iones más 

estrechas. Tampoco t ienen áreas públ icas que los res identes puedan usar 

para act iv idades socia les . Como resume Carmen, una empleada de 20 

años de la of ic ina munic ipal : 

“Es un barr io a ltamente super visado, y es 100% de protección públ i-

ca. Esto va más al lá de la v iv ienda; la gente s iempre espera ayudas”. 

O como un vecino apuntaba:

“E l  Ayuntamiento inv ier te tanto dinero y esfuerzo en mantener el 

barr io en orden, que la gente se ha acostumbrado a abusar del 

equipamiento”

Sumado a esto, la ausencia de otros t ipos de negocios y act iv idades 
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4.3 |  NATURALEZA , ESTRUCTURA Y RASGOS DE LA PARTICIPACIÓN 
EN LA CREACIÓN DE IDENTIDAD

Los resultados presentados nos l levan a evidenciar la re lac ión que existe 

entre rasgos, estructura y natura leza de los procesos de par t ic ipación 

c iudadana y sent imientos de ident idad. S i  repasamos los momentos y ac-

ciones de la reconstrucción de Sant Cosme, y los re lac ionamos con la par-

t ic ipación c iudadana, vemos que la re lac ión con la creación de sent imientos 

de ident idad no van relac ionados con una mayor o menor par t ic ipación, 

s ino con la estructura y natura leza de la par t ic ipación. La reconstrucción 

de la pr imera fase se elaboró bajo un solo marco normat ivo en el que la 

par t ic ipación era no reglada, lo que permit ió un poder de decis ión y l ider-

azgo ciudadano muy elevado que provocó sent imientos ident itar ios muy 

fuer tes. Por el contrar io en los años de la reconstrucción de la segunda 

fase hubo muchos más momentos de par t ic ipación reglada, pero la cal idad 

de esa par t ic ipación -basada en consultas- y la  estructura de los procesos, 

marcados por una clara estructura jerárquica donde el poder de decis ión 

c iudadano era muy l imitado, fa l ló en crear sent imientos posit ivos hacia el 

entorno. 

La l i teratura sobre la construcción de sent imientos comunitar ios posit ivos 

como el apego y la ident idad, poco aborda una construcción socia l que 

pueda surgir de procesos de regeneración fís ica. A través de los resulta-

dos del trabajo de campo de esta tes is ,  se evidencia que el apego y la 

ident idad en contextos marginal izados se pueden constru ir a través de 

procesos de regeneración fís ica que aseguren una par t ic ipación c iudadana 

real ,  a través de procesos de toma de decis iones conjuntas y estructuras 

par t ic ipat ivas transversales . En el caso de los pol ígonos la creación de una 

ident idad está l igada a la posib i l idad de auto-organizarse, de dejar la posib i-

l idad a que emerjan in ic iat ivas c iudadanas capaces de constru ir c iudadanía 

lugares de memoria colect iva y s ignif icado socia l .  En Sant Cosme, debido 

a que la par t ic ipación no informó la conf iguración del espacio públ ico, 

los plan if icadores y diseñadores nunca ident if icaron o contr ibuyeron a la 

construcción de lugares de memoria . Hoy en día, e l vecindar io carece de 

lugares de s ignif icado colect ivo donde los res identes pueden constru ir 

recuerdos, for ta lecer su ident idad de barr io y desarrol lar vínculos emo-

cionales . A las preguntas, ¿cuáles son los espacios de Sant Cosme que 

t ienen un s ignif icado especia l para t i? E l  90% de los encuestados respondió 

“n inguno”; la misma respuesta se obtuvo a la pregunta de ¿cuáles son 

los espacios de Sant Cosme que t ienen un s ignif icado posit ivo para t i? S i 

b ien valoraron el espacio públ ico de una manera posit iva, no ident if icaron 

lugares específ icos de construcción de la memoria . Como Juan expl ica :

“E l  cambio fís ico del vecindar io ha s ido enorme; no hay ningún 

elemento que nos recuerde lo que había antes. Así que no puedo 

pensar en n ingún lugar que sea especia l o memorable“

O como dice María una vecina:

“No tengo ningún lugar con un s ignif icado especia l”

Los resultados obtenidos del anál is is del proceso de reconstrucción y dis-

eño de los diferentes sectores del barr io de San Cosme muestran conse-

cuencias mixtas en cuanto a la creación de vínculos posit ivos con el barr io . 

Se puede relac ionar la creación de un fuer te sent imiento de ident idad a 

la h istor ia de movi l izac ión e impl icación c iudadana de la pr imera fase del 

proceso de diseño. Mientras que el proceso de la segunda fase de recon-

strucción, no fue capaz de generar vínculos posit ivos con el entorno. Los 

resultados además, nos dan la posib i l idad de abordar una discus ión que se 

desarrol la a cont inuación.    
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Otra de las consecuencias que se evidencia a través de los resultados en 

el caso de San Cosme es cómo la par t ic ipación e impl icación vecinal en 

el proceso generó una ident idad capaz de l levar a un compromiso con el 

lugar (Diagrama 4) .

En el caso del sector 1500 la par t ic ipación surgió como reacción a un con-

f l icto, esto provocó una s ituación de diá logo entre c iudadanía y técnicos 

que propic ió un diseño y gest ión de las nuevas v iv iendas co-producido. 

Este proceso conjunto creó una ident idad y un sent imiento de orgul lo que, 

en muy pequeña proporción, l levó a un compromiso con el lugar. Se ve 

ref lejado en el grupo Dones Savies, a raíz de aquel proceso de co-diseño 

y co-gest ión, e l compromiso de este grupo de mujeres con su barr io fue 

ta l que les l levó a auto-organizarse bajo este grupo en el que act ivamente 

se dedican a preser var la memoria colect iva. S in embargo, debido a que la 

par t ic ipación e impl icación fue un proceso que no perduró en el t iempo y 

tampoco incluyó a todos los sectores del barr io, ese compromiso no ha 

ido más al lá , n i han surgido más in ic iat ivas n i se evidencian muestras de 

compromiso con el barr io de ningún otro t ipo. La base de la lucha vecinal 

CONSULTA:
DISEÑO PLAZA ORCASITAS

PARTICIPACIÓN PERMANENTE:
DISEÑO VIVIENDAS 

COMPROMISO
- +

Creación del grupo Dones Sàvies

No tuvo consecuencias

Diagrama 4: Relac ión entre par t ic ipación y compromiso con el lugar. Fuente: E laboración propia .

no solo indiv idual ,  s ino colect iva.

E l  s igu iente diagrama s ir ve para plasmar la re lac ión del poder de toma de 

decis iones -según los momentos de la reconstrucción de San Cosme y 

el marco normat ivo en el que se encontraban-, con un mayor o menor 

sent ido de ident idad.

MOMENTOS Y ACCIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE SANT COSME
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Diagrama 3: Relac ión entre apego al lugar y poder c iudadano según el momento de la reconstrucción y el p laneamiento 
vigente. Fuente: E laboración propia
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La fa lta de inclus ión c iudadana en el proceso de diseño en sí t iene dos 

impl icaciones claras para la creación de apego. Pr imero, cuando el proceso 

en sí mismo no construye una ident idad más al lá del hogar y margina la 

par t ic ipación cív ica, parece el iminar las opor tunidades para desarrol lar la 

autoest ima necesar ia para crear una comunidad más empoderada y proac-

t iva (Thwaites, Mathers , S imkings, 2013) ,  y produce a is lamiento, separación 

socia l y segregación dentro del vecindar io mismo. Segundo, cuando el pro-

ceso de diseño margina la par t ic ipación cív ica y desat iende las exper iencias 

cot id ianas, los lugares socia lmente constru idos, los lugares de s ignif icac ión, 

los usos mixtos y la mezcla socia l ,  y las necesidades y v is iones de la co-

munidad con respecto a la memoria y la h istor ia y s ignif icado compar t idos, 

crea espacios públ icos desconectados de los res identes.  Como resultado, 

d icho proceso de reconstrucción, a l t iempo que for ta lece la ident idad de la 

comunidad entre una par te de los res identes involucrados, no logra crear 

un vínculo de lugar entre los res identes. As imismo, cabe resaltar que la re-

lac ión entre el entorno constru ido y el uso socia l ,  no depende únicamente 

de una ecuación de elementos fís icos, s ino que existe más de un factor 

que puede inf lu i r en la conducta de los res identes de un barr io, como por 

ejemplo: las característ icas sociodemográf icas de los res identes, la inter-

generacional idad, la intercultura l idad y la rotación res idencia l (York Cornwel l 

y Behler, 2015) .

