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RESUMEN 

Las rápidas y continuas transformaciones urbanas que experimentan las ciudades actuales han 

generado importantes cambios en la forma en que se vive, experimenta y percibe la vida en 

ellas. Estos procesos de transformación, a veces fruto del rápido crecimiento de los entornos 

urbanos, de su heterogeneidad, de sus dinámicas económicas, de la confrontación de las 

diferencias sociales de los habitantes o simplemente producto de nuevos usos en los entornos, 

han propiciado un creciente interés por comprender el efecto que un determinado contexto 

urbano tiene sobre el individuo y viceversa. O dicho de forma más general, se ha buscado 

comprender la relación entre el ser humano y el entorno. Así, más recientemente, la atención 

de muchos estudios se ha posado también en los patrones de uso de los espacios, los cuales van 

acompañados de una infinidad de cogniciones y valoraciones surgidas en los residentes 

producto de sus experiencias con el entorno construido. Dentro del desarrollo de estas 

investigaciones, han surgido una gran variedad de conceptos que han sido identificados por la 

trascendencia que tienen sobre el vínculo entre el individuo y el contexto, entre los cuales 

encontramos los conceptos de Identidad, Apropiación de lugar, Sentido de Comunidad y 

Satisfacción residencial. 

Este trabajo, tomando como base estos cuatro conceptos, se ha preocupado por comprender la 

forma en que éstos se relacionan con una serie de variables socio-demográficas, físico-urbanas 

y cognitivas en la dimensión urbana, con el propósito de valorar el poder de estos constructos 

—y las variables vinculadas— con los procesos de transformación urbana. La finalidad de la 

realización de dicho análisis se sustenta en poder identificar como estos factores son tomados 

en consideración en el urbanismo para así poder reconocer diversas opciones para mediar o 

incidir sobre estas variables desde las políticas públicas, la planificación urbana o el proyecto 

urbano. Esto pues, se parte del entendimiento de que la práctica urbanística tiene la opción de 

interceder sobre una serie de cuestiones que afectan directamente el bienestar y la calidad de 

vida de las personas, por lo cual su absoluto entendimiento sobre los efectos que fenómenos 

urbanos como éstos tienen sobre los entornos, es de gran transcendencia para la disciplina. 

Por tanto, esta investigación ha recopilado y analizado, mediante diferentes herramientas 

estadísticas,  gran cantidad de datos provenientes de una encuesta realizada en un barrio de la 

ciudad de Madrid, que le han permitido identificar las variables que más peso tienen en los 

procesos urbanos que desembocan en una mayor Identificación, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial en el individuo. Esta primera etapa, permitió 

posteriormente indagar, con ayuda de un panel de expertos urbanistas, sobre las posibilidades 

de la disciplina para mediar o interceder sobre esos aspectos, lo que nos permitió finalmente 

alcanzar algunos resultados y conclusiones que permiten valorar las opciones de las diferentes 

escalas de intervención urbana y los retos de cara al futuro de trabajos sobre esta temática. 
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ABSTRACT 

The fast and continuous urban transformations that current major cities experience, have generated 

important changes in the way in which we live, experience and perceive life in them. These 

transformation processes, sometimes result of rapid growth of urban environments, of their 

heterogeneity, of their economic dynamics, of the confrontation of social differences amongst its 

population or just as a product of new ways environments are used, have led to a growing interest 

in understanding the effect that a given urban context has on the individual and vice versa. In other 

words, it’s sought to understand the relationship between human beings and the environment. 

Thus, more recently, the attention of many studies have also focused in the patterns of use of space, 

which are accompanied by a multitude of cognitions and valuations arising in residents product of 

their experiences with the built environment. Within the development of those investigations, there 

have been a great variety of concepts that have been identified due to the importance they have on 

the relationship between the individual and the context, among which are the concepts of identity, 

appropriation of place, sense of community and residential satisfaction. 

This work, based on these four concepts, has been concerned with understanding how they relate to 

a series of socio-demographic, physical and cognitive variables in an urban dimension, in order to 

assess the power of these constructs —and related variables— with urban transformation 

processes. The purpose of that analysis is based on being able to identify how these factors are 

taken into consideration in planning, in order to recognize different options to mediate or influence 

on these variables from public policies, urban planning or urban project. This then, is on the 

understanding that the planning practice has the option to intercede on a number of issues that 

directly affect the welfare and quality of life of people, so the absolute understanding of the effects 

of urban phenomena like these have over environments, is of great importance to the discipline. 

Therefore, this research has collected and analyzed, using different statistical tools, lots of data 

obtained from a survey performed in a neighborhood of the city of Madrid, which enabled it to 

identify the variables that have more weight in urban processes that lead in higher identification, 

appropriation, sense of community and residential satisfaction in the individual. This first step, then 

allows investigating, with the help of a panel of expert planners, on the possibility of the discipline to 

mediate or intercede on these aspects, which ultimately enabled us to achieve some results and 

conclusions that allow evaluating the options of different scales of urban intervention and 

challenges for the future of work on this subject. 
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1.  INTRODUCCIÓN: LOS CONCEPTOS DE IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y 

SATISFACCIÓN RESIDENCIAL COMO HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. 

 

1.1 Presentación 

La investigación desarrollada se ha preocupado en estudiar las dimensiones o matices 

espaciales de los conceptos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción 

Residencial en su relación con los procesos urbanos y, en particular, con los espacios sociales de 

escala barrial. El interés por comprender el carácter urbano de estos fenómenos obedece a los  

resultados expuestos en diversos estudios anteriores, donde se ha evidenciado el poder que 

estos aspectos tienen para influir o transformar el contexto espacial y verse a su vez 

influenciados por éste, lo que lleva a asumir que su consideración por el urbanismo es de vital 

importancia. Sin embargo, el acercamiento inicial a esta temática desde los medios o canales 

existentes en esta disciplina fue difícil, pues la información al respecto es limitada, evidenciando 

que estos temas están permaneciendo relegados dentro de la urbanística. En los próximos 

párrafos, comentaremos más extensamente cómo surge la motivación por incursionar en esta 

materia, la hipótesis de partida y los objetivos que guían el desarrollo de la investigación. 

El rápido desarrollo y evolución de los entornos urbanos en diversas latitudes del planeta se ha 

posicionado como uno de los principales temas de investigación en diversas disciplinas por la 

trascendencia y dificultades que este fenómeno suscita. La planificación urbana y la gestión 

política de las ciudades han tenido también que adaptarse rápidamente a estos procesos de 

cambios vertiginosos y han ido concibiendo estrategias y métodos de trabajo que les permiten 

abarcar la infinidad de problemáticas a las cuales deben enfrentarse. Los fenómenos urbanos 

que se han experimentado en muchísimos barrios de distintas ciudades han atraído la atención 

de muchos estudiosos de la ciudad, pues han alertado sobre la importancia que tiene una 

adecuada planificación urbana en el desarrollo de entornos adecuados para lograr una buena 

calidad de vida. Y es que, los fuertes cambios que viven nuestras sociedades, en gran parte 

producto de la globalización, generan a la vez variaciones sobre el espacio urbano, sobre el uso 

de sus suelos, sobre los sistemas de construcción, entre otros (Sassen, 2000), por lo cual no es 

de extrañar que esto impacte también en los patrones de uso del espacio por parte de los 

residentes y la forma en que se vive y experimenta el entorno urbano.  

Todo este constante cambio ha tenido un impacto en la planificación y gestión de las ciudades 

pues éstas han tenido un crecimiento exponencial y una fuerte transformación que ha generado 

un sinnúmero de dificultades para los profesionales de esta disciplina, quienes ven la necesidad 

urgente de acompañar con nuevas técnicas o métodos los procesos de análisis y de resolución 
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de los problemas urbanos. Friedmann (2000) argumenta que tanto la globalización, como una 

cultura de planeamiento emergente, están pautando la evolución de la disciplina que se 

enfrenta a una gran diversidad cultural y de modelos de planificación, y a una necesaria 

búsqueda por incluir valores como la innovación, la equidad social, la sociedad civil, la 

gobernanza y la planificación estratégica entre sus planteamientos. 

Además, a lo largo de este proceso de constante transformación, la interacción entre disciplinas 

ha ido haciéndose más habitual, pues las problemáticas territoriales han requerido del trabajo 

transdiciplinar para su consecuente enfrentamiento. Es decir, la complejidad actual de las urbes 

conlleva la necesidad de un entendimiento de las diversas dinámicas que se establecen en el 

territorio, las cuales involucran procesos económicos, sociales, políticos, etc. Sin embargo, en el 

esfuerzo por resolver aquellas problemáticas más expresas, como podrían ser los procesos de 

urbanización, de desarrollo económico, de los sistemas de transporte, etc., se han dejado de 

lado en la práctica urbanística una serie de fenómenos urbanos de carácter perceptual o 

intangibles, ya que se ha subestimado la trascendencia de éstos en el desarrollo o evolución de 

los contextos urbanos. Las preocupaciones que han acaparado la atención en el desarrollo de la 

planificación se han centrado en aquellas necesidades más palpables, como el proveer vivienda 

a la población, brindar los servicios de saneamiento necesarios o incentivar el desarrollo 

económico a diversas escalas, todo lo cual ciertamente es de máxima relevancia, y sin embargo 

los mecanismos implícitos en la forma en la cual se viven o experimentan estos lugares por 

parte de la población, estuvo por largo tiempo fuera de las agendas del planeamiento, hasta 

que empezaron a notarse los efectos que los diversos modelos de desarrollo estaban generando 

en las ciudades. Así, experiencias más concretas que tuvieron un impacto extraordinariamente 

positivo, o por el contrario, experiencias que fracasaron en su afán por lograr un entorno 

adecuado, atrajeron la atención de investigadores de diversas disciplinas que buscaron 

comprender las razones que habían liderado dichas transformaciones. Casos paradigmáticos —

de éxito o fracaso— de desarrollos urbanos como Pruitt Igoe en Missouri o Avedøre Stationsby 

en las afueras de Copenhague Dinamarca, demostraron los múltiples efectos o consecuencias 

que se desprenden de aspectos como éstos. Este proceso de toma de conciencia sobre los 

fenómenos urbanos, generó un aumento de las investigaciones sobre la relación ser humano - 

entorno en diversas disciplinas, incluida la disciplina urbanística. 

Podríamos decir que un momento fundacional en el desarrollo de estas investigaciones se da 

con las argumentaciones de los trabajos de autores como Wirth, Tönnies, Simmel, Park o 

Burguess, quienes buscaron explicar el impacto que la vida en las ciudades generaba en el 

individuo. Entre las diferentes cuestiones que, según argumentan éstos y otros autores, afectan 

la conducta de los individuos surgen aspectos como la densidad, la heterogeneidad, la clase 

social o el tiempo de residencia por ejemplo, pues se presumía que cuestiones como esas 
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afectaban las posibilidades de entablar relaciones sociales y desarrollar vínculos afectivos hacia 

el entorno y entre los individuos. Sin embargo, las diversas posiciones con respecto a las 

posibles cuestiones que podían estar afectando las relaciones entre los individuos y el contexto 

dieron pie a una gran variedad de estudios que por varias décadas han planteado nuevos 

indicadores y metodologías que ayudan a comprender dicha relación. Fue así como el desarrollo 

de estos estudios ha permitido identificar varios aspectos que inciden de forma significativa 

sobre los entornos urbanos, como la importancia de las relaciones sociales, las oportunidades 

de pertenencia, afiliación e identificación del individuo con su entorno y comunidad, el 

desarrollo de vínculos emocionales o cogniciones positivas hacia el entorno y miembros de la 

comunidad o la satisfacción de necesidades o expectativas, entre muchas otras. 

Sin embargo, la heterogeneidad de planteamientos y la diversidad de métodos empleados en el 

estudio de los efectos de estos conceptos sobre la vida en la ciudad (o en la ruralidad), han 

hecho difícil definir una estructura clara que cuente con el consenso de los investigadores para 

incluirles dentro de los estudios urbanos. Si bien es cierto, dentro de la práctica urbanística 

escuchamos continuamente hablar del concepto de la identidad urbana, de la participación 

ciudadana o de calidad de vida por ejemplo, sigue siendo difícil hoy en día la integración de 

estas dimensiones a la hora de proyectar ciudad y sin embargo se recurre a ellas continuamente 

en el discurso por el peso que se le atribuye a los efectos que éstas tienen en la vida urbana. Es 

evidente entonces, que existe una brecha que aún está en camino a resolverse y es dentro de la 

naturaleza de estos estudios que se enmarca la presente investigación. 

Las dificultades encontradas para introducir estos conceptos dentro de la ejecución de la 

práctica urbanística ha sido el principal aliciente para el desarrollo de esta investigación. Por 

tanto, para poder abarcar esta problemática fue necesario identificar primeramente aquellos 

aspectos que recogían la mayor cantidad de efectos palpables sobre el desarrollo urbano. Es 

decir, para identificar la estrategia a seguir en la presente investigación, era necesario  

identificar cuáles eran aquellos aspectos que más influían en la evolución o retroceso de los 

diversos entornos urbanos según la literatura publicada, y a partir de allí, elegir aquellos 

conceptos que pudiesen ser más relevantes de vincular con las diferentes escalas de la práctica 

urbanística. La identificación y selección de aquellos fenómenos más importantes nos permitiría 

valorar nuevamente el peso que estos factores tienen sobre los entornos urbanos, pero 

además, las posibilidades de incidir sobre ellos desde las diversas esferas de la planificación. 

Podríamos decir entonces, que se ha comprobado la existencia de una serie de ámbitos en las 

ciudades de naturaleza desigual a la multiplicidad de entornos, y que estas diferencias se han 

asociado en muchas ocasiones a cuestiones como la carga simbólica e identitaria, a los usos que 

se le dan a sus espacios o a los vínculos emocionales generados en el contexto. Todo ello ha 

sugerido, que la presencia de una serie de factores como la identidad urbana, los procesos de 
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apropiación del espacio o los fuertes sentimientos de comunidad entre los residentes, pueden 

llegar a tener gran impacto en los procesos de cambio de la ciudad. Sin embargo, el 

planeamiento urbano tradicional, se ha preocupado poco en examinar la relevancia de estas 

condicionantes como poderosas herramientas de cambio urbano dentro de los procesos de 

intervención de las ciudades. La dificultad de comprender la convergencia de factores que 

influyen en cada contexto y la delimitación de los mismos son quizás los principales obstáculos 

para enfrentarse a dicha faena. Partiendo de la problemática anterior se ha establecido una 

hipótesis concisa que nos ayuda a acotar el problema de la investigación, la cual se expone y 

desarrolla a continuación. 

 

1.2 Hipótesis 

La hipótesis de partida es que: 

Existen una serie de factores intangibles con una importante influencia en los 

procesos de transformación urbana, factores sobre los cuales el urbanismo no 

interviene directamente o no considera de forma habitual; existen, sin embargo, 

opciones de actuación o mediación desde las diferentes esferas de la práctica 

urbanística, que podrían beneficiar el desarrollo de los entornos urbanos y su 

calidad de vida precisamente al incidir sobre los mencionados factores intangibles. 