Diseñar para fomentar apego al lugar en barr ios est igmat izados no debería 

ser desest imado, pues como demuestra la l i teratura (Anguelovsk i ,  2013 : 

Manzo, 2014, Gotham & Brumley, 2002) , una comunidad con un fuer te 

apego puede aumentar su capacidad de reducir e l est igma que les acom-

paña. Asimismo, el apego al lugar puede  ofrecer una contra-narrat iva a 

los tradic ionales d iscursos de segregación urbana. S in embargo, e l caso de 

estudio nos ha demostrado la impor tancia del poder del d iseño urbano en 

propic iar vínculos  tanto posit ivos como  negat ivos.  Es así ,  que hemos po-

en San Cosme es representat iva de los movimientos vecinales en Cata-

luña, mientras hubo un objet ivo muy claro la lucha fue intensa, una vez 

la urgencia del problema pasó y las inst i tuc iones se democrat izaron, las 

c iudadanía dejó el papel act ivo que había desempeñado en el ámbito de 

la transformación urbaníst ica (Vi là , 2016)

La escasa par t ic ipación c iudadana durante el proceso de diseño de es-

pacio públ ico no sólo l imitó su capacidad de decis ión, la capacidad de 

generar sent imientos de apego, s ino que también l imitó su capacidad de 

forjar una cultura par t ic ipat iva, aquel la que les d iera opor tunidades para 

impl icarse en la esfera públ ica, gest ionar los intereses de su barr io y me-

jorar la autonomía c iudadana en la toma de decis iones.

Por el lo , e l d iseño y gest ión dir ig ida por las autor idades en el proceso de 

reconstrucción del espacio públ ico no provocó ningún movimiento de 

auto-organización c iudadano, este hecho se evidencia a l revisar los grupos 

que existen en San Cosme para la gest ión comunitar ia , e l más act ivo es el 

conjunto de grupos Gats (Grupos Asociados para el Trabajo Sociocultura l ) , 

un grupo de acción socia l coordinado por personas que no son de San 

Cosme.

La des igualdad terr i tor ia l  no solo se ve ref lejada en cómo el terr i tor io se 

organiza s ino también en quién puede par t ic ipar y quién se queda fuera, 

a lgo que en últ ima instancia afecta la just ic ia socio-espacia l .

Las exper iencias contrapuestas del proceso de reconstrucción de Sant 

Cosme produjeron un resultado opuesto de sent imiento de apego entre 

los res identes de las dos fases de la reconstrucción. Mientras que el sen-

t ido de ident idad comunitar ia se for ta lec ió debido al d iseño par t ic ipat ivo 

de la pr imera fase, la conexión con el resto del vecindar io se debi l i tó y la 

segregación socia l se agravó a par t i r de la segunda fase de reconstruc-

ción.
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 dido evidenciar  cómo el d iseño urbano puede responder a una voluntad 

de no integrar, como por ejemplo, cuando en este caso la admin istrac ión 

propic ió la segregación espacia l rodeando el sector 7 del barr io y a is land-

olo los d iferentes sectores de poblac ión. E l  proceso de diseño “top-down” 

que l ideró la munic ipal idad no sólo respondió a una estrategia de control 

s ino que resultó en un espacio públ ico desconectado de sus res identes, 

un espacio que no promueve su uso y por tanto no fomenta el apego. 

La reconstrucción del barr io de San Cosme no tenía como objet ivo pr in-

c ipal generar sent ido de comunidad o per tenencia , s in embargo, los re-

sultados de esta invest igación revelan que, aunque la inter vención global 

se real izó pensando en exclus ivamente mejoras para el barr io desde un 

punto de vista f ís ico, durante la fase de reconstrucción de las v iv iendas  

se generaron sent imientos posit ivos hacia el entorno constru ido debido a 

la impl icación de la c iudadanía, a l papel act ivo y decis ivo que tomaron los 

res identes del sector 1500. Eso demuestra que la impl icación c iudadana y 

el poder de decis ión, son herramientas ef icaces en promover sent imientos 

de ident idad y vínculos posit ivos entre res identes y el entorno.

Otro de los factores que se ha demostrado para desarrol lar apego al lugar 

es la red de interacciones socia les y relac iones humanas que se desarrol lan 

en el espacio (Cooper, 2007; Corcoran, 2002; Francis et a l . ,  2012; Lewicka, 

2011) .  En el s igu iente apar tado se anal iza cómo el proceso de reconstruc-

ción del barr io y la mejora del espacio públ ico ha favorecido o no, en gen-

erar interacciones, redes socia les , memoria colect iva, y en consecuencia , la 

formación de apego al lugar. 

Abordamos la segunda par te de nuestro anál is is a través del entorno con-

stru ido, y cómo sus característ icas inf luyen en fomentar el uso y por con-

secuencia el apego. E l anál is is de la d imensión fís ica de la construcción de 

vínculos entre las personas y su entorno, nos dará apor tará val iosa infor-

mación sobre cómo el d iseño urbano puede modif icar conductas socia les .
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5.1 |  LA CONFIGURACIÓN FÍS ICA DEL POLÍGONO SAN COSME 
EN LA CREACIÓN DE VÍNCULOS

A través del s igu iente capítu lo, cuyo objet ivo es evaluar s i  las caracter-

íst icas f ís icas y conf iguración urbana del espacio públ ico de San Cosme 

inf luyen o no en el n ivel de uso e interacción socia l del mismo, para anal i-

zar hasta qué punto la conf iguración fís ica de los pol ígonos de viv ienda 

ha promovido ident idad comunitar ia y apego al lugar. Se anal iza la conf igu-

ración del mismo bajo la perspect iva de los parámetros ident if icados en la 

teoría de diseño urbano como: la dens idad y escala , la t ipología, las cal les 

y aceras, e l espacio públ ico abier to, y los usos mixtos y divers idad (Jacobs, 

2011 ;  Talen, 2000; Gehl ,  1989) . Parámetros que se ha demostrado son ca-

paces de fomentar el uso del espacio públ ico, pero no se ha evaluado su 

capacidad y relevancia en el contexto de los pol ígonos de viv ienda.

Para la e laboración del anál is is se div id ió el barr io en 5 sectores, en cada 

uno el los se anal izó las característ icas f ís icas según los requis i tos expl i-

cados anter iormente, y se mid ió el n ivel de uso en cada uno a diferentes 

horas y días de la semana. E l  objet ivo es contraponer el n ivel de uso con 

las característ icas anal izadas de cada uno de los sectores para conclu ir s i 

efect ivamente el espacio públ ico es factor inf luyente en el uso del mismo. 

E l uso y la interacción socia l son  dos factores que se señalan como 

fundamentales para promover el apego al lugar (Cooper, 2007; Corcoran, 

2002; Francis et a l . ,  2012; Lewicka, 2011) .  Los 5 sectores seleccionados son 

representat ivos de las d iferentes t ipologías de espacios públ icos del barr io 

(Ver F igura 14) .

Los métodos de recogida de datos se basaron en un anál is is urbano y 

etnografía v isual ,  además de la real izac ión de una encuesta sobre prefer-

encias de uso del espacio públ ico y sat isfacción con el mismo.

E l pr imer sector corresponde al espacio inter ior de los bloques de viv ienda, 

ya que  todos los bloques del barr io s iguen una t ipología que cuenta con 

un espacio semi-públ ico en el inter ior de los bloques. E l  segundo sector 

corresponde a la P laza de las Aguas y Avenida Riu L lobregat , en la par te 

más al Oeste del barr io, que es la zona que concentra más act iv idad co-

mercia l y de equipamientos públ icos, ambas fueron reformadas bajo el 

programa de la L le i  de barr is .  E l  tercer sector es el espacio públ ico que 

queda alrededor del centro cív ico Delta ,  un espacio s in urbanizar y s in un 

uso def in ido. E l  cuar to sector corresponde a la P laza Orcas itas , P laza Ra-

mon Codina y cal les col indantes que dan acceso a las plazas; Y por últ imo 

el quinto sector es el de la P laza de la Amistat , una gran plaza delante del 

edif ic io de los Juzgados inaugurada en el año 2007 y ejemplo de un espa-

cio públ ico reciente.

La encuesta como par te de esta invest igación se real izó a 102 personas del 

barr io, con el f in de anal izar las preferencias de uso del espacio públ ico, las 

F igura 14: Del imitac ión de los 5 sectores 
seleccionados de anál is is .  Fuente: E laboración 
propia
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rut inas y el grado de sat isfacción con el mismo. Se preguntó a un 32% de 

Hombres y un 68% de mujeres, de estos un 40% eran personas mayores, 

un 31% adultos y un 29% jóvenes. Los resultados más relevantes (F igura 

15) muestran la preferencia de los habitantes de Sant Cosme por espacios 

fuera del barr io, por ejemplo, e l lugar que más les gustó es el Parc Nou, 

un parque metropol i tano al borde del barr io . As imismo, los datos refer idos 

a hábitos cot id ianos mostraron que: e l 75% de los vecinos compra en su-

permercados fuera del barr io, e l 80% de los encuestados trabaja fuera del 

barr io, y solo el 33% de los entrevistados dice l levar a sus h ijos a jugar en 

espacios públ icos de Sant Cosme.

A par t i r de estos datos s ignif icat ivos de la poca preferencia a los espacios 

públ icos del barr io por par te de sus habitantes, se anal izaron las caracter-

íst icas del espacio públ ico en detal le . 

F igura 15 : Gráf icas de los resultados obtenidos en las encuestas. E laboración alumnos workshop Foster ing place attach-
ment in Sant Cosme’s publ ic spaces

DENSIDAD Y ESCALA

Respecto al pr imero de los requis i tos ident if icados en la teoría del d iseño 

urbano:  la dens idad y escala , se argumenta que una mayor densidad res i-

dencia l es deseable para que los res identes ut i l icen sus cal les y parques y 

se promuevan los encuentros cara a cara. San Cosme t iene una densidad 

de 1 .500 habitantes / Km2, en comparación, por ejemplo, con 16.000 ha-

bitantes / Km2 en el céntr ico barr io del E ixample de Barcelona. En Sant 

Cosme, hay plazas enteras vacías de elementos de urbanización y act iv i-

dad  capaz de atraer gente y las cal les están escasamente pobladas debido 

a la fa lta de act iv idades. Esta baja densidad provoca la presencia de poca 

gente caminando por su espacio públ ico. Hay poca gente para tanto es-

pacio disponib le , esto combinado con la gran escala del espacio públ ico de 

San Cosme y las l imitadas act iv idades en la planta baja, que básicamente 

están dedicadas a v iv ienda, a excepción de algunos locales comercia les 

concentrados en la cal le pr inc ipal ,  evidencia que la mayor par te del espacio 

del vecindar io está dedicado a la v iv ienda (Ver F igura 16) . 

Equipamientos

Cormecio

Viv ienda

F igura 16: P lanta del barr io de San Cosme indicando la escasa mezcla de usos y en la que se aprecia la proporción de 
espacio públ ico disponib le con la dens idad res idencia l .  E laboración Propia 
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Esta fa lta prolongada de uso mixto y de act iv idades al a i re l ibre parece 

estar causando y sosteniendo la infraut i l izac ión del espacio públ ico. E l 

pequeño comercio disminuye, la l legada de grandes super f ic ies comer-

cia les ha cambiado la rut ina de consumo del barr io, a lo que se suma que 

los equipamientos públ icos que el ayuntamiento ha s ituado en San Cosme 

son de carácter as istencia l y no promueven la agrupación de gente. Como 

af irma Carme, una empleada de la of ic ina munic ipal : 

“Creo que el espacio públ ico está infraut i l izado debido a la baja 

densidad de poblac ión y porque hay muy pocas act iv idades aquí . 

La gente va a Mercadona, Carrefour . . .  o a cualquiera de las mu-

chas insta lac iones de ser v ic io públ ico, como la c l ín ica, la pol ic ía o 

los juzgados, para resolver sus trámites. No ocurre nada dentro de 

los bloques de viv iendas porque no puedes jugar cosas como los 

juegos de pelota o pasear a tu perro. La P laza Amistat y la P laza 

Remodelac ió están vacías “.

MORFOLOGÍA 

A cont inuación se exponen los resultados del anál is is del espacio públ ico  

por t ipologías y sus característ icas morfológicas, así como los mapas de 

uso elaborados, para comprobar s i  ex iste una relac ión entre el n ivel de uso 

del espacio y las característ icas f ís icas del mismo.
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LONGITUD DEL BLOQUE
No existe ningún corte a lo largo de la fachada

Manzanas de grandes dimensiones

ACTIVIDAD PLANTA BAJA
La planta baja está destinada exclusivamente a vivienda

Sólo existen dos vías de acceso al interior del bloque, una por 
cada extremo, sin relación visual con la calle

RELACIÓN INTERIOR VIVIENDAS-EXTERIOR
No existen porches ni balcones que permitan la relación con 
la calle

Tabla 5 : s íntes is de las característ icas f ís icas sector 1 .  Fuente: E laboración propia

Diagrama 5: Nivel de uso registrado en el 
sector 1 .  Fuente: E laboración propia 

F igura 17 : Imagen del inter ior del b loque. 
Fuente: autora

1 E l  espacio inter ior de los bloques de viv ienda. 

Las característ icas f ís icas que def inen estos espacios y que, se est ima, 

condic ionan su uso (ver Tabla 5) son: la super f ic ie de los inter iores de 

bloque, que es muy extensa -va de los 1 . 100m2 a los 540m2-; poseen una 

sola entrada a cada extremo del b loque, no existe otra vía de acceso. 

Además, a lo largo de la fachada más larga no hay ningún cor te o sal ida 

que permita conectar n i f ís ica n i v isualmente con la cal le , las manzanas 

conf iguradas por la a l ineación de los edif ic ios monol ít icos resultan ser de 

grandes dimensiones, van de los 150 a los 280 metros de largo, con sólo 

dos cal les que las cruzan perpendicularmente. Esto provoca una carencia 

de cruces, lo que se traduce en menos opor tunidades para la interacción.

Por otra par te, las v iv iendas no t ienen porches n i balcones que permitan 

relac ión con la cal le o con el inter ior del b loque, lo que imposib i l i ta la in-

teracción entre los que trans itan por el exter ior y las personas que habitan 

las casas. En estos espacios inter iores no existe una var iedad de usos que 

fomente mayor tráns ito o presencia de gente. 

E l  apego al lugar se construye a través del uso y los s ignif icados posit i-

vos que se as ignan a los lugares, en el caso del inter ior de los bloques es 

dif íc i l  la construcción de apego ya que los sent imientos hacia estos lugares 

son negat ivos. Uno de los res identes ejempl if icaba la sensación negat iva 

que t iene la mayoría respecto a estos espacios: “no nos gusta estar aquí 

( inter ior de los bloques) porque parece que todo se oye y todo se ve”, 

o “este espacio es inut i l izable”. E l  n ivel de uso e interacción socia l que se 

obser vó en los inter iores de bloque era práct icamente nulo. (Ver d iagrama 

5 y F igura 17) 
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ACCESIBILIDAD

EL acceso a la plaza es por un complicado cruce de 
calles resulto en una rotonda, muy poco apto para 
el peaton 

ACTIVIDADES EN EL PERÍMETRO

Las actividades en el perímetro de la plaza son mera-
mente asistenciales

2 La P laza de Aguas y Avenida Riu L lobregat 

Ubicados en el extremo oeste del barr io . La plaza fue remodelada en el 

año 2015 y se encuentra s i tuada entre 4 edif ic ios de ser v ic ios públ icos (e l 

parque de bomberos, la of ic ina de pol ic ía , e l edif ic io de agua munic ipal y 

un centro sanitar io) y es uno de los espacios públ icos más cercanos del 

sector 7, que como se ha apuntado anter iormente es el más est igmat izado 

del barr io . 

E l  n ivel de uso que se advir t ió en la plaza a dist intas horas del día es bajo: 

no se obser vó en ningún momento más de 20 personas trans itando al 

mismo t iempo por el la .  La plaza es ut i l izada pr inc ipalmente para dar acceso 

al centro médico: e l 88% de las personas que cruzó la plaza lo h izo con 

ta l propósito y sólo el 7%, para estar en este espacio públ ico y sentarse 

en alguno de sus bancos. Sus dimensiones de 90m x 107m, la convier ten 

en una de las plazas más grandes de San Cosme. Los accesos a el la se 

producen por un cruce de cal les resuelto en una rotonda, lo que dif icu lta 

la acces ib i l idad peatonal (Tabla 6, Diagrama 6) .

La poca var iedad de mater ia les de la plaza es un factor que también af-

ecta negat ivamente el uso. La plaza está constru ida a base de hormigón, 

esto hace que la temperatura en verano sea muy elevada, a la vez que 

da la sensación de ser un espacio poco acogedor. La poca presencia de 

elementos vegetales también afecta a la creación de vínculos, se ha de-

mostrado que la vegetación es un elemento que atrae a la gente, la l i t-

eratura ha evidenciado que la vegetación no es sólo posit iva para la sa lud 

s ino que es capaz de favorecer vínculos entre las personas y el entorno, 

ya que la gente pref iere los lugares donde hay vegetación. En el caso de 

la P laza de la Aguas, la vegetación es muy escasa, lo que no invita a la 

gente a estar (F igura 18) .

Tabla 6: s íntes is de las característ icas 
f ís icas sector 2. Fuente: E laboración 

propia

Diagrama 6: Nivel de uso registrado en 
el sector 2. Fuente: E laboración propia 

F igura 18: Imagen de la plaza de las Aguas desde la rotonda de acceso. Fuente: autora
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La Avenida Riu L lobregat es la que acumula más divers idad de usos de 

todo el barr io y es el eje que concentra los comercios existentes en San 

Cosme. Las plantas bajas de esta Avenida están dest inadas a uso comer-

cia l ,  pero el 38% de los locales se encuentra cerrado, lo que inc ide en la 

d isminución del uso de la Avenida, a d iferencia de hace unos años cuando 

el 100% estaba abier to. La cr is is económica que afectó al terr i tor io Español 

a par t i r de 2007 provocó un descenso del consumo que afectó sobretodo 

al pequeño comercio, esto sumado al hecho de que var ias grandes super-

f ic ies comercia les se hayan insta lado en las inmediac iones del barr io h izo 

que muchos comercios cerraran, y hayan permanecido cerrados a dia de 

hoy. 