Estos factores intangibles pueden ser condensados en los procesos de Apropiación del espacio, 

Identidad urbana, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial. Estos cuatro constructos —

así denominados por ser conceptos intangibles elaborados teóricamente— enlazan los 

principales aspectos relativos al uso que se le confiere al entorno urbano y la interacción que 

surge entre los individuos y el espacio. Además, las características del individuo y del espacio, 

así como los patrones de uso del mismo, pueden circunscribirse en el conjunto de circunstancias 

físico-urbanas, demográficas, socioeconómicas y conductuales, y su interacción con los procesos 

mencionados. Por tanto, asumiendo que existe una fuerte relación entre esas dimensiones 

intangibles que experimentan los residentes del barrio —como lo son la Apropiación del 

espacio, la Identidad urbana, el Sentido de Comunidad y la Satisfacción Residencial —, y los 

procesos de cambio que viven los entornos, se hace necesario incorporar en las estrategias de la 

planificación, la comprensión y actuación sobre dichas dinámicas urbanas, las cuales tienen una 

potente fuerza transformadora.  
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Asimismo, basándonos en esta hipótesis general y con el propósito de desgranar con mayor 

detalle esos supuestos en los cuales se apoya la investigación, hemos elaborado algunas 

hipótesis secundarias o específicas que buscaremos comprobar con el estudio y que referimos a 

continuación. 

Hipótesis específica 1: La gran diversidad de variables que interactúan en estos 

procesos, la naturaleza disímil de éstas, y la complejidad metodológica que las 

atañe han dificultado el estudio de estos conceptos, lo cual explica en gran medida 

la escasa  literatura e investigaciones al respecto dentro de la disciplina urbanística. 

Hipótesis específica 2: Partiendo de la hipótesis anterior suponemos que la 

aplicación de un modelo estadístico, que permita identificar las variables que más 

influyen sobre las dinámicas objeto de estudio y la magnitud del efecto que diversas 

variables tienen sobre estos procesos, permitiría acotar la problemática tratada a 

una reducida cantidad de elementos en los cuáles puede el planeamiento intervenir 

para influir en las transformaciones que viven las ciudades.  

Hipótesis específica 3: La práctica urbanística, en sus diferentes escalas, tiene 

sendas posibilidades poco exploradas para incidir o mediar sobre estos aspectos, ya 

que la mayoría de las dinámicas que influyen sobre las variables determinantes, 

pueden ser tratadas directa o indirectamente por alguna de las esferas de la 

planificación. Por tanto, la disciplina, teniendo conocimiento de la importancia y la 

fuerza transformadora de dichas dinámicas, puede implementar determinadas 

actuaciones o políticas urbanas que favorezcan el proceso de cambio de los 

contextos urbanos. 

 

1.3 Objetivos generales y específicos 

Una vez teniendo claras las hipótesis de partida en las cuales se sustenta la investigación, se 

elaboraron una serie de objetivos para poder enfrentarse a la problemática identificada. Se 

proyectó entonces un objetivo general que busca concretar el objeto principal del estudio, y 

una serie de objetivos específicos que nos permitieron comprender, de forma disgregada, los 

diferentes desafíos a los cuales se enfrenta la investigación. 
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El objetivo general de la investigación es:  

Identificar las diversas variables que componen e interactúan con los constructos de 

Identidad, Apropiación, Satisfacción Residencial y Sentido de Comunidad, así como 

su relevancia y relación con los procesos de desarrollo y transformación del entorno 

urbano. Una vez identificadas dichas variables, evaluar las opciones existentes 

desde las diversas escalas de la práctica urbanística para intervenir o mediar sobre 

ellas, y poder de esta forma beneficiar el desarrollo de los entornos urbanos y la 

calidad de vida de sus habitantes.  

Entonces, partiendo de la base del principal objetivo de la investigación, se hacen evidentes una 

serie de necesidades o requisitos que permitan alcanzar la finalidad de la misma, como la 

identificación de un caso de estudio que permita recopilar la información pretendida y la 

preparación de un instrumento adecuado para el desarrollo metodológico necesario. Esto llevó 

a la necesidad de plantearnos una serie de objetivos específicos, los cuales se presentan a 

continuación. 

Objetivo específico 1: Identificar un entorno urbano con evidentes indicios de 

congregar en su territorio dinámicas de apropiación espacial, procesos de 

identificación urbana y un palpable sentimiento de comunidad entre su población, 

así como opciones para evaluar la satisfacción residencial de sus habitantes. 

Objetivo específico 2: Una vez identificado el barrio, determinar la trascendencia de 

los factores anteriores y la interacción entre las diversas variables en los procesos 

de transformación urbana del caso seleccionado mediante el empleo de 

instrumentos estadísticos, para poder, mediante este estudio empírico, establecer 

algunas conclusiones que permitan ofrecer aportes a la investigación sobre esta 

materia. Para ello se hace necesario crear una metodología idónea para enfrentarse 

a la complejidad de la elaboración de los constructos y la comprensión de las 

múltiples relaciones que se establecen entre las variables estudiadas. 

Objetivo específico 3: Identificar, en diálogo con expertos urbanistas, cuáles de 

estos indicadores reseñados son tomados en consideración en alguna de las escalas 

de la práctica urbanística y cómo podrían ser incorporados en las políticas urbanas, 

en el planeamiento o en el proyecto urbano de la ciudad, basándonos siempre en el 

caso de las diversas esferas de la disciplina urbanística en España. 

Con ayuda de los anteriores objetivos específicos se podrá entonces identificar las variables más 

importantes y establecer las correlaciones y dependencias entre aquellas que han interactuado 
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en el proceso de desarrollo del barrio. Así, se podrá identificar el impacto de estas variables 

sobre los patrones de uso del espacio por parte de la población y contrarrestar el peso otorgado  

a éstas en las políticas e instrumentos empleados por el planeamiento urbano. También, estos 

objetivos permitirán adecuar una herramienta de análisis y actuación para mejorar las 

intervenciones urbanas de cara a los desafíos que plantean sus continuas transformaciones. 

 

1.4  Desarrollo y alcances de la investigación 

Dada la naturaleza de la problemática a la cual hace frente este trabajo, se diseñó una 

metodología que nos permitiera alcanzar los objetivos propuestos y que a su vez nos posibilitara  

brindar nuevos aportes a las investigaciones sobre este tema. Por tanto, teniendo presente que 

la razón de ser de esta investigación se basa en aportar conocimiento para el desarrollo o 

mejoramiento de la gestión y planificación de las ciudades, se buscó idear una metodología que, 

dentro de la complejidad del tema, pudiese ser útil para su transferencia al quehacer de la 

disciplina urbanística. Y es que, las exigencias actuales sobre la mejora en la gestión pública han 

generado una serie de cambios en la manera de proceder en la planificación. El interés por 

optimizar los recursos, adaptarse a los cambios globales y mejorar los resultados, ha sido parte 

de los discursos políticos e institucionales que buscan responder a las demandas de una 

ciudadanía más exigente. Todo esto ha llevado a la implantación de nuevas herramientas, 

muchas provenientes del mundo empresarial, en la gestión pública por parte de las 

administraciones. Algunas de estas herramientas han permitido evaluar o generar diagnósticos 

de la situación actual del entorno implicado, con el propósito de poder planificar los elementos 

o mecanismos necesarios para poder mejorar las condiciones del mismo y a la vez establecer 

políticas de seguimiento que favorezcan una evolución positiva del proceder administrativo. 

Otras han posibilitado la prospectiva, adelantando las posibles consecuencias que las decisiones 

puedan generar en la evolución del territorio. Pero en cualquier caso, ha sido clara la necesidad 

de implementar nuevos mecanismos que permitan a la práctica urbanística abarcar la gran 

cantidad de dificultades a las cuales se enfrenta. 

Partiendo de esta premisa, esta investigación ha logrado identificar, con ayuda de un 

instrumento estadístico, una serie de variables que muestran tener una influencia significativa 

sobre distintos procesos urbanos que se han relacionado de manera directa con los cuatro 

conceptos que fundamentan esta investigación. Así, estos cuatro conceptos, estudiados como 

variables intangibles o constructos, han mostrado el importante impacto que tienen sobre el 

desarrollo y uso de los espacios y lo valiosa que es su incorporación al estudio, gestión y 

planificación del territorio. Cada una de las etapas que conforman esta investigación permitió ir 

acercándose a los objetivos propuestos e ir enfrentando las distintas dificultades que suponía el 
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estudio de estas cuestiones intangibles con métodos más utilitarios o pragmáticos que 

posibilitaran una mejor adaptación del método a la práctica de la disciplina. 

Finalmente, tras haber identificado en este capítulo inicial la problemática a la cual hace frente 

el estudio y teniendo establecida claramente su hipótesis, objetivos y alcances del trabajo, se 

procede a exponer las diversas etapas del estudio que componen este documento. Así, una vez 

superada esta sección del trabajo, el capítulo 2 viene a exponer las principales ideas de la 

bibliografía consultada, de la cual se desprenden los argumentos que justifican la investigación 

elaborada. Por tanto, esta etapa se centró en un estudio en profundidad sobre la literatura 

publicada hasta ahora sobre los temas relativos a la relación ser humano - entorno, y en 

especial sobre los conceptos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción 

Residencial. Esta etapa recoge también el repaso de los diversos métodos y técnicas empleadas 

en anteriores investigaciones, con el propósito de poder confeccionar con criterio la 

metodología necesaria a implementar en el presente estudio para lograr alcanzar los objetivos 

del mismo.  

El tercer capítulo del trabajo presenta el estudio de caso seleccionado, el madrileño barrio de 

Embajadores/Lavapiés. Además, se arguye la elección de incorporar un caso concreto para su 

estudio basándose en el argumento de que la aproximación a la problemática por este medio, 

contribuye también a la conformación teórica de la disciplina, y nos permite conocer mejor —al 

poder comparar este ámbito con otros estudiados anteriormente— cómo se le da uso a 

distintos entornos urbanos. También, la exanimación del estudio de caso concreto facilitó 

apreciar el impacto de las intervenciones de los distintos agentes en la planificación de dicho 

barrio, permitiéndonos estimar la trascendencia de las actuaciones ejecutadas y valorar cómo 

las consideraciones relativas a los procesos de Identificación, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial pueden verse manifestadas en el proceder de las distintas 

esferas de la práctica urbanística.  

El capítulo cuarto hace una explicación detallada de la metodología empleada y de las distintas 

herramientas seleccionadas. Primeramente, con apoyo de la revisión y análisis de trabajos 

similares anteriores, se eligieron las variables a incluir dentro del estudio, la herramienta a 

emplear y el método adecuado para poder procesar los datos y obtener la mayor cantidad de 

información posible. Así, se hace un recorrido por la confección del cuestionario principal, el 

tamaño de la muestra, el procedimiento para la recolección de los datos y la gestión de la base 

de datos para su tratamiento. Luego se explican detalladamente los métodos de análisis 

empleados pasando por el análisis descriptivo, regresiones y modelos de ecuaciones 

estructurales. Finalmente se explican los procedimientos que acompañaron a las dos consultas 

a expertos realizadas en diferentes etapas de la investigación y el mecanismo mediante el cual 

se abstrajeron los resultados de las mismas. 
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Posteriormente, se procedió a la elaboración y presentación de los resultados en el capítulo 5 

de este trabajo. Esta fase nos permitió — una vez realizado el trabajo de campo, recopilados los 

datos y analizados éstos con las diferentes herramientas seleccionadas— identificar las 

variables que más inciden sobre los procesos urbanos objeto de estudio. A grandes rasgos, este 

capítulo recoge por medio de tablas, diagramas y gráficos la información más relevante de cada 

una de las variables de estudio. Complementan lo anterior  las matrices relativas a los 

resultados de las correlaciones y otros datos resultantes del Análisis Factorial confirmatorio, 

Modelos de regresión y pruebas t. Sin embargo, es importante aclarar que no es hasta en el 

capítulo de discusión, donde se elabora un análisis crítico del significado de los resultados del 

estudio, y donde se pone en contexto la trascendencia de los mismos. 

El siguiente apartado de la investigación muestra los resultados de la consulta a un panel de 

expertos urbanistas, consulta realizada con el propósito de conocer cómo podían ser mediadas 

o intercedidas, por las diferentes escalas de la práctica urbanística, las variables resultantes del 

análisis anterior. Una vez procesada la consulta, se recolectaron las opiniones de los expertos 

para ponerlas en contexto con los resultados del análisis estadístico, evaluando de esta forma 

cuáles factores tienen más opciones de ser incorporados dentro de la práctica urbanística a 

través de algunas de las esferas identificadas. Es decir, el análisis del capítulo 5 nos arrojó una 

serie de variables sobre las cuales los expertos opinaron en el capítulo 6 y todo esto permitió 

que fuese discutido en el posterior apartado. Entonces, el capítulo 7 de este trabajo viene a 

presentar la discusión de los resultados de todo el estudio. De forma generalizada podríamos 

decir que este capítulo hace un repaso sistemático de los resultados expuestos en el capítulo 5, 

haciendo un paralelismo constante con los resultados de otros estudios consultados en la 

revisión bibliográfica y con los resultados de la consulta a expertos. Este procedimiento nos 

permitió determinar cuáles variables tienen mayores opciones de ser incorporadas en alguna de 

las esferas de la práctica urbanística y la relevancia de éstas. 

Por último, el capítulo 8 recopila las conclusiones del trabajo realizado, repasando las 

principales argumentaciones de cada fase de la investigación. Este cierre del trabajo nos 

posibilitó valorar los alcances de la investigación y los desafíos de cara a futuras investigaciones 

sobre esta temática. 

En conclusión, podríamos decir que esta investigación buscar aportar, mediante la triangulación 

de métodos cualitativos y cuantitativo, importantes contribuciones metodológicas para la 

evaluación de aspectos intangibles y complejos relacionados con la experiencia del vivir 

cotidiano en un entorno urbano. Se busca así lograr contribuir con un mayor conocimiento de 

las realidades urbanas y favorecer la definición y mejoramiento de intervenciones dirigidas a 

mejorar la calidad de vida y del ambiente comunitario. 
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CAPÍTULO 2 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA: ESPACIO, COMPORTAMIENTO Y SOCIEDAD.  
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2. APROXIMACIÓN TEÓRICA: ESPACIO, COMPORTAMIENTO Y SOCIEDAD. 

El capítulo dos de la presente investigación recoge los principales argumentos de la teórica 

revisada para fundamentar el objeto de estudio del trabajo aquí presentado. Primeramente se 

exponen algunas ideas generales sobre la importancia del estudio de las relaciones entre el 

individuo y el entorno donde habita, para dar luego paso a la definición y dilucidación alrededor 

de los diferentes constructos considerados. Tras el repaso de los conceptos de Identidad, 

Apropiación, Sentido de Comunidad, Satisfacción Residencial y otros conceptos afines como 

Identidad de lugar, Identidad urbana, Territorialidad o Apego al lugar, concluimos resaltando las 

principales ideas sobre el tema y los vínculos teóricos de estos términos con los estudios 

urbanos y la planificación. 

 

2.1 Introducción 

La aproximación teórica mediante el estado del arte es fundamental para la presente 

investigación, pues es donde se sintetizan las disquisiciones conceptuales relacionadas con el 

presente objeto de estudio. En este capítulo se realiza una recopilación y análisis de los 

principales conceptos relacionados con los procesos estudiados en esta investigación, la cual —

de una manera muy general— podríamos etiquetar entre los estudios sobre “ser humano-

entorno” que se llevan a cabo desde hace ya muchas décadas por diferentes disciplinas. 

El hábitat donde el ser humano lleva a cabo la vida cotidiana se ha traducido en una diversidad 

de formas o estructuras desemejantes. Tanto en la ruralidad como en lo urbano encontramos 

una diversidad de representaciones, tamaños, funciones, etc., y en todas sus distintas 

expresiones, la relación entre el ser humano y su entorno ha sido la clave para comprender su 

esencia y proceso de evolución. Y es que, tal y como apuntaban algunos investigadores ya hace 

varias décadas1 se ha ido entendiendo que el entorno físico tiene un rol primario en el 

comportamiento y las relaciones interpersonales que establecen los individuos. Esta lógica del 

espacio se ha visto implícita en el desarrollo de los asentamientos humanos desde sus orígenes 

y ha ido evolucionando naturalmente en la sociedad, sin embargo la comprensión de la 

importancia de esta relación entre el ser humano y su entorno no tuvo tanto interés en la 

comunidad científica como lo ha tenido en las últimas tres o cuatro décadas. Por tanto, para 

comprender bien la complejidad de esta temática se hace necesario el entendimiento de 

                                                           
1
 Importantes obras como “People in places: A transactional view of settings “ de Stokols y Shumaker  (1981) o 

“Human Aspects of Urban Form: Towards a Man—Environment Approach to Urban Form and Design“ de 
Rapoport (1977), fueron aportando importantes avances en la materia. 
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algunos pensamientos o consideraciones claves que son el fundamento para el estudio de esta 

relación y la aplicación de ésta a los estudios urbanos. 

Partiendo de aspectos generales, es necesario resaltar que habitualmente, los diferentes grupos 

dentro de la sociedad, hacen uso del espacio de una manera distinta, lo cual está relacionado 

con su raza, edad, clase social, género, etc. y por tanto atribuyen al espacio distintos 

significados. Siguiendo a Proshansky (1978), esto conlleva por ejemplo, a que la forma y función 

del espacio construido sea comprendido por la mayoría de los miembros de una cultura y no 

tanto por otros. Es decir, el ser humano, actúa en consecuencia a los factores sociales en los que 

se inscribe y esto se ve luego reflejado en los entornos donde habita. Entonces, al estudiar un 

contexto físico para actuar sobre él, no podemos desligarnos de las características de su 

población, ya que está claro que las variables sociodemográficas y culturales, así como las 

formas de uso del entorno, son de máxima relevancia para comprender el carácter de un 

espacio. Rapoport (2002) ahonda sobre ello con la idea de que el orden urbano sólo puede ser 

estudiado y comprendido en su relación con el contexto cultural, ya que es lo que le da sentido 

a éste. Todo ello debe ser contemplado dentro de la planificación en aras de mejorar las 

intervenciones y la calidad de vida en las ciudades, puesto que  el contexto urbano — entendido 

como una estructura física que contiene propiedades o características particulares—, ejerce una 

influencia sobre las personas que habitan en ella, de la misma manera que estas personas 

ejercen una influencia sobre el entorno. Además, el sentido que damos a la o las comunidades 

en las que nos desenvolvemos transciende en otra serie de sentimientos y comportamientos 

que influyen en las relaciones que establecemos con otros individuos y entornos. 

Por ejemplo, es frecuente encontrar estudios que consideran que los vínculos entre residentes 

favorecen el interés y la participación en actividades relacionadas con la comunidad y en la 

creación de una mejor y más amplia red social y afectiva, aumentando la satisfacción del 

individuo con respecto a su vida e influyendo sobre la percepción de soledad. Un ejemplo de 

ello es el estudio de Brown, Perkins y Brown (2003), el cual sugiere que el apego al lugar puede 

generar fuertes lazos entre los residentes del barrio favoreciendo los esfuerzos de desarrollo de 

la comunidad y por lo tanto beneficiando el entorno donde habitan, o también podemos citar 

por ejemplo a Pol, Guardia, Valera, Wiesenfeld y Uzzell (2000), quienes consideran que el 

vínculo entre el individuo y el contexto es determinante también en las acciones de 

sostenibilidad hacia el entorno. 

Por tanto, tal y como apuntó Hill (1996), la percepción de Sarason (1974) —investigador pionero 

en estos temas— sobre a la importancia de la estructuración de la comunidad como medio para 

fomentar el sentimiento de comunidad entre sus residentes, deriva posiblemente en aspectos 

más saludables para su moradores y la calidad de vida puede verse mejorada a nivel global. Y es 

que, entendiendo la importancia de estos lazos afectivos y de estos vínculos entre el individuo y 
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el contexto donde habita —junto a su potencial para traducir a éstos en mejores entornos 

residenciales y en una mayor satisfacción de los habitantes con su contexto inmediato—, 

algunos investigadores han centrado su atención en estos temas y han desarrollado líneas de 

investigación relativas a ello.  

La psicología ambiental y la antropología por ejemplo, han sido unas de las disciplinas que más 

se han preocupado por comprender los efectos que el contexto urbano —y la vida en ellos— 

tiene sobre los grupos o individuos y sin embargo, poco se ha indagado sobre el proceso 

inverso. Es decir, como los grupos o individuos, a través de su comportamiento median el 

contexto urbano y es la razón por la cual se ha disparado una nueva oleada de investigaciones 

provenientes de departamentos o institutos relacionados con el medio urbano, planeamiento, 

arquitectura, paisaje o vivienda por ejemplo.  

Podríamos decir entonces que, además de la psicología ambiental y la antropología, otras 

disciplinas como la sociología, la geografía o el urbanismo, han ido mostrando mayor interés por 

el estudio de la dinámica existente entre el ser humano y su entorno, aportando visiones 

diferentes que han enriquecido los resultados hasta ahora alcanzados. Así se ha ido ampliando 

la aplicabilidad de conceptos como Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad o 

Satisfacción Residencial, y se han ido vinculando a diversos procesos naturales y evolutivos del 

ser humano que ayudan a comprender dinámicas sociales, económicas, residenciales, etc. 

Quizás sea importante resaltar, antes de dar paso al repaso teórico de cada uno de los 

conceptos contemplados en este trabajo,  que un momento clave en la investigación respectiva 

a estos temas se dio cuando autores como Simmel (1903), Wirth (1938) y posteriormente 

algunos seguidores suyos de la Escuela de Chicago, expusieron sus ideas concernientes el efecto 

que tiene sobre el individuo el hecho de residir en grandes ciudades, aseverando que esto 

propiciaba una disminución de las relaciones sociales y vínculos afectivos, e influía 

negativamente sobre los patrones de conducta social, estableciendo una relación con variables 

tales como el tamaño, la densidad o la heterogeneidad del lugar. En líneas generales, estos 

primeros sociólogos urbanos sostuvieron que la vida urbana, frente a la vida rural, provocaba 

una disminución de los vínculos afectivos y pérdida de relaciones íntimas, volviéndose éstas 

distantes, rígidas y escasas, lo cual tenía repercusiones en el comportamiento del individuo y su 

vínculo con el contexto. A su vez, otros autores como Park o Burguess tomaron una posición 

distinta a la anterior y consideraron en cambio que los vínculos con la comunidad estaban 

sujetos a cuestiones como el tiempo de residencia, estructura social o momento en el ciclo vital 

(Hidalgo, 1998). Estos posicionamientos salieron a debate y surgieron a partir de allí varias 

investigaciones sobre cuestiones como el apego o Sentimientos de comunidad, avanzando 

luego por otras temáticas muy relacionadas como la satisfacción residencial, la identidad o la 

apropiación. 
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Algunos estudios sociológicos, también enfocados en comprender el efecto sobre el individuo 

de la vida en las ciudades, se desarrollaron en EEUU en la década de los setenta e hicieron 

referencia a aspectos como la importancia de vínculos entre los miembros de la comunidad, 

pues se traducían en un mayor nivel de relaciones sociales entre ellos, en la participación en 

actividades u organizaciones comunitarias, así como en el desarrollo de sentimientos afectivos 

entre estas personas. Fue a raíz de las diversas estructuras de pensamiento anteriormente 

expuestas que se empezaron a cuestionar los lazos entre las personas y los espacios y se 

lanzaron una serie de conceptos teóricos que han buscado definir los procesos que se 

desarrollan en esta relación. No todos los términos que surgieron fueron respaldados por la 

comunidad científica, como veremos más adelante, sin embargo propiciaron una gran cantidad 

de estudios que contribuyeron a comprender mejor la importancia de este vínculo. Sobre esto 

nos interesa en especial, la importancia que le confieren Perkins et al. (1990) al medio 

construido, tanto a los aspectos arquitectónicos como urbanos, pues consideran que pueden 

estar indirectamente relacionados con la participación mediante el impacto que sobre la 

interacción entre residentes generan. 

Los avances en el tema nos han ayudado a comprender por ejemplo, que los significados de los 

espacios y lugares no son compartidos universalmente. También, se ha logrado comprobar por 

ejemplo, que estos significados no sólo determinan cómo comportarse o qué esperar de un sitio 

en concreto, sino que incluyen asociaciones afectivas y simbólicas entre el individuo y el 

entorno físico, que luego son culturalmente transmitidos y finalmente, estos significados son 

integrados en la identidad de lugar del individuo (Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983). Es 

decir, ya no dependerá solamente del país, ciudad, región o barrio que estudiemos sino que 

tendrá también que ver con el desarrollo, el contexto cultural o el contexto histórico en el cual 

se encuentre inmerso el sitio. Cabe aquí retomar entonces la pregunta que lanza Gustafson 

(2001) avivando el debate, sobre cómo el significado de lugar varía según personas y lugares en 

relación al grado de integración de diferentes procesos globales o transnacionales, y por tanto, 

las posibilidades que existen desde la planificación para incidir sobre ellos. 

Estudios recientes siguen investigando sobre la producción social de lugares cargados de 

significado mediante el estudio de la experiencia, la concepción y el uso de los mismos (Mazanti 

y Ploger, 2003), mientras que otros estudios han centrado su atención en la calidad de los 

ambientes residenciales, el entorno construido y su impacto en factores como la salud por 

ejemplo (Dunstan, Fone, Glickman y Palmer, 2013). Sin embargo, estos son sólo algunos 

ejemplos de la diversidad de investigaciones que se realizan en la actualidad relativas a la 

problemática de la relación entre el ser humano y el medio. 

Desde la psicología ambiental, la evaluación de un entorno —como un barrio por ejemplo— se 

suele agrupar en tres aspectos principales: los espaciales, los humanos y los funcionales, y sin 
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embargo sólo los primeros han sido relacionados con características arquitectónicas y de 

planeamiento (Bonaiuto, Fornara y Bonnes, 2003), cuando realmente todos ellos forman parte 

de la planificación urbana y territorial. Es decir, las características de un contexto, incluida su 

población, su tejido productivo, sus actividades económicas, culturales, etc. deben siempre ser 

incluidas en las diversas escalas de la planificación, lo cual ha ido evolucionando en el quehacer 

de la disciplina en época más reciente. Entonces, aspectos claves para entender las dinámicas 

del ser humano en el contexto, como los procesos de Apropiación espacial, como el desarrollo 

de la Identidad de lugar, como la generación de Sentimientos de Comunidad o como el 

mejoramiento de la Satisfacción Residencial, son conceptos que también deben de considerarse 

hoy en día en la disciplina urbanística comprometida con el desarrollo de buenos entornos 

habitables. Por tanto, partiendo de que dichas posturas tienen una importante base ya 

explorada y que han sido confirmados muchos resultados dentro de la comunidad científica, se 

hace necesaria la adopción de estos planteamientos dentro de los estudios urbanos para 

incorporarlos a la planificación. 

Siendo esto así, y partiendo de la diversidad de conceptos surgidos alrededor del tema, nos 

centramos en aquellos que consideramos de mayor trascendencia para el planeamiento y 

presentamos a continuación un resumen sobre lo más destacable de ellos. Sin embargo, tal y 

como aclaran Francis, Giles-Corti, Wood y Knuiman (2012), existe un solapamiento teórico y 

fenomenológico entre los diversos constructos relacionados con el lugar, que han llevado a 

variadas e incluso contradictorias definiciones de ellos en la literatura publicada, lo que ha 

generado el reciente despliegue de nuevos intentos por describir y definir mejor estos 

constructos. Aún así, buscamos en las siguientes páginas recopilar las ideas principales relativas 

a los conceptos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad, Satisfacción Residencial y 

otros conceptos afines. 

 

2.2 Identidad, identidad de lugar y otros conceptos similares 

La relación entre la identidad de un individuo o un colectivo con el espacio físico ha sido objeto 

de estudio en una gran cantidad de investigaciones llevadas a cabo en diversos contextos 

geográficos. Y es que la pregunta de si el lugar o entorno construido —y sus implicaciones a 

nivel cognitivo— tienen algún efecto sobre el individuo y su identidad ha generado muchas 

indagaciones con distintas aproximaciones al tema. 

 

Las diferencias culturales, étnicas, generacionales, geográficas, etc. también han sido 

contempladas, dejando al descubierto una amplia variedad de factores a considerar en este tipo 
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de trabajos y han ayudado a comprender los mecanismos que subyacen a los procesos 

relacionados con el establecimiento, desarrollo y consolidación de la identidad en las personas. 

 

En muchas de las investigaciones realizadas se ha querido abarcar los diferentes mecanismos 

que llevan al desarrollo de la identidad relativa a un lugar y ello ha originado una serie de 

términos específicos para describirlos. Para comprender algunos conceptos surgidos alrededor 

de la teoría desarrollada para el estudio de la relación entre el hombre y el entorno, como lo 

fueron “Identidad de lugar” (Proshansky, 1978; Proshansky et al., 1983), “Identidad urbana” 

(Proshansky, 1978; Lalli, 1992) o “Identidad social urbana” (Valera, 1993, 1996, 1997; Valera y 

Pol, 1994), es necesario repasar brevemente algunas de las principales teorías desarrolladas por 

la psicología sobre la construcción de la identidad y el papel que adquiere el lugar en la 

configuración de ésta. Especialmente, porque el término “Identidad” es complejo y varían sus 

definiciones y usos en las diversas disciplinas (Hauge, 2007), complicando la diferenciación entre 

los conceptos anteriores.  

Las investigaciones sobre estas nociones empiezan a desarrollarse con mayor intensidad en los 

años setentas, aunque la cuestión del comportamiento humano y el espacio ya era tema de 

discusión teórica desde hacía varias décadas. Las perspectivas sobre el concepto de espacio y su 

relación con el ser humano pasaron de ser deterministas, a ser comprendidas como relaciones 

dinámicas e interactivas (Franck, 1984). Sin embargo, la teoría al respecto ha sido en ocasiones 

confusa, especialmente por esa dificultad de diferenciar algunos conceptos de otros y de 

desgranar la complejidad de términos e ideas al respecto, empezando por el propio término de 

“Identidad” y la compleja abstracción de su significado. 

Siguiendo a Muntañola (1976), tal y como la conceptualizaron Piaget, Sinclair y  Vinh-Bang en la 

década de los sesenta, la construcción de la identidad formada a partir del primer año de vida, 

permanece en el individuo en dos formas: la identidad del objeto con su continuidad y 

localización en el tiempo y el espacio, y la identidad del “Self” y su propio cuerpo. Entre ambas 

formas de identidad se encuentra la identificación del cuerpo de los “Otros”, que al mismo 

tiempo es el primer objeto externo en adquirir continuidad substancial y es el modelo a través 

del cual construimos los esquemas del cuerpo y el “Self”. Esto significa que desde el inicio, la 

construcción de la identidad parte de una diferenciación de uno mismo con respecto a los otros. 