Las d imensiones de las aceras son lo suf ic ientemente grandes tanto para 

incorporar árboles, con un ancho que varía entre los 6, 7 y 8 metros, como 

para ofrecer, as imismo, espacio suf ic iente para caminar y estar. Ahora bien, 

la d imensión de la calzada también es muy grande, mide entre 12 y 20 

metros de ancho, inc luye 1 carr i l  de aparcamiento y un carr i l  de tráns ito 

de vehículos por lado y una mediana de 2,5 metros de ancho. S i a esto se 

suma la presencia constante de vehículos, es comprensib le lo d if íc i l  que se 

hace la conexión peatonal y v isual entre aceras (Tabla 7 y F ig .19) . 

Aún y habiendo disminuido el número de comercios, y que la d imensión de 

las aceras y calzada sean muy grandes, la Avenida Riu L lobregat es la cal le 

que más tráns ito peatonal concentra, lo que podría a la larga favorecer 

sent imientos posit ivos hacia este lugar.

ACTIVIDADES EN PLANTA BAJA
La Avenida Riu Llobregat es la que acumula más co-
mercio en la planta baja, aunque muchos locales han 
cerrado

LA CALLE

La sección de la calle tiene aceras an-
chas, lo que facilita el tránsito peatonal
La sección para vehiculos es también 
muy ancha lo que no favorece el cruce

Tabla 7 : s íntes is de las característ icas f ís icas de la Avenida Riu L lobregat . Fuente: E laboración propia

F igura 19: Imagen de la  Avenida Riu L lobregat . Fuente: autora
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3 Sector centro Cív ico Delta .

Este equipamiento está rodeado por terrenos públ icos s in urbanizar, lo que 

provoca que no sea un espacio apto ni preparado para estar n i reunirse. 

Los espacios s in urbanizar se han relac ionado con el sent imiento de con-

for t de sus c iudadanos, este t ipo de lugares se relac iona con el cr imen, 

dan la imagen de fa lta de cuidado y orgul lo por par te de sus c iudadanos, 

lo que l imita la creación de sent imientos de apego (Cozens, 2002) . Ac-

tualmente esta zona del barr io de San Cosme se ut i l iza como zona de 

tráns ito peatonal para sal i r  del barr io y como aparcamiento de coches por 

las noches. 

E l  equipamiento del centro cív ico, que podría ser un motor de act iv idad y 

un elemento que s ir v iera para aglut inar gente en los a lrededores del edif i-

c io, es un edif ic io que t iene una arquitectura que no promueve la re lac ión 

del inter ior con el exter ior, e l edif ic io es conocido como” el bunker ”.  No 

t iene ventanas n i sa l idas que lo re lac ionen con el exter ior. La única vía de 

entrada es por una puer ta s i tuada en la Avenida Riu L lobregat .  

Además de un nivel de interacciones nulo y un tráns ito peatonal bajo, no 

se registró n inguna otra act iv idad en este espacio abier to (Tabla 8, Dia-

grama 7 y F ig . 20) .

RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

El edifi cio no promueve la relación del 
interior con los espacios exteriores a su 
alrededor

ENTORNO SIN URBANIZAR

Tabla 8: s íntes is de las característ icas f ís icas del sector 3. Fuente: E laboración propia

Diagrama 7: Nivel de uso registrado en el sector 3. Fuente: 
E laboración propia 

F igura 20: Imagen del acceso al centro cív ico. Fuente: Ayuntamiento del Prat de L lobregat
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4 Plaza de Orcas itas , P laza Ramón Codina 

Las dos plazas son de dimensiones más reducidas que la P laza de las 

Aguas (P. Orcas itas : 40m x 47m; P. Ramón Codina: 60m x 53m) y están in-

ser tadas en medio de la trama urbana de Sant Cosme. La pr imera de el las 

está equipada con una zona de juegos infant i les y cuenta con mobi l iar io 

urbano y zonas de árboles, mientras que la segunda posee bancos y árbo-

les , a pesar de lo cual ambas plazas se ut i l izan en su mayoría como zonas 

de tráns ito, y no de permanencia : en n ingún momento se contabi l izaron 

más de 11 personas a l mismo t iempo, en ambas plazas. Los res identes 

mencionan la repet ic ión de t ipologías edif icator ias como elemento que no 

favorece la ident idad urbana de estos espacios públ icos.

Los usos en planta baja en ambas plazas son predominantemente viv i-

enda, a excepción de la of ic ina del P la d’Actuació de Sant Cosme, que 

se encuentra en unos bajos de la P laza Ramon Codina. Esta of ic ina que 

per tenece al Ayuntamiento del Prat se ut i l iza por los vecinos para real izar 

gest iones, es como una sede del ayuntamiento en el barr io, es del t ipo de 

act iv idad que no favorece los encuentros n i la par t ic ipación.

En el caso de la PLaza Orcas itas , además de viv ienda, existe un Inst i tuto 

que del imita la plaza por la par te Nor te, a l inst i tuto se accede por la Aveni-

da Onze de Setembre, y del imita con la plaza mediante el muro per imetra l 

de la parcela del Inst i tuto, lo que dif icu lta la re lac ión de este equipamiento 

con la plaza (Tabla 9, DIagrama 8, F ig . 21) .

REPETICIÓN DE TIPOLOGIAS
El paisaje urbano es monotono

ACTIVIDADES EN PLANTA BAJA
Los usos en las plantas bajas perimetrales son básicamente vivienda

Tabla 9: s íntes is de las característ icas f ís icas del sector 4. Fuente: E laboración propia

Diagrama 8: Nivel de uso registrado en el sector 4. Fuente: E laboración 
propia

F igura 21 :  Imagen de la plaza Ramon Codina. Fuente: autora
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5 Plaza de la Amistat

Ubicada delante del edif ic io de los juzgados que dan ser v ic io a todo el 

munic ip io, y caracter izada por sus grandes dimensiones (85m x 100m). Fue 

remodelada en el año 2007 y cuenta con una zona de recreo infant i l ,  otras 

para sentarse, áreas de césped y sectores de pavimento duro, pero los 

espacios son vastos y no ofrecen práct icamente protección contra la l lu-

v ia , e l sol o el v iento. E l  n ivel de uso detectado es bajo: se contabi l izó una 

media de 30 personas atravesando la plaza y una media de 60 personas 

trans itando por las cal les per imetra les , las cuales son más ut i l izadas que la 

plaza en sí ,  las medic iones se real izaron en franjas horar ias que abarcaban 

todas las horas del día . Esta se ocupa básicamente para cruzar de un ex-

tremo al otro o para acceder a l edif ic io de los juzgados. 

E l  t ipo de ser v ic io que ocupa el edif ic io a l ser los juzgados, no es el t ipo de 

act iv idad que fomente la par t ic ipación y la cooperación, es una act iv idad 

que se ut i l iza en ocas iones y por necesidad, lo que no fomenta un uso 

de la plaza a través de las act iv idades per imetra les (Tabla 10, Diagrama 9 

y F ig .22) .

ACTIVIDAD DE SERVICIO PUNTUAL
El equipamiento para el que la plaza da acceso no es 
de los del tipo cultural, deportivo o cooperativo que 
proporcionaria una mayor presencia de gente en la 
plaza

DIMENSIONES POCO ACOGEDORAS
La plaza es de grandes dimensiones lo que la hace 
poco acogedora para el uso

Tabla 10: s íntes is de las característ icas f ís icas del sector 5 . Fuente: E laboración propia

Diagrama 9: Nivel de uso registrado en el sec-
tor 5 . Fuente: E laboración propia 

F igura 22: Imagen de la plaza Amistat desde el edif ic io de los juzgados. Fuente: P lataforma arquitectura



113112 Uso e in te racc ión soc ia l  en e l  espac io púb l i co de San Cosme

5.2 |  SAN COSME: UNA MORFOLOGÍA URBANA QUE DIF ICULTA 
EL USO

En los 5 sectores estudiados, se obser vó y registró un bajo nivel de uso 

del espacio públ ico y un n ivel práct icamente nulo de interacciones socia-

les . 