Es decir, la diferenciación o la identificación con otros individuos, objetos o entornos forma 

parte del proceso a través del cual se construye la identidad de la persona, ya que a través de 

éstos creamos una distinción entre el “Self” y los “Otros”. Este planteamiento aduce, tal y como 

se explica anteriormente, que el desarrollo de la identidad propia no se restringe a la 

diferenciación entre el individuo y los demás sujetos, sino que también refiere a los objetos y 

espacios o lugares donde se encuentran, lo cual cambia además con el transcurso del tiempo.  
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Entonces, siguiendo a Proshansky (1978), la identidad del individuo está estructurada por varias 

“sub-identidades” específicas como de clase social, género o lugar, y ésta última se refiere por 

tanto a esas dimensiones del “Self” que definen la identidad del individuo en relación con el 

espacio físico mediante complejos patrones relativos a ese entorno, como preferencias, 

sentimientos o comportamientos.  

Asimismo, varios autores enfatizan en que, en la definición de la identidad de un individuo está 

contemplada necesariamente la dimensión de lugar, pues este aspecto forma parte de la 

construcción de la identidad a través de las experiencias vividas y las experiencias de 

socialización en el entorno físico (Wright, 2009; Proshansky, 1976). De ahí que se considera que 

la identidad de lugar es parte de la identidad del individuo como lo es su identidad de género, 

política, étnica, etc. (Lalli, 1992). 

Siguiendo la teoría, la identidad del individuo está entonces determinada por el significado que 

adquieren las demás personas, cosas o lugares en la vida de éste. Por tanto, cuando 

desarrollamos un apego o un sentimiento de pertenencia con un lugar en particular, se genera 

un vínculo que da significado a la vida de esa persona y éste pasa a formar parte de nuestra 

identidad. Es aquí donde entra en juego el contexto físico donde interactuamos, el cual influye 

claramente en el desarrollo de nuestra identidad. Por tanto, los cambios en el medio donde nos 

desenvolvemos tienen un impacto sobre la estructura del “Self” y su identidad (Proshansky, 

Fabian y Kaminoff, 1983). Y es que varios estudios han documentado cómo los lugares son 

utilizados por las personas para comunicar cualidades del “Self” al “Self” o del “Self”  a “Otros”, 

lo que lleva a determinar que los lugares son parte de la construcción de la identidad personal 

(entendida como la configuración única de aspectos que nos diferencian de los otros) y social 

(entendida como grupos de atributos asociados con individuos de una categoría social 

determinada) (Cuba y Hummon, 1993). 

Como nos explican Cuba y Hummon (1993), al igual que otras formas de identidad, la de lugar 

nos responde a la pregunta de ¿Quién soy? Al tomar en consideración el ¿Dónde estoy? y 

¿Adónde pertenezco?, ya que los lugares reúnen significados personales, sociales y culturales, 

proveyendo un marco donde se construye, mantiene y transforma la identidad.  

Este término, según nos explica Lalli (1992) se refiere a la relación del individuo con el lugar y no 

a la identidad de la locación en sí misma, mientras que Proshansky (1978) lo explica como esas 

dimensiones del “Self” que definen la identidad del individuo en relación con el espacio físico 

mediante complejos patrones relativos a este entorno, como preferencias, sentimientos o 

comportamientos. Aunque también es importante resaltar que el concepto de identidad de 

lugar suscita opiniones divergentes en cuanto a si su naturaleza es o no cognitiva y emocional a 

la vez (Mannarini, Rochira, y Talò, 2012). 
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Proshansky et al. (1983) consideraron, basados en teorías cognitivas, que las funciones de la 

identidad de lugar en el individuo eran las de: 1. “Función de reconocimiento”, que garantiza la 

estabilidad del entorno; 2. “Función de significado”, que indica a la persona cómo comportarse; 

3. “Función de requerimiento de expresión”, que se preocupa del modelado personal del 

entorno; 4. “Función de mediación de cambio”, que determina el grado con el cual el entorno 

puede ser apropiado; y 5. “Función de defensa y ansiedad”, que ofrece un sentido de seguridad.  

Otros autores como Twigger-Ross y Uzzell (1996) han trabajado con el modelo de identidad de 

Breakwell, según el cual, existen cuatro principios que rigen a ésta y se han centrado en el rol 

del lugar en la construcción de la identidad. Estos principios vienen a ser entonces: la 

distintividad (al diferenciarnos de otros habitantes de otros contextos), la autoeficacia 

(sentimiento de estar en control y ser competente en nuestro entorno), la autoestima 

(sentimientos positivos sobre sí mismo) y la continuidad (estableciendo conexiones entre el 

pasado y el presente) como elementos claves del proceso. 

Además de las anteriores concepciones, se han realizados otros acercamientos al tema desde 

una perspectiva social. Y es que, como se ha explicado anteriormente, el contexto físico, social y 

cultural, influyen en la identidad de un lugar, sin embargo ésta también es mediada por las 

características que las personas y la estructura de sus experiencias con el lugar le confieren, 

siendo esto fundamental para la dialéctica que subyace en la identificación que se desarrolla 

entre las personas y los lugares (Cuba y Hummon, 1993). 

Ahora bien, el desarrollo de estos conceptos buscó alcanzar mayor precisión, pues las 

características de los entornos o lugares son muy diversas y dificultan poder establecer 

generalizaciones. Hauge (2007, p. 45), resume en su trabajo algunos de estos términos y la 

dificultad en la definición de algunos de ellos2: 

“El término “lugar” ganó protagonismo en la investigación fenomenológica, 

arquitectura y geografía a través de los trabajos de Norberg-Schulz (1980, 1971) 

sobre la existencia del “genius loci” que significaba el espíritu de un lugar, el trabajo 

de Relph (1976) sobre “sentido de lugar” y “deslugaridad”3, y el trabajo de Tuan 

(1974, 1977) sobre lazos afectivos positivos hacia el lugar descritos como 

“topophilia”. Relph (1976) y Tuan (1974, 1977) utilizaron los términos “insideness” y 

“outsideness” para describir los sentimientos de las personas al ser parte de un 

                                                           
2
 Ésta y las subsecuentes referencias a textos en inglés son traducciones propias sujetas a la interpretación de 

la autora. 
3
 La traducción del término “placelessness” citada como “deslugaridad” se ha obtenido del Tratado de 

Geografía humana (Lindón y Hiernaux, 2006), quienes además hacen hincapié en la importancia de no 
confundir con el término de “no lugar” propuesto por Auge. 
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lugar4. Tuan (1974, 1977) separó los términos de “sentido de lugar” y “sentirse 

arraigado”5, donde “sentido de lugar” es descrito como un estado consciente de un 

sentimiento positivo por un lugar, mientras que “sentirse arraigado” como un 

sentimiento de estar en casa. El término lugar también ha sido explorado en los 

trabajos realizados por Seamon (1979), Buttimer y Seamon (1980) y Hart (1979). El 

trabajo de Canter (1977) sobre el concepto de lugar, el de Proshansky et al. (1978, 

1983, 1987) sobre identidad de lugar, y el trabajo de Altman y Low (1992) sobre 

apego al lugar han sido otros peldaños importantes en la literatura relativa a 

investigaciones sobre “lugar”. Todos los diferentes conceptos que han sido 

utilizados en relación al lugar, como “sentido de lugar”, “apego al lugar”, “identidad 

de lugar”, “dependencia de lugar” etc., son difíciles de separar y pueden tener 

definiciones paralelas, representando mayormente los lazos afectivos positivos 

hacia un entorno. Sin embargo, la carencia de claridad conceptual puede 

entenderse como un reflejo del trabajo interdisciplinar con distintos enfoques y 

tradiciones epistemológicas sobre el concepto de lugar (Patterson y Williams, 

2005). El trabajo interdisciplinario requiere apertura y diálogo en lo relativo a las 

definiciones conceptuales, y si algunos conceptos son utilizados de manera 

intercambiable, con el tiempo los conceptos redundantes perderán terreno.” 

El concepto de Identidad relacionada con lo urbano (Urban-related identity) propuesto por Lalli 

(1992) considera que una persona adquiere una serie de características cuasi-psicológicas que 

están asociadas a la ciudad donde vive y por tanto algunos factores como la escala son claves en 

ésta definición. Mientras que los conceptos de “identidad comunitaria” e “identidad de sentido 

de comunidad” propuestos por Puddifoot (1995 y 2003) se encuentran en la intersección entre 

la identificación con los lugares y la identificación con las dimensiones culturales y sociales de la 

comunidad (Mannarini et al., 2012). 

El concepto de “sentido de lugar”, entendido como una actitud hacia un entorno espacial, que 

surge de la interpretación que hace la persona del entorno (Jorgensen y Stedman, 2001) se ha 

empleado frecuentemente en estudios sobre identidad de lugar y constructos afines. Sin 

embargo, podríamos considerar que el término de “identidad urbana”, desarrollado por 

Proshansky (1978), fue uno de los que más huella dejó en los estudios posteriores. El autor 

describió a la identidad urbana como parte de la identidad de lugar, y algunos años después, 

Proshansky, Fabian y Kaminoff (1983) explicaron que existen una variedad de identidades 

urbanas, es decir, una variedad de maneras en que el individuo siente una identificación y un 

sentimiento de pertenencia con un determinado contexto urbano y no una única identidad de 

                                                           
4
 El término “insideness” hace referencia al hecho de sentirse dentro o parte de un lugar, mientras que el 

término “outsideness” refiere al hecho de sentirse fuera o ajeno. 
5
 El término en ingles es “rootedness” que también podrían traducirse como sentirse enraizado. 
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lugar. A pesar de la amplitud de términos, existe un consenso de que el experimentar un 

entorno residencial estable, valioso y lleno de significados promueve un sentido de pertenencia 

que el individuo puede utilizar para definir su identidad (Mannarini et al., 2012). 

Esas diferencias enmarañadas que provienen de los diversos enfoques con los cuales se aborda 

el tema, surgen también de la complejidad de los desiguales roles sociales que no solamente 

distinguen lo que hacen, piensan o creen los individuos, sino también los patrones de 

cogniciones sobre el lugar que están sujetos de las habilidades e interacción entre el individuo y 

el contexto físico. Esto quiere decir que no sólo dependerá del entorno donde viva la persona, 

sino que las habilidades de éste para interactuar estarán ligadas a las características del 

individuo y por tanto con factores de edad, sexo, raza, clase social, etc. Entonces, esta 

interacción podrá tener una cognición positiva o negativa que influirá en la identificación de la 

persona con el lugar. Las relaciones u opiniones que establecen los sujetos con un determinado 

entorno físico, afectarán el concepto del individuo sobre dicho lugar y por tanto trascenderán 

en la estructura de personalidad del mismo (Proshansky et al., 1978). 

“Desde la perspectiva de los trabajos más cualificados comienza a trazarse un 

modelo de ser humano en el que la auto y hetero definición aparecen como un 

proceso dinámico y cambiante que combina elementos formales y motivacionales 

diversos y que resulta de la interacción entre las características del entorno y el 

conjunto de recursos del sujeto, articulados en un espacio multidimensional que 

combina diferentes criterios de inclusividad y diferenciación.” (Scandroglio, López y 

San José, 2008, p.86). 

Con respecto a esta temática por ejemplo, encontramos literatura que explica cuestiones como 

el peso que tiene la disonancia al producir diferenciación entre los individuos o grupos sociales y 

que pasa por lo tanto a formar parte del proceso en el que se construye la identidad de la 

persona o del colectivo. Además, cuestiones como ésta, se ha demostrado afectan los patrones 

de uso del espacio, como la selección del área residencial o la selección de rutas para 

desplazarse por la ciudad (Doan y Higgins, 2009; Sepe, 2009). 

Según la teoría de la identidad social, cuan más se identifica el individuo con su grupo, menos 

actitudes favorables tiene hacia grupos desiguales (Negy et al., 2003), así como más 

evaluaciones positivas hacia miembros del mismo grupo, lo cual viene acompañado en algunas 

ocasiones por reacciones negativas hacia otros grupos debido a la necesidad de diferenciar a su 

propio grupo de forma positiva (Verkuyten, 2005). Gran parte de esta línea de desarrollo teórico 

está ligada a los procesos de identidad social, término surgido con base en el trabajo de Tajfel 

sobre los grupos humanos y las categorías sociales (1981), donde exponía que la identidad 

social podía entenderse como el conocimiento que tiene un individuo de que pertenece a uno o 
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varios grupos sociales y el significado emocional o valor de dicha pertenecía para esa persona 

(Tajfel, 1981), y que algunos autores como Valera y Pol (1994) llegaron a ligar con lo anterior, 

desarrollando conceptos como “identidad social urbana”. 

Este concepto refiere a la identidad social que surge en el individuo cuando desarrolla 

sentimientos de pertenencia a un entorno urbano y conlleva a asumir ciertas atribuciones que 

han sido elaboradas socialmente con las cuales el individuo se identifica o diferencia del resto 

del grupo o comunidad (Hidalgo, 1998). Igualmente, resulta interesante para el planeamiento, 

la importancia atribuida a determinados elementos ya que pueden establecer símbolos 

representativos de la identidad social urbana, los cuales según explica Hidalgo (1998), pueden 

ser elementos geográficos o arquitectónicos, y estos últimos pueden pasar a convertirse en 

espacios simbólicos urbanos. Condensando lo citado anteriormente, podríamos señalar que la 

identidad de lugar como afiliación, describe la búsqueda del individuo por identificarse con un 

lugar, ya sea mediante desarrollo de apego, vínculos emocionales o compartiendo valores e 

intereses. Es decir, la identidad de lugar podría definirse como una interpretación del “Self” que 

utiliza la significación del entorno para situar la identidad y poder simbolizarla (Cuba y 

Hummon, 1993). Por consiguiente, podríamos decir que  los lugares simbolizan valores, reglas y 

expectativas sociales, culturales y personales. Sin embargo, antes de continuar, es importante 

recordar aquí, que a pesar de que la mayoría la personas residen generalmente en un solo lugar 

y por tanto tienden a desarrollar una identidad de lugar relacionada con ese contexto, si 

dejásemos de lado las limitaciones físicas, los individuos tienen múltiples identidades y roles 

que los conectan con múltiples comunidades (Brodsky y Marx, 2011), algunas podrán tener 

entonces una referencia geográfica coincidente y otras no, o pueden no tener del todo una 

referencia geográfica. 

Ahora bien, retornando al tema de la identidad y su relación con el espacio físico, los diferentes 

estudios realizados han determinado una gran diversidad de variables que influyen en la 

consecución de una mayor identidad de lugar. Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que 

existen diversas posiciones encontradas debido a resultados disímiles. Sin embargo, la 

producción creciente de indagaciones sobre el tema ha ido depurando las estrategias e 

indicadores a considerar en futuros estudios. Por ejemplo, la cuestión de la escala a la hora de 

estudiar la identidad de lugar, ha demostrado en algunos estudios ser de gran importancia ya 

que el impacto de ésta se refleja en el proceso de identificación del individuo.  Hummon (1990), 

Feldman (1990 y 1996) y Lalli (1992) citados en Hidalgo (1998), señalan una diferenciación entre 

personas “de ciudad” y “de campo”, relacionando la identidad del individuo con las identidades 

de cada tipo de entorno. Igualmente, la proximidad a espacios simbólicos o hitos urbanos 

supone favorecer muchas veces la identificación de un habitante con dicho entorno. Esto lo 

comprobaron Guest y Lee (1983) en su estudio realizado en un contexto urbano donde 

identificaron que la proximidad a dichos hitos incrementaba la identificación con el barrio. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 

 

 

26 
 

Otros estudios han puesto de manifiesto la importancia de las características del entorno para 

la consecución de una mayor identidad de lugar en el individuo, ya que como se ha expuesto 

anteriormente, el sentido de pertenencia a un lugar ocurre en aquellos individuos en quienes su 

identidad de lugar involucra cogniciones positivas con respecto al sitio en cuestión. Por 

consiguiente, espacios que interfieran con las concepciones de identidad propias del individuo 

descartarán el desarrollo del sentido de pertenencia y por el contrario podrán incluso producir 

aversión al lugar. Si la elección del entorno en el cual se vive tiene una justificación en 

cuestiones más prácticas o funcionales, suele establecerse una relación con el lugar de 

residencia con menor grado de identificación pues el mismo es prescindible, mientras que 

cuando el entorno tiene un valor intrínseco para la persona, éste suele generar un alto grado de 

identificación en el individuo. Estas cogniciones están relacionadas entonces con la calidad de 

las características físicas del sitio, y con las opciones de satisfacer las necesidades humanas para 

su actividad e interacción social (Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983). Por tanto, estas 

cogniciones positivas conllevarán posiblemente al desarrollo de un vínculo emocional entre el 

individuo y el espacio, generando que éste último adquiera una connotación simbólica para la 

persona o grupo (Lalli, 1992). Sin embargo, la valoración que el residente hace de su entorno va 

más allá de las razones puramente funcionales y económicas, sino que parte de este valor se 

desprende de los significados que simbolizan las características del lugar, los cuales contribuyen 

a generar una identidad de lugar (Hull et al., 1994). Entendemos entonces, que el valor 

simbólico que adquiere un entorno, tiene un efecto importante sobre el individuo o los 

colectivos que se identifican con él.  

Valera (1993, 1996) considera que hay dos formas de comprender el espacio simbólico. Una 

sería el entendimiento del simbolismo como parte propia del lugar y su relación con las 

características físicas y funcionales del mismo, que deviene luego en unas determinadas formas 

de uso por parte de los individuos o grupos. La segunda manera de entender el espacio 

simbólico está más relacionada con el proceso de apropiación de dicho espacio, y por tanto con 

la identificación del individuo con el lugar, al cargar a éste de significado. Por lo tanto, este 

autor argumenta que los espacios simbólicos urbanos son de vital importancia para la 

construcción de la identidad social de un individuo. Precisamente, lo que nos interesa es 

enfatizar esta importancia que adquieren algunos elementos urbanos, monumentos, proyectos 

arquitectónicos o espacios en la formación de significado por su valor simbólico para la 

población. Además, a escala urbana es cada vez más evidente la importancia de la imagen y la 

forma en que ésta es mediatizada, trasmitida o comunicada, pues luego es percibida y 

reconocida por la población (Brandão, 2011), interviniendo en su proceso de formación-

transformación de la identidad de lugar. Sin embargo, considerar muchos de estos aspectos a la 

hora de intervenir en la ciudad es una tarea compleja, ya que tal y como nos explica Hidalgo 

(1998), cuestiones como la identidad de lugar, surgen de manera inconsciente por parte del 

individuo. 
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 “Debido a que los escenarios físicos son los telones de fondo de los eventos 

sociales, es menos probable que la persona sea consciente de estos escenarios y sus 

propiedades que de los propios eventos. De este modo, uno simplemente se siente 

cómodo en algunos tipos de escenarios físicos, prefiere un espacio determinado, un 

tipo de luz o mobiliario, un número de personas en una fiesta u oficina, etc., pero 

generalmente no es consciente de esta variedad de recuerdos, sentimientos, 

valores y preferencias que influyen en sus respuestas ante el mundo físico” 

(Hidalgo, 1998, p.27). 

También se hace complicado el estudio de la identidad urbana en ciudades con niveles de 

complejidad y heterogeneidad social y económica como las que encontramos hoy en día. Por 

ejemplo, los fuertes cambios ocurridos como consecuencia de la globalización y los flujos de 

información pueden estar llevando a la necesidad del fortalecimiento de las identidades locales 

por la búsqueda de arraigo. Por lo cual, el estudio de entornos multiculturales como el barrio de 

Embajadores, pueden presentar mayores dificultades para descifrar temas como la identidad 

urbana. Y es que tal y como lo explican Townley et al. (2011), la teoría sobre estos temas deja 

entrever que la diversidad cultural, étnica, etc. ha entrado en conflicto con cuestiones como el 

sentido de comunidad e identificación social. Por el contrario, las comunidades homogéneas se 

han vinculado a percepciones de mayor seguridad emocional y física, aunque también han 

expandido los efectos perjudiciales de la opresión y el racismo. Todas estas dificultades han ido 

promoviendo nuevos estudios al respecto y han surgido investigaciones relacionadas con la 

multiculturalidad y la hipótesis de contacto, que buscan alentar la reducción de la tendencia a 

favorecer comunidades homogéneas, —estudios que los planificadores urbanos deberían 

conocer a profundidad por los efectos que su proceder tiene sobre la experiencia del entorno 

urbano mixto—. 

Es que, según explican Mazanti y Pløger (2003), uno de los principales criterios de las políticas 

urbanas contemporáneas para determinar un barrio degradado es la presencia de una identidad 

de lugar negativa, lo cual según los planificadores urbanos se relaciona con ausencia de redes 

sociales y cohesión social fruto de problemáticas como altos índices de desempleo o crimen por 

ejemplo. Por tanto, Gustafson (2001) enfatiza en la importancia, que debe tener para los 

arquitectos y planificadores, el prestar atención a los significados que los individuos o grupos 

atribuyen a un lugar, pues si no se considera este aspecto, se corre el riesgo de estar creando 

espacios sin significados o estar destruyendo otros que ya lo tienen y que él detalla como 

espacios auténticos o inauténticos.  

El procedimiento utilizado para abordar esta temática ha variado a través de las distintas 

investigaciones. Algunos autores han abordado el estudio considerando a la identidad como un 

constructo unidimensional, apoyándose en un único ítem o varios de ellos para medirle, 
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mientras otros por el contrario han elaborado análisis con varios factores o dimensiones como 

en el trabajo de Lalli (1992). También se han generado estudios más complejos con análisis de 

modelos estructurales de segundo orden utilizando análisis factorial confirmatorio como el 

propuesto por Lai, Shafer y Kyle (2008). 

El esquema mostrado a continuación recoge las principales consideración teóricas presentadas 

en las páginas anteriores, y muestran aquellos planteamientos, afirmaciones o hipótesis de los 

diversos autores consultados que son considerados para el análisis posterior. Es decir, con base 

en estos argumentos, se formularon las preguntas necesarias en los diversos instrumentos de 

consulta utilizados —tanto en la encuesta a la población del barrio como en la consulta a los 

expertos participantes6—, para poder recopilar los datos necesarios para su posterior estudio.   

CONCEPTO DE IDENTIDAD: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1960 
- Piaget, Sinclair y Vinh-Bang, 1968: Determinaron que la construcción de la identidad se da 
a través de la identidad del objeto y la identidad del Self. 

1970 

- Proshansky, 1976, 1978: Estableció que la identidad del individuo está estructurada por 
varia “sub-identidades” como clase social, género o lugar. La identidad se define en 
relación a las experiencias, sentimientos, preferencias, comportamientos, etc. 
- Proshansky, 1978: Impulsó el Concepto de Identidad de lugar / Identidad urbana. 

1980 

-Tajfel, 1981: Expuso que la identidad social se entiende como el conocimiento que tiene el 
individuo de que pertenece a uno o varios grupos sociales y el significado emocional o 
valor de dicha pertenencia. 
- Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983: Argumentaron que los cambios en el medio tienen 
un impacto en la estructura del “Self” y su identidad. 
- Guest y Lee, 1983: Consideraban que la proximidad a espacios simbólicos o hitos urbanos 
supone favorecer la identificación de un habitante con dicho entorno.  
- Taylor, Gottfredson y Brower, 1984: Advirtieron sobre la importancia del papel de las 
organizaciones locales en la promoción de una definición simbólica de una localidad y la 
trascendencia de este tipo de organización social sobre los temas de apego e identidad. 

1990 

-Lalli, 1992: Señaló que la identidad de lugar es parte de la identidad del individuo. Aporta 
en el desarrollo del concepto de identidad urbana. 
-Lalli, 1992: Consideraba que las cogniciones positivas sobre el lugar conllevarán al 
desarrollo de un vínculo emocional entre el individuo y el espacio, generando que éste 
último adquiera una connotación simbólica para la persona o grupo. 
- Cuba y Hummon, 1993: Consideraron que los lugares son parte de la construcción de la 
identidad personal y social. Además, las características de las personas y sus experiencias 
son fundamentales en el proceso de identificación. 
-Hull, Lam y Vigo, 1994: Establecieron que la valoración del entorno se desprende también 
de los significados que simbolizan el lugar, los cuales contribuyen en la construcción de la 
identidad de lugar. 

                                                           
6
 La explicación de las herramientas empleadas en esta investigación puede consultarse en el capítulo 4 de 

metodología. 
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-Valera y Pol, 1994; Valera, 1996, 1997: Desarrollaron el concepto de Identidad Social 
Urbana. 
-Valera, 1996: Consideró que los espacios simbólicos urbanos son de vital importancia para 
la construcción de la identidad social de un individuo. 
- Twigger-Ross y Uzzell, 1996: Adaptaron del modelo de Breakwell a la Identidad de lugar, 
con los principios de distintividad, autoeficacia, autoestima y continuidad como claves. 
-Hidalgo, 1998: Señaló que la Identidad social urbana puede atribuir a ciertos elementos 
goegráficos o arquitectónicos una importancia simbólica representativa del mismo. 

2000 

- Jorgensen y Stedman, 2001: Aseveraban que los estudios sobre Identidad de lugar se 
relacionan con el concepto de “sentido de lugar”, entendiendo a éste como una actitud 
hacia un entorno espacial que surge de la interpretación que hace la persona del entorno. 
-Gustafson, 2001: Indicó que la atribución de significados a un lugar es clave en la 
consecución de espacios auténticos y que las oportunidades de experimentar cosas, de 
realizar determinadas actividades o las oportunidades de desarrollo que ofrece un entorno 
particular dentro de la ciudad, son claves en la construcción de significados. 
- Speller, Lyons y Twigger-Ross, 2002: Establecieron que el término de identificación refiere 
a una adquisición con la cual me identifico, mientras que la identidad se refiere a una 
condición o su mantención. 
-Mazanti y Pløger, 2003: Consideraron que la ausencia de redes sociales y cohesión social 
fruto de problemáticas como el desempleo o el crimen afectan la identidad de lugar. 
 -Puddifoot, 2003: Desarrolló los conceptos de Identidad comunitaria e identidad de 
sentido de comunidad. Ambos se encuentran en la intersección entre la identificación con 
los lugares y la identificación con las dimensiones culturales y sociales de la comunidad. 
-Negy, Shreve, Jensen y Uddin, 2003: Argumentaron que la identificación del individuo con 
su grupo conlleva menos actitudes favorables hacia grupos desiguales. 
-Verkuyten, 2005: Consideró que la diferenciación positiva de su grupo por parte del 
individuo conlleva en ocasiones reacciones negativas hacia otros grupos. 
-Scandroglio, López y San José, 2008: Señalaron que la identidad del ser humano resulta 
también de la interacción entre las características del entorno y el conjunto de recursos del 
sujeto, articulados en un espacio multidimensional. 
-Doan y Higgins, 2009: Concluyeron que determinados aspectos de la identidad han 
demostrado que afectan los patrones de uso del espacio. 
-Wright, 2009: Consideró que la identidad de lugar denota los aspectos psicológicos, como 
los significados o emociones,  relacionados a las características físicas del lugar. 

2010 

- Brodsky y Marx, 2011: Desarrollaron la idea de que los individuos tienen múltiples 
identidades y roles que los conectan con múltiples comunidades. 
- Brandão, 2011: Estimó que, en relación a la identidad, a escala urbana es cada vez más 
evidente la importancia de la imagen y la forma en que ésta es mediatizada, trasmitida o 
comunicada, pues luego es percibida y reconocida por la población. 
- Townley, Kloos, Green  y Franco, 2011: Aseguraron que la identificación social y el sentido 
de comunidad han entrado en conflicto con aspectos como la diversidad cultural o étnica. 
-Mannarini, Rochira, y Talò, 2012: Consideraron que la identidad de lugar tiene un peso 
significativo en las relaciones entre residentes y en la satisfacción con el entorno 
sociocultural. 

Esquema 2.1: Resumen de las principales consideraciones teóricas del concepto de Identidad. 
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Finalmente, antes de concluir la recopilación de información relativa al término de identidad 

relacionada con el entorno físico, es importante resaltar la aclaración que Speller, Lyons y 

Twigger-Ross (2002) hacen entre los términos de “identificación” e “identidad” empleados por 

diferentes autores, pues el primero vendría a referirse a una adquisición con la cual me 

identifico y que posiblemente tenga igualmente una cercanía mayor a conceptos como el de 

apropiación, mientras que el segundo se refiere a una condición o su mantención. Este último 

aspecto clave en la comprensión del término de identidad nos da pie para continuar con la 

misma línea de desarrollo del tema y pasar al segundo concepto clave de la investigación. Para 

comprender mejor esto, vamos a adentrarnos en el concepto de Apropiación, específicamente 

en la apropiación del espacio, concepto que también ha sido complejo de definir por la gran 

variedad de connotaciones que presenta, pero de gran importancia para el acercamiento a un 

mayor entendimiento del valor y uso que damos los individuos al entorno donde vivimos. 

 

2.3 Apropiación del espacio 

El organismo humano está constantemente necesitado de un mínimo básico de espacio físico 

exclusivo y es a raíz de esta necesidad que han surgido las normas y valores que dictan lo 

relativo al espacio personal, la privacidad o la territorialidad, y como veremos más adelante, 

estos conceptos se relacionan con los aspectos más primitivos de la apropiación del espacio. 

Cuando actuamos sobre un espacio, cuando interactuamos con él, cuando lo personalizamos o 

modificamos, cuando tenemos un control sobre el mismo, cuando creamos delimitaciones 

sobre él, o cuando nos sentimos identificados, estamos de alguna manera apropiándonos de un 

espacio. Justamente, esa gran diversidad de acciones entre un individuo y un espacio, que 

pueden estar evidenciando una apropiación de este último, es lo que ha complejizado la 

definición del concepto desde su proposición. 

Sin embargo, dado al interés que ha generado este constructo en los estudios urbanos, debido 

su uso o referencia por grandes pensadores o estudiosos de la ciudad como por ejemplo 

Lefebvre, ha aumentado el interés por comprender este concepto y las implicaciones que su 

significado tiene en la creación y uso de lo urbano. Por tanto, en las siguientes páginas 

buscamos presentar algunas de las ideas más relevantes en torno a este constructo y su 

definición para la comprensión de su alcance en la actual investigación. 

Primeramente, para comprender su importancia, es necesario remarcar que el concepto de 

Apropiación se ha utilizado en diferentes circunstancias y tipos de estudios debido a la 

adaptabilidad de su significado. Así, encontramos muchas investigaciones relacionadas con 

apropiaciones culturales, lingüísticas o estilísticas. Sus distintas variedades y procedimiento se 

entienden como formas de comunicación del comportamiento humano y por tanto como 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 

 

 

31 
 

prácticas asociadas a la definición de la identidad, pues algunas veces son tomadas como 

propias aunque su pertenencia se asocie a otros (Anspach, Coe y Thurlow, 2007).  

Sin embargo, no sólo encontramos estudios relacionados a apropiaciones culturales o 

conductuales, sino que también se ha abordado la implicación de las apropiaciones espaciales o 

simbólicas y su transcendencia en la arquitectura y el urbanismo. Algunos ejemplos de ello son 

la importancia otorgada al concepto por Lefebvre (2013) al considerarle como el conjunto de 

prácticas espaciales que hacen de un espacio cualquiera, un lugar mediante su producción. O 

bien, la relevancia del concepto de apropiación para la teoría del “espacio defendible” de Oscar 

Newman (1972) y las aseveraciones sobre la importancia de la presencia y apropiación del 

espacio público por los individuos, abordado por autores como Jane Jacobs (1961) y la escuela 

de Chicago. 