LONGITUD DEL BLOQUE

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5

ACTIVIDAD PLANTA BAJA

10

20

30

40

50

ACCESIBILIDAD

ACTIVIDADES EN EL PERÍMETRO

ACTIVIDADES EN PLANTA BAJA

REPETICIÓN DE TIPOLOGIAS

ACTIVIDAD DE SERVICIO PUNTUAL

RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR

RELACIÓN INTERIOR VIVIENDAS-EXTERIOR

En síntes is ,  son pocos los vecinos que hacen uso del espacio públ ico de 

Sant Cosme, pues se pref iere como un lugar de paso que como uno para 

estar, permanecer, socia l izar. A cont inuación se muestra una tabla resumen, 

que indica el n ivel de uso registrado en cada sector, re lac ionado con las 

característ icas f ís icas que se han anal izado.
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Tabla 11 :  re lac ión entre uso del espacio 
(número de personas registradas)  y las 
característ icas f ís icas. Fuente: E laboración 
propia
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Como se obser va en la tabla , los inter iores de los bloques de viv ienda son 

los espacios con menos uso registrado. T ienen dif íc i l  acces ib i l idad, carecen 

de conect iv idad con las v iv iendas, y la fa lta de act iv idades específ icas 

no faci l i ta su uso. La t ipología de bloque monol ít ico hace que el sonido 

resuene en el inter ior, provocando que cualquier act iv idad moleste a los 

vecinos. Ambos factores inc iden en la fa lta de uso de estos espacios inte-

r iores de manzana. E l  otro de los espacios con menos uso registrado es el 

entorno del Centro Cív ico, los espacios no urbanizados inf luyen negat iva-

mente en su uso y relac iones socia les por la fa lta de equipamiento urbano, 

i luminación, pavimentación y usos alrededor. 

E l  uso registrado en las plazas anal izadas muestra resultados diversos, 

aunque  poseen un aspecto común: la fa lta de act iv idades que promue-

van la par t ic ipación en sus perímetros. La plaza que cuenta con usos en 

su perímetro es la P laza de las Aguas, pero al ser ser v ic ios de as istencia 

puntual (centro médico, parque de bomberos, of ic ina de pol ic ía y of ic inas 

de agua munic ipal ) ,  no propic ian la act iv idad en el las debido a tener un 

horar io de of ic ina. Las plazas de Orcas itas y Ramón Codina t ienen unas di-

mensiones y un equipamiento adecuado para fomentar su uso, pero nue-

vamente la fa lta de act iv idades per imetra les l imita la presencia de vecinos, 

aún y así se registró más uso que en la s iguiente plaza anal izada, la plaza 

de la Amistat , las d imensiones de esta plaza y nuevamente las act iv idades 

per imetra les , son factores que inf luyen en las preferencias de las personas 

a ut i l izar este espacio. 

La sección de las cal les de Sant Cosme tampoco favorece el encuentro, 

debido a que gran par te de la cal le está dest inada al tráns ito rodado y al 

aparcamiento de coches. Aun así la Avenida Riu L lobregat a l ser la cal le 

que concentra el comercio del barr io es en la que se registró más uso.

Los aspectos que han guiado el anál is is morfológico son aquel los que se 

ident if icaron en la teoría de diseño urbano como capaces de fomentar 

el uso y las interacciones socia les . S i  comparamos la teoría con el anál is is 

efectuado adver t imos que la morfología del pol ígono es un elemento que 

no cumple con los factores o requis i tos para promover el uso socia l .

En la Tabla 12 se ha elaborado un resumen de los aspectos más relevantes 

en cuanto a la restr icc ión del uso y de interacciones socia les , comparando 

los puntos ident if icados en la teoría con lo anal izado en Sant Cosme.

Tabla 12 : Cuadro comparat ivo entre la teoría y los resultados obtenidos en el anál is is f ís ico de San Cosme. Fuente: E labo-
ración propia

DISEÑO BARRIO Y 
TIPOLOGÍA EDIF ICATORIA
Edif ic ios para promover 
cercanía con la cal le
Porches a la cal le
Dimensión reducida man-
zanas

Edif ic ios monol ít icos con poca relac ión a la cal le
No existen porches a la cal le n i balcones, en algunas plantas bajas 
existen pat ios que dan a la cal le pero del imitados con val las de 2 
metros de altura
Las manzanas son de grandes dimensiones, van de los 150 a los 250 
metros de largo. La t ipología de edif ic io en forma de rosco es muy 
poco permeable

TEORÍA ANÁLIS IS SAN COSME

DENSIDAD Y ESCALA
 Límites c laros y centro 
def in ido
Densidad Res idencia l

Los l ímites del barr io son claros pero actúan de frontera con el resto 
del munic ip io, la Avenida Once de Sept iembre l imita el barr io con el 
resto del munic ip io, está ocupada por vehículos que barran el paso 
de personas. No existe un centro def in ido.
 La Densidad res idencia l de Sant Cosme es baja, 1 .500 hab/Km2 
(mientras que el E ixample de Barcelona t iene 16.000hab/km2)

CALLES Y ACERAS
Propósito socia l
Acomodar tráns ito pea-
tonal

Las dimensiones de las aceras son grandes, varían entre los 6, 7 y 8 
metros de ancho, proporcionando espacio suf ic iente para el tráns ito 
peatonal .  S in embargo las calzadas son también muy grandes (entre 
12 y 20m de ancho) lo que provoca mucha presencia de vehículos. 
Las aceras están equipadas con mobi l iar io urbano pero a menudo su 
distr ibución no fomenta la interacción socia l (bancos, i luminación. . . )

ESPACIO PÚBLICO ABIERTO
Plazas y parques dan vida
Necesitan var iedad de usos 
en su perímetro y cal les 
col indantes

Existen 5 plazas en el barr io accesib les a todos sus res identes, factor 
que se valora posit ivamente.
En cambio carecen de var iedad de usos en su perímetro y alred-
edores, eso inf luye en su bajo nivel de uso.

USOS MIXTOS Y DIVERSI-
DAD
 
Residencia debe ir yux-
tapuesta con trabajo, ocio, 
comercio

El uso pr inc ipal del barr io es res idencia l .
Encontramos muy pocos usos comercia les y/o de ocio en las plantas 
bajas, todos concentrados a lo largo de la misma cal le , y donde el 
38% están cerrados.
Ex isten otro t ipo de act iv idades como es el centro cív ico, este equi-
pamiento de uso regular y de act iv idades par t ic ipat ivas está rodeado 
de un espacio públ ico s in urbanizar. E l  resto de act iv idades del barr io 
son ser v ic ios de as istencia que se ut i l izan en caso de necesidad, no 
fomenta un uso regular del espacio públ ico col indante.
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Es indispensable recordar que, como se expuso en el capítu lo 4 de la tes is , 

ex iste una fa lta de vínculo entre la ident idad c iudadana de Sant Cosme 

y su espacio públ ico -fa lta de apego al lugar-  pues, después de este 

anál is is de diversos espacios públ icos del barr io, podemos af i rmar que 

además de esta fa lta de apropiac ión, la conf iguración urbana y espacia l 

del barr io tampoco propic ia el uso del espacio por par te de sus res identes, 

convir t iendo estos lugares en lugares vacíos y s in s ignif icac ión colect iva.

A través de los resultados podemos comprobar que efect ivamente la for-

mación del apego t iene un vínculo con la d imensión fís ica y no solo con 

la d imensión socia l .  Se evidencia que la conf iguración del pol ígono es un 

factor que dif icu lta la formación de sent imientos de per tenencia y la cre-

ación de lugares de memoria . A la vez, esta invest igación detecta que esta 

s i tuación se podría rever t i r,  mediante procesos de diseño que cuenten con 

impl icación c iudadana. 



C O N C L U S I O N E S6
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CONCLUSIONES

Los objet ivos de este trabajo de invest igación anal izan  s i  e l proceso de 

reconstrucción fís ica del pol ígono de viv ienda San Cosme ha inf lu ido en 

fomentar el apego y la ident idad comunitar ia de sus res identes, favoreci-

endo la reducción del est igma que les acompaña. Asimismo, evalúa s i e l 

n ivel de par t ic ipación c iudadana durante el proceso de reconstrucción de 

San Cosme inf luyó en generar apego al lugar e ident idad comunitar ia y, 

mide el n ivel de uso e interacción socia l del espacio públ ico de San Cosme 

con el f in de, evaluar s i  sus característ icas f ís icas y conf iguración urbana 

inf luyen o no en el lo . Nos preguntamos ¿hasta qué punto y en qué medida 

el proceso de reconstrucción fís ica y la conf iguración espacia l resultante 

de los pol ígonos de viv ienda permiten promover ident idad comunitar ia y 

apego al lugar?

Muchos estudios recientes en ps icología ambiental y sociología han exami-

nado la  construcción de ident idad comunitar ia y apego mediante el anál i-

s is de la re lac ión entre el lugar y las personas. Han demostrado la impor-

tancia de las interacciones socia les y las re lac iones humanas en el espacio 

para desarrol lar un apego al lugar (Cooper, 2007; Corcoran, 2002; Francis 

et a l . ,  2012; Lewicka, 2011) .  S in embargo, hasta la fecha, se ha prestado 

poca atención al uso de métodos diversos que combinan invest igación cu-

al i tat iva y cuant itat iva con herramientas de anál is is de diseño urbano, para 

anal izar e l proceso de reconstrucción de un barr io y la mejora del espacio 

públ ico en el ámbito de barr ios marginales , cómo junto con el d iseño del 

espacio públ ico y sus característ icas f ís icas, puede inf lu i r en la creación 

de interacciones, redes y memoria y, en consecuencia , en la formación de 

apego. Con este f in , en este documento hemos examinado cómo el n ivel 

y t ipo de par t ic ipación de la comunidad en el proceso de reconstrucción 

del barr io, junto con el uso y conf iguración de los espacios públ icos en el 

pol ígono de San Cosme han conf igurado y e inf lu ido en la construcción 

de los sent imientos de ident idad y el apego al lugar entre sus res identes.

Como se muestra en el caso de la reconstrucción de San Cosme, las fases 

durante las cuales la par t ic ipación de la comunidad fue más pronunciada 

(es decir,  la reconstrucción del Sector 1500) se produjo un fuer te sen-

t imiento de ident idad comunitar ia y orgul lo que aún permanece hoy en día 

entre gran grupo de res identes de una par te específ ica del vecindar io. En 

contraste, la reconstrucción del Sector más marginado (801) y el d iseño de 

los espacio públ icos, en los cuales la par t ic ipación de la comunidad comu-

nitar ia era débi l  o inexistente, no lograron

generar sent imientos posit ivos entre los vecinos, y sólo agudizaron la d i-

v is ión a través del espacio, la segregación, y mayor dependencia de los 

res identes hacia la admin istrac ión públ ica. E l  caso de San Cosme también 

demuestra cómo una conf iguración espacia l que carece de c ier ta estét ica 

y act ivos programáticos no promueven el uso del espacio públ ico y, por 

lo tanto, no pueden generar la interacción socia l ,  la memoria , e l s ign if icado 

socia l y, a su vez, e l apego entre

res identes. Debido a que los res identes en Sant Cosme no se benef ic iaron 

de una conf iguración de públ ico espacio que podría permit i r la interacción 

socia l y la act iv idad comunitar ia , no fueron capaces de usar las plazas, 

cal les u otros espacios abier tos como herramientas para la construcción 

de la comunidad un poster ior compromiso.

La fa lta de inclus ión c iudadana en el proceso de diseño del espacio públ ico 

y la conf iguración en sí ,  t iene dos claras impl icaciones para la creación 

de sent imientos de apego en barr ios marginados terr i tor ia lmente, como 

es el caso de los pol ígonos de viv ienda. Pr imero, cuando el proceso en sí 

mismo no desarrol la la ident idad más al lá del espacio de la casa y margina 

la par t ic ipación cív ica, parece el iminar opor tunidades para desarrol lar la 

autoest ima necesar ia para crear una comunidad más empoderada y proac-

t iva (Thwaites, Mathers , S imkings, 2013) ,  y produce a is lamiento, separación 

socia l y segregación dentro de el vecindar io mismo. Segundo, cuando el 
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proceso de diseño margina la par t ic ipación cív ica y desat iende las exper i-

encias cot id ianas, los lugares socia lmente constru idos, los lugares de me-

moria , los usos y la mezcla socia l ,  y las necesidades y v is iones de la comu-

nidad, crea espacios públ icos que están desconectados de los res identes. 

Como resultado, ta l proceso de reconstrucción, mientras ha for ta lec ido la 

ident idad entre una par te de los res identes involucrados en la reconstruc-

ción, no puede crear un apego al lugar entre los res identes, n i mayores 

opor tunidades para la par t ic ipación de la comunidad.

La combinación de métodos cuant itat ivos, cual i tat ivos y de anál is is urbano, 

han permit ido obtener resultados complementar ios sobre los sent imientos 

de las personas hacia su entorno, de las preferencias y exper iencias co-

t id ianas en el espacio públ ico, y sobre el espacio públ ico en sí mismo y las 

consecuencias de su par t icular morfología. 

A través de la combinación de métodos se han obtenido las s iguientes 

conclus iones pr inc ipales :

 E l  proceso de regeneración urbana del marginal izado barr io de 

San Cosme ha obtenido resultados mixtos en cuanto a sent imientos de 

ident idad y per tenencia , que están directamente relac ionados con el n ivel , 

la estructura, y el t ipo de impl icación c iudadana durante el proceso. 

  La fa lta de par t ic ipación cív ica en las decis iones del barr io, ha 

creado una tendencia a la dependencia de la admin istrac ión públ ica que 

l imita la impl icación c iudadana en la esfera públ ica, lo que dif icu lta la cre-

ación de ident idad y compromiso. 

 La conf iguración del espacio públ ico carente de act iv idades y la 

morfología urbana del pol ígono de San Cosme que no propic ia los en-

cuentros, es un factor que efect ivamente l imita el uso y la creación de re-

des socia les en torno al espacio públ ico, l imitando su capacidad de generar 

per tenencia y apego.

Mediante los resultados se ha evidenciado que, e l proceso en el que la 

reconstrucción de las v iv iendas se real izó mediante un debate común im-

pl icando a vecinos y técnicos, ha s ido la causa directa de un fuer te sen-

t imiento de orgul lo . Una par t ic ipación no inst i tuc ional izada, transversal y 

en la que la toma de decis iones fue conjunta, consiguió constru ir una 

ident idad hacia San Cosme por par te de los res identes en el sector 1500. En 

cambio las opor tunidades de par t ic ipación que hubo durante la reconstruc-

ción del sector 801 y el espacio públ ico, no fueron fuente de sent imientos 

posit ivos, la par t ic ipación en forma de consulta impuesta y organizada de 

forma ver t ica l ,  y en la que la toma de decis iones c iudadanas es l imitada, no 

promovió ningún sent imiento hacia el entorno constru ido ni vínculos entre 

la comunidad.

Al anal izar e l acto de proyectar desde su dimensión procesal ,  se concluye 

que la impor tancia del d iseño en pro de generar vínculos entre las per-

sonas y los lugares, recae en la capacidad de impl icar a la c iudadanía de 

una forma act iva en el proceso. Cuando el proceso de diseño se basa en 

una relac ión de conf ianza entre los c iudadanos y los técnicos, todos son 

actores act ivos del proceso de diseño, que resulta en un sent imiento de 

co-responsabi l idad, y empoderamiento. En cambio el proceso de diseño 

que no impl ica puede, como se ha v isto en el caso de San Cosme, ut i l izarse 

como herramienta de control y segregación. Tal como se muestra en el 

d iagrama 10 a cont inuación, los efectos del proceso de diseño en ambas 

fases de la reconstrucción de San Cosme l levaron a resultados mixtos.
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DE CONTROL
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Actitud pasiva
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Se empodera
Co-Responsabiliza

Vincula y compromete

Diagrama 10: s íntes is comparat iva del proceso de diseño de las 2 fases de la reconstrucción de San Cosme.Fuente: E labo-
ración propia

A través del proceso de reconstrucción de las v iv iendas de San Cosme 

se evidencia cómo, en  los procesos tradic ionales de proyecto en los que 

el usuar io no está impl icado, se repl ica y refuerza la act i tud pas iva del 

receptor (usuar io) ,  en cambio cuando el proceso impl ica a l usuar io en un 

modelo de toma de decis iones, cuanto más transversal mejor, e l resultado 

será un usuar io comprometido y empoderado. Cuanto más fuer te es el 

sent ido de comunidad, más inf luencia sent i rán que t ienen los miembros 

sobre el entorno que les rodea. E l  sent ido de comunidad puede tener un 

efecto catal izador en acciones locales, afectando a la percepción del en-

torno, las re lac iones socia les y el empoderamiento de uno mismo (Chavis 

& Wandersman, 1990) .

La lectura de estas pre-existencias como paso previo a l d iseño del espacio 

públ ico, habría ser v ido para incorporar en el d iseño f inal ,  valores socia les 

capaces de transfer i r la ident idad de la comunidad al espacio públ ico. Tal 

como se resume en el s igu iente diagrama en el caso de San Cosme, a l no 

exist i r pre-existencias éstas no informaron el proyecto f ina l ,  una mayor 

impl icación c iudadana en la segunda fase de reconstrucción habría ser v ido 

para informar la def in ic ión f ina l del espacio públ ico.