Ahora bien, la Apropiación del espacio, según explican Vidal y Pol (2005) es igualmente un 

“…proceso —cercano al de socialización—, es también el del dominio de las significaciones del 

objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad legal. No es una 

adaptación sino más bien el dominio de una aptitud, de la capacidad de apropiación” (Vidal y 

Pol, 2005, p.283). Mientras que Salazar (2010) define a la apropiación como “…un fenómeno 

personal, subjetivo y a veces incluso inconsciente, pero que necesariamente manifiesta una 

intención de uso y por lo tanto, constituye una expresión de la voluntad” (Salazar, 2010, p.104). 

Asimismo, el conjunto de relaciones, prácticas y agrupamientos sociales que se dan y se 

desarrollan, son prácticas y relaciones sociales que a menudo se encuentran inscritas en las 

formas de vivir cotidianas y conforman grupos o redes sociales (Torres, 2006), las cuales muchas 

veces conllevan apropiaciones espaciales. Por su parte, Brandão (2011) considera que: 

 “La apropiación es un concepto antinómico de alienación (que se manifiesta 

cuando un sujeto no se identifica con los objetos y lugares socialmente producidos). 

La apropiación es un proceso “contra la alienación”, capaz de promover un 

desarrollo social basado en la vida cotidiana:…” (Brandão, 2011, p.25).  

Y es que el proceso de apropiación de un lugar está vinculado a la definición de la identidad de 

un individuo tal y como se ha explicado anteriormente, pues en muchos casos esta apropiación 

forma parte de una intención de la persona de pertenecer a un grupo o colectivo que se define 

de una determinada manera. Es decir que al yo apropiarme de un espacio que tiene un valor 

simbólico para un colectivo, estoy identificándome con el mismo, estoy perteneciendo a este 

grupo. Sin embargo, con las anteriores definiciones se hace difícil comprender la totalidad de la 

complejidad de este constructo, ya que revisando la literatura existente, se hace evidente que 

éste recoge una amplia variedad de términos para su definición, como lo son la identificación, 

interacción, personalización, control, diferenciación, etc., razón por la cual explicamos de 
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manera más distendida lo relativo a este concepto y el interés que suscita para estudios de 

vitalidad urbana. 

Ahora bien, siguiendo con el hilo de lo anteriormente descrito, Proshansky (1976) explica que la 

relación entre la identidad y la apropiación de un espacio, puede estar relacionada con el 

significado y la diferenciación de una persona o colectivo ante otros, pero también puede 

enfocarse en el espacio físico per se, siendo éste el objeto de conquista para adaptarlo a sus 

necesidades o expectativas. Igualmente la creación de límites a un espacio determinado, su re-

estructuración, el cambio de objetos, la utilización de marcas o símbolos, las actividades, 

personas o eventos, comunican la existencia de un colectivo o persona en control o con algún 

poder o derecho sobre el espacio en cuestión. 

Y es que, aunque el concepto de apropiación del espacio ha sido ampliamente estudiado en las 

últimas décadas, aún siguen existiendo interpretaciones que difieren con la naturaleza del 

término, pues éste define a la apropiación del espacio como la acción de ejercer un poder o 

control sobre un lugar y no tiene implícito las connotaciones de ilegalidad o violación de 

derechos con las cuales se suele asociar (Korosec-Serfaty, 1976). Por el contrario busca 

describir, como al apropiarse de un espacio, el grupo o individuo desarrolla una relación más 

cercana y afectiva con el sitio, una sensación de seguridad y familiaridad se producen 

comúnmente con el pasar del tiempo y en el uso continuado, retroalimentando el proceso de 

apropiación y por tanto el vínculo entre las personas y el lugar.  

El “modelo de apropiación dual” propuesto por Pol (1996, 2002), se constituye de un 

componente comportamental, el de la acción-transformación, y de un segundo componente 

simbólico, el de la identificación simbólica. Este modelo considera que mediante la acción e 

interacción se le confiere significado al espacio, tanto a nivel individual como grupal, mientras 

que la identificación simbólica viene siendo el proceso mediante el cual el individuo o colectivo 

se reconoce en ese entorno como parte de su identidad. De esta manera, ambos procesos 

forman parte de la apropiación de manera continua. Y es que, para comprender mejor el 

mecanismo de apropiación del espacio, según nos explica Harold M. Proshansky (1976), 

podríamos considerar el proceso de apropiación como un continuo de reapropiaciones 

mediante las cuales se logra mantener la eficacia, el valor o las consecuencias designadas para 

ese lugar. 

Sin embargo, como señala Hidalgo (1998), el proceso de acción-transformación no siempre 

puede ser llevado a cabo, al menos no siempre de una manera evidente. Aunque eso puede ser 

apreciado de otra manera si considerásemos que existen otras maneras intangibles de 

transformar mediante acciones el espacio, como por ejemplo con los patrones de uso del 

mismo. En cualquier caso, las distintas sociedades interactúan por lo general en espacios socio-

geográficos que ya están codificados, institucionalizados y organizados según ciertas normas o 
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valores, lo que determina las opciones de apropiación. Además, estos espacios suelen tener ya 

un dueño, aun cuando se trate de un espacio público, pues pertenece al gobierno para el uso de 

los ciudadanos, y sin embargo, esta condición no impide que se desplieguen procesos de 

apropiación. Esto sucede debido a que la apropiación de un espacio determinado está sujeta a 

una mayor o menor libertad de actuar o intervenir en éste (Chombart de Lauwe, 1996) y en los 

espacios públicos, los distintos grados de libertad están más sujetos a cuestiones de percepción 

que a limitaciones reales. 

Sin embargo, en donde le sea posible, el individuo buscará satisfacer los deseos y preferencias 

que vienen a su consiente y actuará —si le es permitido— personalizando ese espacio 

(Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983), y este proceso es claramente una forma de apropiación. 

Además de las necesidades personales, la necesidad de apropiación y su vinculación a procesos 

identitarios, lleva muchas veces implícita una coherencia o disonancia con otros (la persona se 

identifica con un colectivo para pertenecer, para establecer claramente quien es y quién no). 

Pero no todos los procesos de apropiación de un espacio tienen esta finalidad individual, sino 

otras más relacionadas con la satisfacción de necesidades como la socialización, la 

comunicación o la cultura por nombrar algunos. 

Sobre este aspecto, es importante recordar que además del uso cotidiano que hacen de los 

espacios públicos los habitantes, existen otras formas de uso de carácter más esporádico, como 

las actividades culturales o de ocio, las cuales tienen también un impacto importante en los 

procesos de apropiación espacial. Un ejemplo de lo anterior, se aprecia cuando se estudian 

espacios habitados por comunidades de inmigrantes que hablan distintos idiomas y tienen 

diferentes contextos culturales a los de su país de acogida —como el barrio de Embajadores— y 

ven la necesidad de encontrarse con otros compatriotas o individuos con valores, creencias o 

costumbres similares, haciéndose de espacios en la ciudad para sus encuentros frecuentes. 

Sin embargo, algunos comportamientos similares al de apropiación del espacio han derivado en 

un sinnúmero de términos o conceptos relacionados, que a veces comparten significado pero 

otras veces no. Entre esos, podemos encontrar la territorialidad, otro término similar utilizado 

por diferentes autores para calificar este tipo de comportamientos, el cual requiere la 

demarcación del espacio propio y a la vez la necesidad de comunicarlo para proteger a éste del 

comportamiento y las intenciones de otras personas (Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983). Sin 

embargo, el término de territorialidad no es el único concepto empleado que muestra 

similitudes con el de apropiación, sino que se han presentados otros como topophilia (Tuan, 

1974), arraigo (Seamon, 1979), apego al lugar (Gerson, Stueve y Fischer, 1977) o identidad de 

lugar (Proshansky, 1978).  

Ahora bien, para conocer el procedimiento llevado a cabo en los estudios sobre el tema, es 

indispensable identificar los indicadores que se han empleado anteriormente. Algunas de las 
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variables más comunes, utilizadas en las investigaciones consultadas son las que presentamos a 

continuación, aunque es importante resaltar que existen algunas otras que no se han 

incorporado en esta revisión por su ambigüedad o falta de comprobación empírica. 

Entre las variables sociodemográficas consideradas por algunos autores como Brunson,  Kuo y 

Sullivan (2001) encontramos que la edad es estimada como un factor de peso, ya que como 

aseveran Prohansky, Fabian y Kaminoff (1983), los roles sociales y las habilidades para 

interactuar con el medio pueden cambiar con el envejecimiento, dificultando las habilidades 

sensoriales, motoras e intelectuales. La variable de tenencia y otras  cuestiones relacionadas 

con la condición socioeconómica también ha suscitado resultados que muestran una relación 

entre estas variables y el proceso de apropiación del espacio (Taylor, 1996; Chavis et al 1986;  

Chombart de Lauwe, 1976) aunque se estima que ésta viene fomentada por la creación de 

vínculos de mayor trascendencia y por la libertad que como propietario tenemos de modificar 

nuestros espacios según nuestros gustos y necesidades. 

Otras variables importantes en los mecanismos de apropiación son las relacionadas con los 

espacios físicos y los usos que éstos propician en el entorno. Las posibilidades que ofrece un 

sitio a sus residentes, están muy relacionadas con la apropiación, identificación y apego que se 

desarrolla por un entorno, pues facilita la relación entre la persona y su medio. Según 

Proshansky (1976), la posibilidad de llevar a cabo las actividades cotidianas para la satisfacción 

de las necesidades en un determinado entorno, lleva a una apropiación del mismo, pues la 

adquisición de dominio sobre éste produce sensación de harmonía y bienestar. Por lo tanto, las 

oportunidades de experimentar cosas, de realizar determinadas actividades o las oportunidades 

de desarrollo que ofrece un entorno particular dentro de la ciudad, son claves en la 

construcción de significados (Gustafson, 2001). Sin embargo, al igual que cualquier otro ámbito 

de la ciudad, existen determinadas normas o regulaciones para cada espacio que afectarán las 

opciones de uso y éstas van a influir en la percepción que un individuo tiene con respecto a la 

posibilidad de apropiarse de un determinado entorno (Korosec-Serfaty, 1976).  

 

Igualmente, algunos investigadores del tema han afirmado que la apropiación del espacio se 

refiere en parte al ejercicio que como individuos ejercemos al tener control o dominio de un 

territorio, y éste lo adquirimos cuando tenemos la capacidad, el conocimiento o la libertad para 

desplazarnos y reconocer la ubicación de los lugares (Davidson y Cotter, 1986; Korosec-Serfaty, 

1976). Por tanto el dominio del espacio mediante el conocimiento del mismo ha sido 

considerado importante en las investigaciones sobre este constructo. Asimismo, la variable de 

percepción de seguridad también se ha relacionado con este concepto, pues se ha corroborado 

que una percepción de inseguridad en el individuo hará que éste se sienta menos capaz de 

apropiarse del entorno y generará menos vínculos emocionales (Brunson,  Kuo y Sullivan, 2001; 

Sampson, 1989; Davidson y Cotter, 1986; Taylor, Gottfredson y Brower, 1984). 
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Finalmente, tras revisar las principales ideas en torno a este constructo, faltaría decir que este 

concepto ha sido estudiado principalmente en sociedades modernas donde diversos grupos 

interactúan y se establecen relaciones de dominio de diversas características. En las últimas 

décadas, se ha ido ampliando el rango de investigaciones al respecto contemplando los espacios 

privados, espacios de trabajo, escuelas, etc. También ha sido notorio tras la revisión 

bibliográfica, que algunas de las más frecuentes han sido las investigaciones realizadas en 

barrios con una fuerte presencia de extranjeros, o de una comunidad específica que han llevado 

a importantes transformaciones del entorno. Ciertamente nos interesa hacer en este punto, 

una breve recapitulación de las principales ideas al respecto por el paralelismo que algunas de 

las condiciones expuestas tienen con nuestro estudio de caso. 

 

De la literatura revisada sobre el tema, nos interesa resaltar como la apropiación del espacio ha 

ido adquiriendo mayor interés en investigaciones relacionadas con procesos de guetificación, 

con barrios multiculturales o con zonas de la ciudad con una fuerte presencia de una etnia o 

comunidad. Por tanto, escuchar sobre este concepto en investigaciones relacionadas con 

barrios de inmigrantes o comunidades homosexuales es frecuente en la actualidad, pues se ha 

comprobado el peso de este mecanismo en los procesos de transformación de determinados 

entornos de la ciudad. Sin embargo, estos procesos de guetificación, donde miembros de una 

comunidad llegan a abarcar extensos territorios, tanto para uso residencial como comercial, 

tienen implícito otros mecanismos que llevan a una especialización y se alejan del interés 

existente en el concepto de Apropiación como herramienta de vitalización de entornos 

desfavorecidos. Esos procesos, están sin duda más relacionados con posicionamientos críticos 

con respecto a políticas urbanas que limitan opciones de accesibilidad a determinados sectores 

de la sociedad y a su vez, fallas en el control o gestión de licencias comerciales o de servicios 

que permiten una especialización de sectores de la ciudad. Sin embargo, estas disquisiciones se 

alejan de la tesis de la presente investigación, por lo cual no haremos referencia a dichos 

posicionamientos. 

Ahora bien, enfocándonos en la teoría existente sobre este tema, y la importancia que adquiere 

para una mejor comprensión del estudio de caso presentado en esta investigación, recogemos 

brevemente algunas opiniones sobre la relación entre los procesos de apropiación y los barrios 

con comunidades minoritarias, como es el caso de los barrios con fuerte concentración de 

inmigrantes, ya que Embajadores se asemeja en varios aspectos a muchos de estos entornos. 

Siguiendo a Logan, un barrio étnico por ejemplo, podría ser considerado como tal, cuando 

miembros de un grupo en particular tienen una presencia desproporcionada en un área local 

determinada (Logan et al., 2011). Esto puede darse entonces cuando el poder que ejerce un 

grupo al apropiarse de un espacio determinado se opone a la apropiación del mismo por parte 

de los demás individuos (Chombart de Lauwe, 1996), y es entonces cuando se dan fenómenos 
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donde encontramos un desequilibrio en la población. Quizás, los modelos de segregación 

espacial propuestos por Thomas Schelling en los años setentas, sean una sencilla manera de 

comprender estos fenómenos que han transformado numeroso sectores de las ciudades, al irse 

delimitando territorios apropiados por diferentes comunidades o grupos. Y es que una de la 

intenciones que deviene en las prácticas de apropiación del espacio es la de generar una 

especialización o especificidad de cierto sub-territorio (Korosec-Serfaty, 1976). Por tanto, el 

nivel de organización de un colectivo es particularmente importante en el proceso de 

apropiación del espacio físico y por consiguiente más influyente en un proceso de 

transformación. 

Torres (2006), en su publicación sobre las dinámicas de convivencia en un barrio multicultural, 

explica como la existencia de miembros de una comunidad, religión o etnia ya asentados en un 

sector de la ciudad, acompañados de una oferta de servicios, genera un efecto llamada a otros 

miembros. Es decir, que cuando existe una apropiación de un colectivo, suele darse con mayor 

facilidad, la llega de más integrantes de dicho grupo o comunidad. Igualmente, mediante el 

análisis de los negocios étnicos en el ámbito de estudio, el autor comprueba la importancia de 

estos establecimientos como espacios de sociabilidad y como entornos de valor por su 

dimensión simbólica e identitaria, ya que estos constituyen “actividades, imágenes y espacios 

relacionales que reafirman y reconstruyen, de forma cotidiana, la identidad como grupo en 

inmigración” (Torres, 2006, p.8).  