Se ha evidenciado que efect ivamente en el caso de San Cosme, el proceso 

de reconstrucción y la conf iguración urbana y fís ica del pol ígono sí que 

han supuesto una c ier ta d isoluc ión de lugar. Aún y habiendo forjado un 

sent imiento de ident idad, que está relac ionado a un momento h istór ico 

muy concreto como fue la pr imera fase de la reconstrucción de las v iv i-

endas, se ha podido comprobar que este sent imiento no ha exist ido en 

la s iguiente fase y por el lo el  espacio públ ico se v ive por los res identes, 

como un elemento de tráns ito, en el que no se mater ia l izan act iv idades, 

1. defi nición programa 
y necesidades

2. revisión normativa

3. lectura pre-existencias

4.1 defi nición propuesta 1500

4.2 defi nición propuesta 
801 y espacio público

EN SAN COSME 
FALTÓ ESTE PASO

TANGIBLES
(TRADICIONALES)

INTANGIBLES
·lugares de signifi cación
·narrativas de experiencias 
cotidianas
·memoria

No informaron la propuesta

Diagrama 11 :  Esquema de proceso de def in ic ión de propuesta urbana. Fuente: E laboración propia
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interacciones n i manifestaciones capaces de cargar lo de s ignif icado. Tal 

como se s intet iza en el Diagrama 12, la segunda fase del proceso de 

reconstrucción provocó dependencia de los c iudadanos hacia la admin is-

trac ión públ ica, este resultado dif icu lta la creación de lugares a través de 

la autogest ión del espacio, e l act iv ismo y las redes de ayuda.

Las autor idades han ejerc ido sobre el barr io un excesivo control ,  la re l-

ac ión Top-Down que la admin istrac ión mant iene con el barr io ha afectado 

a muchos aspectos de la v ida de la personas de San Cosme. Ha ser v ido 

para implementar un  d iseño urbano pensado para el control ,  y s i r ve para 

controlar a sus c iudadanos con el argumento de min imizar los problemas 

del barr io . Esta act i tud de la admin istrac ión t iene su efecto en la c iudada-

nía, ha provocado dependencia c iudadana y una act i tud pas iva en torno 

CONSTRUCCIÓN DE LUGARES

·Historia compartida
·Activismo

·Redes de ayuda
·Autogestión

·Uso del espacio
·Interacciones y actividades en el espacio

-CONTROL EXCESIVO DE 
LA ADMINISTRACIÓN
-DEPENDENCIA

en el barrio de San 
Cosme

IMPIDE

Diagrama 12: Síntes is de cómo el proceso de reconstrucción l imita la creación de lugares. Fuente: E laboración propia .

a los asuntos del barr io y de su espacio públ ico, l imitando así la capacidad 

de empoderamiento e impl icación que l leve a la construcción de lugares. 

Mediante la presente invest igación se ha ident if icado aquel los elementos 

fís icos capaces de fomentar el uso y las interacciones en el espacio pú-

bl ico como: la mezcla de usos, la def in ic ión de las cal les , la escala y den-

s idad y la t ipología edif icator ia . En el caso de el pol ígono de San Cosme, 

sus característ icas urbanas y espacia les , como la s i tuación de a is lamiento 

respecto al Prat , la conf iguración de bloques monol ít icos y monofuncio-

nales y la conf iguración de su espacio públ ico carente de un entorno con 

act iv idades, se ha demostrado que inf luyen negat ivamente en la creación 

de uso e interacciones que promuevan el apego al lugar. Las l imitac iones 

urbanas que se han mencionado que caracter izan esta t ipología de barr io, 

han supuesto no solo una perpetuación del est igma y la marginal idad, s ino 

que a n ivel interno no ha fomentado dinámicas de uso cot id iano entre sus 

habitantes, como los lugares donde comprar o dónde l levar a los n iños a 

jugar, la mayoría pref iere real izar estas act iv idades fuera del barr io .

Se puede conclu ir que efect ivamente las característ icas f ís icas pueden 

inf lu i r en fomentar el sent imiento de apego a través de la construcción de 

barr ios de uso mixto, act iv idades, y apropiac ión c iudadana; pero por otro 

lado, también pueden inf lu i r en impedir e l apego s i estas característ icas no 

se dan, como vimos en el caso de estudio. Por el lo , es impor tante real izar 

exploraciones más ampl ias sobre el papel y la inf luencia que puede l legar a 

tener el entorno constru ido, y sus característ icas f ís icas, en la construcción 

socia l que empodera y contr ibuye a la just ic ia socio-espacia l ,  como es el 

sent ido de per tenencia . 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las conclus iones y l imitac iones de esta invest igación, como por ejemplo, la 

opor tunidad de hacer un estudio comparat ivo con otros t ipos de pol ígo-

nos para contr ibu ir a la d isc ip l ina desde una vis ión más ampl ia . Nos l levan 

a considerar futuras l íneas de invest igación que ampl íen el estudio relac io-

nado con los procesos de creación de sent imientos de apego al lugar y 

sus consecuencias en la gest ión de la c iudad

A través de esta tes is se han anal izado sent imientos y construcciones 

socia les , intangib les , como el apego al lugar, la ident idad y el sent ido de 

per tenencia . Hemos argumentado que estas construcciones socia les son 

sólo ident if icables a través del conocimiento vivencia l ,  por lo tanto no 

es a lgo que como técnicos, podamos anal izar a s imple v ista mediante 

las tradic ionales lecturas del lugar. Se ha argumentado y discut ido sobre 

la necesidad de introducir este conocimiento en la lectura del lugar para 

que efect ivamente sea una información inf luyente y determinante en los 

procesos de diseño poster iores. 

Esta información socia l es ident if icable, mediante un proceso de aproxi-

mación al lugar y a sus habitantes que rompe la tradic ional lectura urbana 

del lugar desde un punto de vista ajeno y alejado del contexto, s ino que 

s itúa al técnico en una s ituación impl icada, comprometida y cercana a 

la real idad cot id iana y a sus habitantes. Este proceso de aproximación e 

ident if icac ión se real iza a través de técnicas de obtención de datos cual i-

tat ivas que nos apor tan narrat ivas socia les . E l  punto de inf lex ión está en 

cómo transformar esa información, absolutamente habitual en estudios de 

las c iencias socia les , en información út i l  para la práct ica del urbanismo y 

la arquitectura. 

Tal como hemos exper imentado en esta tes is ,  y en todas las exper iencias 

docentes e invest igadoras real izadas por el grupo de invest igación Com-

munity Based Urbanism del cual soy miembro, que ha trabajado el recono-

cimiento de lugares de s ignif icac ión colect iva como guía de procesos de 

regeneración urbana en diversos contextos, como:  los cont inuos urbanos 

de  baja densidad (Val l ,  Koshinsky,  Mendoza-Arroyo, 2011) ,  los contextos 

de barr ios informales en países en vías de desarrol lo (Mendoza-Arroyo, 

2013) ,  y  através de esta tes is en barr ios est igmat izados como los pol ígo-

nos (Colac ios, 2011) ,  se propone  ampl iar esta l ínea de invest igación, y así , 

seguir invest igando sobre la d imensión socia l en el proceso de diseño con 

la f ina l idad de generar sent imientos de apego  en contextos en los que 

ta les vínculos socio-espacia les no existen.

La car tografía de valores c iudadanos se plantea como la herramienta ca-

paz de tras ladar valores socia les a l lenguaje del d iseño urbano, pues como 

hemos visto en esta tes is ,  los mapas con usos socia les y espacia les , pueden 

ofrecer una lectura del terr i tor io que pone en valor aspectos socia les tradi-

c ionalmente no tomados en cuenta en procesos de regeneración urbana. 

Estos mapas de valores y s ignif icados c iudadanos ofrecen una herramienta 

mediante la cual guiarse s i  se pretende diseñar para for ta lecer el apego al 

lugar. 

A través de los resultados del anál is is real izado, surge la ref lex ión sobre la 

impor tancia de la par t ic ipación en los procesos de diseño y especia lmente 

en cuándo y cómo se debe incorporar esa par t ic ipación, para que el pro-

ceso de diseño propic ie la creación de vínculos con el entorno constru ido.

Por el lo , a par t i r de esta tes is se pretende profundizar en un proceso de 

diseño en el que las manifestaciones fís icas  del apego ( lugares de me-

moria colect iva, de s ignif icac ión posit iva y de uso comunitar io) guíen  el 

proceso de diseño (Diagrama 13) .  De esta manera nos aseguramos que 
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aquel los lugares que provocan sent imientos posit ivos en las personas no 

desaparezcan y se valoren, a la vez que creamos las posib i l idades para que 

nuevos vínculos aparezcan. 

En esta pr imera fase debemos reconocer s i  ex iste apego en el lugar antes 

del proceso de diseño tomándose como una condic ión pre-existente a 

ident if icar. A diferencia de los condic ionantes pre-existentes tradic ionales 

que se toman en cuenta en cualquier proceso de diseño urbano, e l apego 

al lugar es a lgo intangib le , y sólo ident if icable a través de la impl icación 

de la comunidad y la par t ic ipación. Es un conocimiento vivencia l que solo 

podemos captar a través de anál is is cual i tat ivos en el lugar con sus res i-

dentes.  Nuestro anál is is cual i tat ivo debe ir en busca de aquel los lugares 

con los que la poblac ión t iene vínculos s ignif icat ivos, concretamente es-

tamos buscando lugares de memoria colect iva, lugares de s ignif icac ión, 

lugares de uso y de interacción socia l .