Al igual que Torres, otros autores han corroborado la existencia de una relación frecuente entre 

los espacios públicos apropiados y el comercio étnico o establecimientos dirigidos a una minoría 

poblacional. Bonacich (1973, cit. en Cebrián y Bodega, 2002) considera por ejemplo, que los 

negocios étnicos deben entenderse en primera instancia como una necesidad de adaptación 

ante la exclusión geográfica y cultural. Mientras que Cebrián y Bodega (2002) afirman que las 

empresas étnicas tienen otra dimensión de gran trascendencia, pues propician entre otras cosas 

la interacción y la convivencia. 

No obstante, el planeamiento ha sido testigo de que a pesar de los numerosos cambios que se 

han llevado a cabo en espacios guetificados, el deseo por poseer o mantener el control sobre 

ciertos espacios por determinados colectivos trasciende estas transformaciones físicas. Es decir, 

en muchas ocasiones, las intenciones de rehabilitar un espacio y buscar un eco en su entorno no 

da resultado, pues se enfrentan a mecanismos como éstos que tienen más peso que la 

transformación física. Y es que, entre las diversas variables físicas o urbanas que han sido 

evaluadas, resalta el carácter de defensa de un espacio como uno de los aspectos que denotan 

mayor territorialidad. Esto ha llevado a valorar cuestiones como barreras reales y simbólicas 

determinadas por elementos que demarcan una distinción entre el territorio privado y el 

público (Taylor, Gottfredson y Brower, 1984), con el propósito de comprender mejor, cómo su 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 

 

 

37 
 

naturaleza puede promover o entorpecer los mecanismos de apropiación y de esa manera 

poder incorporar nuevas estrategias a la hora de realizar intervenciones urbanas.  

Al igual que con el anterior concepto, se ha elaborado un esquema que reúne las 

consideraciones teóricas más relevantes, relativas al concepto de Apropiación, sobre las cuales 

se han apoyado los instrumentos de análisis utilizados en esta investigación. Así, pueden 

apreciarse los principales argumentos que diversos investigadores han considerado relevantes 

para el estudio de este concepto y las variables que han resultado asociadas en anteriores 

estudios.  

CONCEPTO DE APROPIACIÓN: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 -Korosec-Serfaty, 1976: Definió la Apropiación del espacio como la acción de ejercer un 
poder o control sobre un lugar, al permitir al individuo o grupo desarrollar una relación  
cercana  y afectiva con el sitio, una sensación de seguridad y familiaridad se produce con el 
pasar del tiempo y el uso continuado.  
- Korosec-Serfaty, 1976: Estimó que: - Las normas y regulaciones de cada espacio afecta las 
opciones de uso y la percepción relativa a las posibilidades de apropiación. - La libertad de 
desplazarse y reconocer la ubicación de los lugares es también determinante para la 
apropiación del mismo. -La especialización del territorio es una práctica de apropiación.  
-Proshansky, 1976: Advirtió que la relación entre la Identidad y la Apropiación de un 
espacio, está relacionada con el significado y la diferenciación de una persona o colectivo 
ante otros, pero también puede enfocarse en el espacio físico per se, siendo éste el objeto 
de conquista para adaptarlo a sus necesidades o expectativas. Así, la creación de límites a 
un espacio determinado, su re-estructuración, el cambio de objetos, la utilización de 
marcas o símbolos, las actividades, personas o eventos, comunican la existencia de un 
colectivo o persona en control o con algún poder o derecho sobre el espacio en cuestión. 
-Proshansky, 1976: Consideró que la posibilidad de llevar a cabo las actividades cotidianas 
para la satisfacción de las necesidades en un entorno, lleva a una apropiación del mismo, 
pues la adquisición de dominio sobre éste produce sensación de harmonía y bienestar. 

1970 

1980 

-Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983: Señalaron que el individuo buscará satisfacer los 
deseos y preferencias que vienen a su consiente y actuará —si le es permitido— 
personalizando ese espacio. 
-Prohansky, Fabian y Kaminoff, 1983: Aseveraron que los roles sociales y las habilidades 
para interactuar con el medio pueden cambiar con el envejecimiento, dificultando las 
habilidades sensoriales, motoras e intelectuales. 
-Chavis, Hogge, McMillan y Wandersman, 1986: Estimaron que cuestiones relacionadas 
con la condición socioeconómica muestran una relación con la Apropiación del espacio. 

1990 

-Pol, 1996, 2002: Propuso el modelo de apropiación dual, compuesto por un componente 
comportamental (acción-transformación) y uno simbólico (de identificación simbólica). 
-Chombart de Lauwe, 1996: Señaló que la Apropiación de un espacio está sujeta a una 
mayor o menor libertad de actuar o intervenir en éste, mientras que en los espacios 
públicos esto está más sujetos a cuestiones de percepción que a limitaciones reales. 

2000 -Brunson,  Kuo y Sullivan, 2001: Comprobaron que existe una relación entre la edad y la 
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apropiación, así como entre la percepción de inseguridad y la disminución de la capacidad 
de apropiarse del entorno por parte del individuo. 
-Vidal y Pol, 2005: Explicaron que la Apropiación del espacio es también el dominio de las 
significaciones del espacio apropiado, independientemente de su propiedad legal. 
-Torres, 2006: Señaló que el conjunto de relaciones, prácticas y agrupamientos sociales 
que se dan y se desarrollan, son prácticas que a menudo se encuentran inscritas en las 
formas de vivir cotidianas y conforman grupos o redes sociales. La fuerte presencia de un 
colectivo suele mostrar una apropiación del territorio por parte del mismo. 
-Anspach, Coe y Thurlow, 2007: Señalaron que las prácticas de Apropiación son 
comportamientos humanos asociados a la definición de la Identidad. 

2010 

-Salazar, 2010: Definió la Apropiación como un fenómeno personal, subjetivo y a veces  
inconsciente,  que manifiesta una intención de uso y por lo tanto, constituye una expresión 
de la voluntad. 
-Brandão, 2011: Consideró que la Apropiación es un proceso “contra la alienación”, capaz 
de promover un desarrollo social basado en la vida cotidiana. 

Esquema 2.2: Resumen de las principales consideraciones teóricas del concepto de Apropiación. 

Finalmente, como se ha dicho ya a lo largo de esta revisión teórica, la mayoría de los conceptos 

que se han ido elaborando con el desarrollo de la teoría sobre la relación ser humano-entorno 

comparten o se asemejan en muchos factores. Por tanto, la existencia de alguno de estos 

mecanismos, lleva en ocasiones implícito la existencia de otro, aunque viceversa no sea igual 

necesariamente. A continuación, presentaremos la revisión teórica relacionada con el 

constructo de Satisfacción Residencial, sus implicaciones para el medio construido y la 

importancia de ésta en la planificación urbana. 

 

2.4 Satisfacción Residencial  

Recogiendo las distintas opiniones de expertos, la definición de la Satisfacción Residencial 

plantea la existencia de componentes afectivos, cognitivos y conductuales en la formulación 

propia del concepto, en la cual predomina también la importancia de su subjetividad al 

encontrarse ligada a las características del individuo y su percepción de las circunstancias.  

Gold (1980 cit. en Aragonés y Amérigo, 1987) define la Satisfacción Residencial como el placer o 

las gratificaciones que se originan al vivir en un determinado ambiente, mientras que Aragonés 

y Amérigo (1987, p.135) consideran que la satisfacción residencial es “un criterio subjetivo, 

debiendo ser entendida como la actitud o el efecto que produce el hecho de vivir en un 

determinado contexto”. Adriaanse (2007) lo explica como un estado afectivo positivo que el 

individuo experimenta con respecto a su entorno residencial y que causará que éste se 

comporte de determinadas maneras para mantener o aumentar su congruencia con el entorno. 
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Mientras que Jansen (2014), expone —retomando aseveraciones de otros autores (Vemuri et 

al., 2011; Winkel, Saegert, y Evans, 2009; Amole, 2009; Sirgy, Rahtz, Cicic, y Underwood, 2000; 

Lu, 1999; Amérigo y Aragonés, 1997; Christensen y Carp, 1987; Galster y Hesser, 1981) — que la 

Satisfacción Residencial, basada en la comparación subjetiva, implica que los valores subjetivos 

son más importantes que los valores objetivos per se. Esto debido a que se ha comprobado en 

investigaciones empíricas, que las evaluaciones subjetivas —basadas mayormente en las 

percepciones, observaciones e impresiones del residente— median el efecto de los aspectos 

objetivos (Jansen, 2014), y por tanto la importancia de estos aspectos en las herramientas de 

medida. 

Además, en algo que coincide la literatura a nivel general, es que la satisfacción está ligada a las 

necesidades humanas básicas que le permiten al individuo su desarrollo, y a la capacidad de la 

persona de satisfacer dichas necesidades. Y es que, un aspecto esencial en la Satisfacción 

Residencial es que las necesidades sean resueltas de manera conveniente por el entorno (Hull 

et al., 1994), entendiendo que el término satisfacción per se puede ser definido como un estado 

en el cual las expectativas del individuo son cumplidas (Dekker et al., 2011). 

Partiendo de este hecho, al mirar la teoría sobre la jerarquía de las necesidades humanas 

propuesta por Maslow (1943), podemos ver que existen una serie de necesidades relacionadas 

con el entorno residencial que son básicas para la satisfacción del ser humano. Muchas de estas 

cuestiones ya han sido señaladas en esta revisión bibliográfica, como la necesidad de afiliación, 

de seguridad, de reconocimiento o de autorrealización, lo que nos recalca la trascendencia de 

estos aspectos y su relación con la materia urbana.  

Max-Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986), siguiendo con lo anterior, elaboraron unos postulados 

del desarrollo a escala humana para ayudarnos a comprender las posibilidades que tiene un 

individuo de satisfacer correctamente sus necesidades fundamentales, las cuales determinarán 

consecuentemente, la calidad de vida de esa persona. Y es que, la gran mayoría de estudios 

sobre el concepto de Satisfacción Residencial tienen como objetivo contribuir a la identificación 

de los factores que determinan este concepto para poder mejorar las condiciones residenciales 

de las personas y por ende la calidad de vida. 

Sin embargo, el concepto de Satisfacción Residencial no necesariamente ha sido abordado 

desde la comprensión de las necesidades básicas, aunque colateralmente siempre se manifiesta 

el peso que las necesidades o expectativas tienen sobre dicho constructo, sino que también se 

ha abordado desde el componente afectivo y la respuesta emocional hacia el entorno 

residencial. Igualmente, algunos investigadores consideran que la Satisfacción Residencial es un 

predictor del comportamiento —siendo justamente este aspecto conductual uno de los que 
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mayor interés suscita para esta investigación—, mientras otros la consideran un criterio para 

evaluar la calidad residencial (Adriaanse, 2007).  

Entonces, para comprender mejor la razón de la Satisfacción Residencial, retomamos 

nuevamente el primer acercamiento al concepto. Para ello recurrimos a Canter y Rees (1982), 

quienes exponen que la acción de evaluar un lugar específico, está determinada por la amplitud 

con la cual este espacio contribuye a alcanzar los objetivos relacionados con el mismo. Las 

diferencias en las metas de cada individuo están condicionadas por sus roles y las expectativas 

atribuidas al sitio, lo que llevará a cada quien, a tener diferentes perspectivas a la hora de 

evaluar un lugar en particular. Es decir, que el hecho de que un entorno físico sea escaso o 

pobre en cuanto a sus características, no determina necesariamente que sea percibido de 

manera negativa por sus habitantes. 

Shumaker y Taylor (in press, cit. en Shumaker y Stokols, 1982), explican que la consistencia en 

cuanto a valores y preferencias de las personas es determinante a la hora de elegir una locación 

para residir, pues se mantiene cierta homogeneidad que aumenta la cohesión y el apego a su 

barrio o comunidad. Fuertes lazos interpersonales y logros de las metas personales o grupales, 

pueden proveer una percepción positiva por la funcionalidad que tiene el entorno para la 

persona (Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983). Es decir, que como individuos independientes 

podemos tener concepciones o expectativas distintas sobre un determinado lugar y la 

satisfacción que éste nos confiere estará influenciado siempre por el balance positivo o negativo 

que podemos tener con respecto a dicho entorno.  

“La experiencia nos dice que los ´mejores y más finos´ entornos físicos, medidos en 

términos normativos, pueden no ser suficiente para desarrollar abundantes y 

positivas cogniciones sobre este contexto. La calidad de un ambiente físico es a la 

vez una función de la calidad del contexto social del que es parte, y éste incluye lo 

bien que los individuos jueguen sus roles, la naturaleza de sus sentimientos entre 

ellos, el grado de conflicto y frustración que surge, el punto en el que las 

expectativas sociales se encuentran, y otros factores más.” (Proshansky, Fabian y 

Kaminoff, 1983, p.77). 

Además, el entorno y la comunidad en donde residimos son parte de la Satisfacción Residencial, 

ya que éstos siempre forman parte del agrado que nos da residir en donde lo hacemos. 

Igualmente, el proceso de identificación de un individuo con su entorno y con su vivienda, 

influirá en el grado de satisfacción del mismo. Sobre esto, algunos estudios han demostrado que 

la valoración positiva de un contexto urbano está relacionada con el grado de identificación con 

la ciudad donde se reside y la comparación positiva de éste en relación a otros entornos (Valera 

et al., 1998; Amérigo y Aragonés, 1988; Davidson y Cotter, 1986).  
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Por su parte, Miller y Crader (1979) distinguieron dos aspectos diversos de la satisfacción 

referida a la comunidad; las denominadas “Satisfacción Interpersonal”, que se refiere a lo a 

gusto que nos encontramos con las demás personas de nuestra comunidad y “Satisfacción 

Económica”, correspondiente por ejemplo a la satisfacción con los servicios de la comunidad. Al 

igual que estos autores, muchos otros han realizado estudios empíricos para medir diferentes 

aspectos que se asocian a este concepto y han planteado también diferentes modelos 

explicativos.  

Para lograr identificar cuáles aspectos estaban incidiendo sobre la Satisfacción Residencial o 

Comunitaria, se realizaron una serie de estudios que propusieron —con base en teorías 

anteriores— algunas variables a considerar. Los elementos claves del urbanismo propuestos por 

Wirth —1. Tamaño de la población; 2. Densidad de la población; y 3. Heterogeneidad de la 

población— tendían, según el autor, a incrementar la alienación urbana, lo que tarde o 

temprano generaría insatisfacción entre los habitantes. Esto desembocó en una serie de 

estudios para poder determinar realmente como influían estos factores en la sociedad y el 

impacto que esto provocaba en el desarrollo urbano. Fue así como se dieron muchos de los 

principales estudios con resultados reveladores para la investigación relativa a la Satisfacción 

Residencial y la calidad de vida, y de donde surgieron muchas de las hipótesis relativas a las 

variables o indicadores que debían ser consideradas para su estudio. 