En parale lo a la ident if icac ión de lugares con un vínculo especia l para los 

proceso de

DISEÑORECONOCIMIENTO DE LUGARES 
EXISTENTES

· Lugares de Memoria
· Lugares de Signifi cación
· Lugares de Uso e 
  Interacción

PARAMETROS PARA LA CREACIÓN 
DE 

LUGARES

· Tipología Edifi catoria
· Densidad y Escala
· Calles
· Espacio Abierto
· Usos Mixtos

previo a durante

Diagrama 13 : Pre-existencias intangib les de valor urbano. Fuente: E laboración propia

res identes es opor tuno a la vez ident if icar cuáles son los lugares de uso 

y de interacción socia l ,  estos son ident if icables mediante obser vación. Es 

re levante ident if icar estos lugares aun s in que la c iudadanía los ident if ique 

como s ignif icat ivos, porque son aquel los donde se establecen relac iones y 

que aun s in ser conscientes, t ienen un vínculo con la c iudadanía. E l  poder 

de los lugares a los que las personas se s ienten vinculadas puede ser 

empleado para mejorar el d iseño urbano, transformando los profundos 

valores del lugar en expl íc i tas formas de diseño. 

E l proceso de diseño que se plantea a raíz de los resultados de esta inves-

t igación debe basarse también en los parámetros espacia les ident if icados 

como capaces de fomentar el uso e interacciones socia les de los res iden-

tes. Se han ident if icado los parámetros s iguientes, T ipología edif icator ia , 

Densidad y escala , e l d iseño de las cal les , e l d iseño del espacio abier to y la 

presencia de usos mixtos. Se considera que para que el proceso de diseño 

sea inclus ivo, no solo se debe basar en el reconocimiento de lugares exis-

tentes, s ino que debe fomentar la creación de nuevos lugares de conexión 

con sus habitantes. 

Por últ imo se propone ampl iar e l estudio del valor que t ienen los vínculos 

de las personas con su entorno  en ser motor de acciones de gest ión, 

conser vación o act iv ismo que promuevan un espacio públ ico más justo 

e inclus ivo, en el contexto de barr ios vulnerables, o en pel igro de ser lo a 

través de fenómenos como la gentr if icac ión o la tur ist if icac ión.
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A n e x o s Hombre/ Mujer 
Edad:
Nacional idad:

HISTORIA / CAMBIOS URBANOS
Cuantos años hace que vive en Sant Cosme?

Como descr ib i r ía su barr io hace 20 años [o el per iodo más ant iguo de la v iv iencia 
de la gente que se acuerda]? 

Cómo descr ib i r ía su barr io ahora? (O Que t ipo de barr io es, (s i  la gente no te re-
sponde)?

USO EL BARRIO Y SUS ESPACIOS
Cuáles son sus recorr idos habituales para i r a l trabajo, compras etc?

Como le parece los diferentes espacios públ icos del barr io? Y los espacios verdes? 
Los usa para pasear?

Cuales son las act iv idades que Ud. desarol la en el barr io? Donde? (S ituar en mapa)

Encuentra lugares para reunirse con amigos/vecinos? Cuáles y donde son? (s i tuar 
en mapa)

Hace uso de las zonas verdes del Delta del L lobregat? En caso que s i ,  como l lega 
hasta a l l í? Y que act iv idades real iza? (pasear, depor te, juego con niños…)

Ut i l iza las zonas de cult ivo o huer tos del Parque agrar io del L lobregat? En caso que 
s i ,  como l lega hasta a l l í?

APEGO AL LUGAR
Cuales son los tres lugares que t ienen un s ignif icado más posit ivo para Ud? En qué 
medida/Por que?

Cuales son los tres lugares que t ienen un s ignif icado más negat ivo para Ud? En qué 
medida/Por que?

GUIÓN ENTREVISTA A VECINOS



Que lugares del barr io t ienen un s ignif icado especia l para usted? Me los puede 
descr ib i r? (s i tuar en mapa)

COMPROMISO COMUNITARIO
Per tenece a a lguna asociac ión del barr io? Se impl ica en asuntos y act iv idades de 
la comunidad? Por qué s i? Por qué no [pero pregunta de manera menos directa])

IDENTIDAD
Qué sent imientos t iene sobre su barr io?

S iente que su ident idad va l igada a Sant Cosme?

(Acompañar la pregunta con un mapa) Hasta donde s iente usted que es su en-
torno cot id iano? (Sant Cosme, E l Prat de L lobregat , Barcelona, Delta L lobregat)

Cree que Sant Cosme necesita a lgún t ipo de mejora? Cuáles y porque? 

 
Hombre/ Mujer 
Edad:
Nacional idad:

HISTORIA / CAMBIOS URBANOS
Cuantos años hace que vive/trabaja en Sant Cosme?

Como descr ib i r ía e l barr io hace 20 años, o cuando empezó a trabajar en Sant 
Cosme?

Cómo descr ib i r ía e l barr io ahora? 

Como fue el proceso de regeneración de Sant Cosme, y cuales han s ido los mo-
mentos clave en el proceso de mejora?

Que papel ha jugado la c iudadanía en la regeneración de Sant Cosme? (movi l i -
zaciones socia les , reclamaciones, agrupaciones…)

S iendo ST Cosme un barr io que en los in ic ios era un ejemplo de segregación 
socio-espacia l (s i tuación per ifér ica, lejos de transpor te públ ico, ghetto. . ) ,  Como 
han luchado los vecinos por una re-apropiac ión del espacio y en contra de la 
segregación?

Y la admin istrac ión públ ica?

Cual ha s ido la evolución socia l del barr io? (poco cambio poblac ional ,  es un barr io 
joven o mayor, grupos étnicos, inmigrantes) 

Cuál es la integración de la “setena fase” parece en mi opin ión un ejemplo de 
patrón de div is ión rac ia l/étn ica, su s ituación y la t ipología de edif ic io parece un 
ejemplo de segregación dentro del propio barr io que se hace evidente a n ivel 
urbano y arquitectónico.

Que falta por hacer, o en que programas urbanos socia les trabaja la admin istrac ión, 
cuales son vuestros objet ivos futuros/pr ior idades.

Cual es la v is ión de la admin istrac ión en incorporar el conocimiento de la c iudada-
nía en procesos de regeneración urbana

USO EL BARRIO Y SUS ESPACIOS

GUIÓN ENTREVISTA A TÉCNICOS MUNICIPALES



Cuáles son sus recorr idos habituales que hace la gente para i r a l trabajo, compras 
etc?, se pueden dist inguir por edad, grupo socia l etc?

Que le parece a la gente los d iferentes espacios públ icos del barr io? Y los espacios 
verdes? La gente los usa para pasear/estar? se pueden dist inguir por edad, grupo 
socia l etc?

Cuales son las act iv idades que la gente desarol la en el barr io? Donde?(S ituar en 
mapa) se pueden dist inguir por edad, grupo socia l etc?

La gente encuentra lugares para reunirse con amigos/vecinos? Cuáles y donde 
son? (s i tuar en mapa) hay alguna edad predominante? O grupo socia l?

La gente hace uso de las zonas verdes del Delta del L lobregat? En caso que s i , 
como l lega hasta a l l í? Y que act iv idades real iza? (pasear, depor te, juego con ni-
ños…)

Se ut i l izan las zonas de cult ivo o huer tos del Parque agrar io del L lobregat? En caso 
que s i ,  como l lega hasta a l l í? 

Como se gest iona el uso de las parcelas agrar ias para recreo del Delta por par te 
de la admin istrac ión?

APEGO AL LUGAR
Cuales son los tres lugares que crees que t ienen un s ignif icado más posit ivo para 
la c iudadanía? En qué medida/Por que?

Cuales son los tres lugares que crees que t ienen un s ignif icado más negat ivo para 
la c iudadanía? En qué medida/Por que?

Que lugares del barr io crees que t ienen un s ignif icado especia l para la c iudadanía? 
Me los puede descr ib i r? (s i tuar en mapa)

COMPROMISO CIUDADANO
En qué medida la gente Se impl ica en asuntos y act iv idades de la comunidad? Cree 
que se puede mejorar el n ivel de par t ic ipación?

IDENTIDAD
Siente que la ident idad de las personas que viven aqui va l igada a Sant Cosme?

(Acompañar la pregunta con un mapa) Hasta donde s iente usted que es el en-
torno cot id iano de la gente? (Sant Cosme, E l Prat de L lobregat , Barcelona, Delta 
L lobregat)

Cree que Sant Cosme necesita a lgún t ipo de mejora? Cuáles y porque?



¿Que lugar te gusta más del barr io?

¿Que lugar te gusta menos del barr io?

¿Dónde haces las compras?

¿Dónde trabajas?

¿Dónde l levas a los n iños a jugar?

¿Dónde haces depor te?

¿Dónde te relajas?

GUIÓN ENCUESTA
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