Por ejemplo, el estudio realizado por Wasserman (1982) respalda esta teoría de que la densidad 

y el tamaño influyen en la satisfacción con la comunidad, aun cuando, varios estudios 

posteriores han arrojado conclusiones diferentes. En este trabajo realizado por Wasserman, las 

variables de edad, participación voluntaria en asociaciones y el tamaño del lugar, tuvieron 

resultados que les vinculaban de una manera significativa con la satisfacción general por la 

comunidad, pero en cambio, el tiempo de pertenecer a esa comunidad no demostró relación 

explicativa. Sin embargo, otra combinación de variables centrada en ciudades —y no en ámbitos 

rurales—, dio como resultado negativo un posible vínculo entre el tamaño del lugar y la 

satisfacción por la comunidad.  

Entre la heterogeneidad de cuestiones estudiadas para medir la Satisfacción Residencial 

encontramos algunas variables asociadas a atributos objetivos, tanto físicos, como sociales. 

Algunos ejemplos de éstas podrían ser el tamaño de la vivienda, tipo de vivienda o 

características de la misma. Igualmente a nivel de barrio, se han estudiado cuestiones como el 

ruido, las barreras arquitectónicas o los servicios disponibles en el barrio. Pero a su vez, existen 

una serie de criterios subjetivos como la percepción de seguridad, de sentido de comunidad o 

relaciones establecidas con la administración. También existen cuestiones relacionadas con la 

interacción social, como la intimidad o las relaciones vecinales y por último variables 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 

 

 

42 
 

relacionadas con características personales como la edad, el tiempo de residencia o la clase 

social (Aragonés y Amérigo, 1987). 

Adriaanse (2007), en su estudio sobre la satisfacción residencial en los Países Bajos, obtuvo 

mediante un riguroso análisis multivariado de una enorme muestra, que la satisfacción con el 

ambiente o clima social en el vecindario es el factor más significativo en la Satisfacción 

Residencial en general, seguido por la “reputación interna” y la “satisfacción con el hogar”. 

Mientras que Fang (2006) obtuvo dos factores significativos en las regresiones realizadas dentro 

de su investigación sobre la Satisfacción Residencial en Beijing, que fueron el tiempo de residir 

en el lugar y el tamaño de la vivienda. 

El interés por este tema fue generando nuevas investigaciones y nuevos métodos de estudio, 

como el realizado por Hur y Morrow-Jones (2008), quienes diferenciaron en dos grupos los 

barrios estudiados en su investigación —“satisfecho” e “insatisfecho”—, demostrando 

posteriormente que las variables que influían en el grado de satisfacción residencial de los 

residentes eran distintas en cada grupo. Siguiendo a estos mismos autores, algunas 

investigaciones (Sirgy y Cornwell, 2002; Langdon, 1988, 1997; Kaplan, 1985) consideran que 

algunos aspectos de la apariencia física son los factores más importantes para el aumento de la 

satisfacción residencial y la calidad de vida, mientras que otros autores (Potter y Cantarero, 

2006) aseveran que factores de estrés, como por ejemplo la tensión entre residentes, 

discriminación racial o el crimen, son los factores de mayor peso para la insatisfacción 

residencial entre los residentes que llevan viviendo en sus barrios una mayor cantidad de 

tiempo. 

Otra cuestión que interesa resaltar es que a la hora de estudiar la Satisfacción Residencial, 

algunos investigadores han utilizado ítems únicos en sus cuestionarios, realizando preguntas 

que buscan comparar el entorno actual con el anterior, mientras que otros estudiosos del tema 

han elaborado herramientas más complejas donde incluyen mayor cantidad de ítems, por 

medio de los cuales pretenden medir en las personas, que cualidades asocian con un buen 

entorno residencial (Adriaanse, 2007). 

Paralelo a estos estudios, se realizaron una serie de trabajos que indagaron sobre la Movilidad 

Residencial, los cuales estaban directamente ligados al concepto anterior, pues se intuía que la 

Insatisfacción Residencial provocaba en muchas ocasiones una mayor movilidad. Para ahondar 

en el tema se realizaron estudios en diferentes contextos, porque se considera también que la 

movilidad está muy ligada a los fenómenos de desintegración familiar y de barrios. Esto pues, se 

relaciona el no compromiso o inversión en un sitio donde el individuo o su grupo prevén no 

residir mucho tiempo con la ausencia de fuertes lazos con la comunidad. Entonces, desde hace 

varias décadas, diversas investigaciones han buscado darle una explicación al porque hay mayor 
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o menor Movilidad Residencial en determinados entornos y principalmente han buscado 

comprender los efectos que dicha movilidad tiene sobre el barrio, la comunidad, la familia y el 

individuo, y por supuesto con la Satisfacción Residencial. 

Entre los diversos factores que se analizaron se determinó por ejemplo que las personas 

mayores suelen estar más arraigadas a su comunidad, poseen vivienda propia y son menos 

flexibles económicamente, disminuyendo la Movilidad Residencian en dicha población 

(Shumaker y Stokols, 1982). Esto por lo tanto lleva a inferir que comunidades con poblaciones 

más envejecidas pueden presentar menores porcentajes de movilidad y por tanto mayor arraigo 

con el entorno. En el mismo trabajo, Shumaker y Stokols (1982) señalan que el nivel de 

educación también influye, pues datos demostraron que la gente con mayor preparación 

académica se trasladaba más, igual que los solteros o divorciados. Otros factores que resaltaron 

como reductores de movilidad fueron el hecho de poseer una vivienda y el tiempo de residir en 

un mismo sitio. Por último, llamó la atención las diferencias encontradas entre razas, pues los 

blancos suelen reasentarse con mayor facilidad, aunque eso se considera totalmente 

relacionado con cuestiones de discriminación y/u oportunidades para mejorar las condiciones 

de vida. Asimismo, la movilidad residencial se ha relacionado con otros constructos afines 

considerados en esta investigación, como por ejemplo con temas de Identidad y Apego al lugar. 

Los investigadores Speller, Lyons y Twigger-Ross (2002) realizaron estudios para determinar 

empíricamente como la identidad del individuo cambiaba con el tiempo tras el realojo a un 

nuevo barrio de una comunidad en Gran Bretaña, ya que se ha señalado que la movilidad tiene 

importantes consecuencias sobre la misma. Otros estudiosos han sugerido que una alta 

frecuencia en la Movilidad Residencial es contraproducente para el Apego al lugar pues socava 

diferencias y suprime relaciones con el sitio (Valera et al. 1998; Cuba y Hummon, 1993). 

También, se ha relacionado el deterioro de un determinado entorno, así como altos índices de 

crimen y de Movilidad Residencial con una baja “eficacia colectiva”, que viene a ser entendida 

como una combinación entre el control social y cohesión (Brown, Perkins y Brown, 2003; Taylor, 

Gottfredson y Brower, 1984). Y es que, según explican Shumaker y Stokols (1982), las 

comunidades más pasajeras prototípicas resultan de medidas del planeamiento, de políticas del 

uso del suelo y de discriminación residencial que producen desintegración y limitan la 

disposición de las personas de mejorar su barrio. 

Desafortunadamente, a pesar de los resultados alcanzados por estos y muchos otros trabajos 

realizados, no ha sido fácil confirmar una relación directa y contundente entre la movilidad y la 

satisfacción, lo que llevó a plantear la existencia de otro aspecto clave, el cual era la “intención” 

de moverse o cambiar de residencia. Esto se debe a una serie de constricciones relacionadas 

con aspectos económicos, sociales y políticos que impiden al residente poder cambiar de 

residencia para poder acercarse más a sus expectativas residenciales. Entre mayor sea la brecha 
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existente entre las expectativas del residente por mejorar sus estándares residenciales y las 

condiciones reales en las cuales se encuentra, mayor será la insatisfacción del individuo y por 

ello el interés en comprender mejor estas dinámicas para tomar acción desde las esferas de la 

planificación.  

 

Fang (2006) plantea una visión más mercantilista sobre el tema de la Satisfacción Residencial, lo 

cual dicho sea de paso, no ha pasado desapercibido para el mercado inmobiliario, el cual 

también ha centrado más interés en el tema recientemente. 

 

“Se considera que al comprender la satisfacción de la persona con un producto o 

servicio, se pueden realizar mejoras para incrementar el nivel de satisfacción del 

individuo. La investigación sobre Satisfacción Residencial, se ocupa de la 

satisfacción de los consumidores con los productos residenciales con el objetivo de 

mejorar políticas de vivienda y de intervención urbana” (Fang, 2006, p.674). 

Por último, existe otro factor importante a resaltar sobre la Satisfacción Residencial y es el peso 

que tiene la comunidad y el entorno humano en la consecución de este aspecto. Tal y como 

explica Prezza et al. (2009), el hecho de pertenecer a una comunidad satisface unas necesidades 

de pertenencia y apego del individuo y las posibilidades de establecer relaciones sociales 

satisface además necesidades de afiliación. Consecuentemente, se concluyó que la satisfacción 

del individuo con respecto a su vida y percepción de soledad está relacionado con el Sentido de 

Comunidad. Por tanto, una mayor Satisfacción Residencial aumenta el sentido de comunidad y 

viceversa (Hur y Morrow-Jones, 2008). 

Lo anterior deja en claro la importancia que tiene la comprensión de la satisfacción de las 

necesidades del individuo y la potencialidad que tiene este constructo como herramienta para 

mejorar las intervenciones que buscan elevar el desarrollo y la calidad de vida en los entornos. 

Sin embargo, es evidente que existen más conceptos en los cuales ahondar para realmente 

comprender este tejido de cogniciones, patrones de uso, percepciones, etc. que dan lugar a 

estos constructos. Por lo tanto, para continuar construyendo nuestra base teórica antes de 

abordar la investigación realizada, vamos a realizar seguidamente un análisis de la teoría 

existente con respecto al concepto de Sentido de Comunidad, no sin antes presentar un 

esquema con las principales argumentaciones tratadas en las anteriores páginas en relación al 

concepto de Satisfacción Residencial. 

CONCEPTO DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1930 
-Wirth, 1938: Manifestaba que el tamaño, la densidad  y la heterogeneidad de la población  
tendían a incrementar la alienación urbana, lo que tarde o temprano generaría 
insatisfacción entre los habitantes. 
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 -Miller y Crader, 1979: Distinguieron dos aspectos de la satisfacción referida a la 
comunidad: las denominadas “Satisfacción Interpersonal”, que se refiere a lo a gusto que 
nos encontramos con las demás personas de nuestra comunidad y “Satisfacción 
Económica” correspondiente a la satisfacción con los servicios de la comunidad. 

1970 

1980 

-Canter y Rees, 1982: Expusieron que la acción de evaluar un lugar específico, está 
determinada por la amplitud con la cual este espacio contribuye a alcanzar los objetivos 
relacionados con el mismo. Las diferencias en las metas de cada individuo están 
condicionadas por sus roles y expectativas atribuidas al sitio, llevando a la persona a tener 
diversas perspectivas a la hora de evaluarlo.  
-Wasserman, 1982: Consideró que las variables de edad y participación voluntaria en 
asociaciones, están vinculada con la satisfacción general por la comunidad. 
-Shumaker y Stokols, 1982: Advirtieron que las medidas de planeamiento y las políticas de 
uso del suelo pueden generar discriminación residencial, desintegración y limitar las 
opciones de mejorar el barrio a sus residentes. 
- Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983: Estimaron que: -Fuertes lazos interpersonales y 
logros de las metas personales o grupales, pueden proveer una percepción positiva del 
entorno residencial por la funcionalidad que tiene éste para la persona. - Las cogniciones 
positivas o negativas con respecto al lugar están relacionadas con la calidad de las 
características físicas del sitio, y con las opciones de satisfacer las necesidades humanas 
para su actividad e interacción social. 
-Aragonés y Amérigo, 1987: Consideraron que la Satisfacción Residencial es un criterio 
subjetivo, debiendo ser entendida como la actitud o el efecto que produce el hecho de 
vivir en un determinado contexto. A ésta se asocian variables relativas a atributos 
objetivos, como el tamaño, características y tipo de vivienda, barreras arquitectónicas, 
ruido, o servicios disponibles en el barrio. También se asocian variables de carácter 
subjetivo como la percepción de seguridad o el sentido de comunidad, y otras relacionadas 
con la interacción social y características personales como la edad, tiempo de residencia en 
el barrio o clase social. 

1990 

-Hull, Lam y Vigo, 1994: Concluyen que un aspecto esencial en la Satisfacción Residencial es 
que las necesidades sean resueltas de manera conveniente por el entorno.  
-Valera, Guàrdia, Cruells, Paricio, Pol, Reixach, Schilman y  Vallés, 1998: Argumentaron que 
la valoración positiva de un contexto urbano está relacionada con el grado de 
identificación con la ciudad donde se reside y la comparación positiva de éste en relación a 
otros entornos. 
-Cuba y Hummon, 1993: Señalaron que las relaciones con el entorno se ven afectadas por 
una alta frecuencia en la movilidad residencial. 

2000 

-Brown, Perkins y Brown, 2003: Relacionaron el deterioro de un determinado entorno, así 
como altos índices de crimen y de Movilidad Residencial con una baja “eficacia colectiva”, 
que viene a ser entendida como una combinación entre el control social y cohesión. 
-Fang, 2006: Consideró que los factores más significativos para la Satisfacción Residencial 
son el tiempo de residencia en el lugar y el tamaño de la vivienda. 
-Potter y Cantarero, 2006: Aseveraron que factores de estrés, como la tensión entre 
residentes, discriminación racial o el crimen, son los factores de mayor peso en la 
insatisfacción residencial entre residentes que llevan viviendo en sus barrios más tiempo. 
-Adriaanse, 2007: Explicó que la Satisfacción Residencial es un estado afectivo positivo que 
el individuo experimenta con respecto a su entorno residencial que causará que éste se 
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comporte de determinadas maneras para mantener o aumentar su congruencia con el 
entorno, haciendo de la Satisfacción Residencial un predictor del comportamiento. 
-Adriaanse, 2007: Señaló que la satisfacción con el ambiente o clima social en el vecindario 
es el factor más significativo en la Satisfacción Residencial en general, seguido por la 
“reputación interna” y la “satisfacción con el hogar”. 
-Hur y Morrow-Jones, 2008: consideraron que algunos aspectos de la apariencia física son 
factores importantes para el aumento de la Satisfacción Residencial y la calidad de vida, y 
que el aumento del Sentido de Comunidad aumenta la Satisfacción Residencial y viceversa. 

2010 

-Dekker, Vos, Musterd y van Kempen, 2011: Definieron la Satisfacción Residencial como un 
estado en el cual las expectativas del individuo son cumplidas. 
-Jansen, 2014: Consideró que la Satisfacción Residencial está basada en la comparación 
subjetiva, fundamentada en las percepciones, observaciones e impresiones del residente.  

Esquema 2.3: Resumen de las principales consideraciones teóricas del concepto de Satisfacción Residencial. 

 

 

2.5 Sentido de Comunidad 

 

El Sentido de Comunidad es uno de los conceptos de la psicología comunitaria que ha ido 

adquiriendo mayor interés por parte de la comunidad científica en las últimas décadas, pues se 

ha visto relacionado con aspectos como la participación cívica, la cohesión social, la percepción 

de seguridad, así como con otros muchos conceptos que se asocian a mejoras de la calidad de 

vida de la población. 

 

Aunque existen diferentes definiciones de Sentido de Comunidad, una de las más extendidas es 

la formulada por McMillan y Chavis (1986), para quienes el Sentimiento de Comunidad es un 

mecanismo por el cual el proceso de desarrollo comunitario estimula las oportunidades de 

pertenencia, de influencia, de necesidad de encuentro mutuo, de desarrollo de vínculos 

emocionales y de apoyo entre los miembros del grupo o comunidad. Estos autores lo describen 

también como un sentimiento de pertenencia entre los miembros de una comunidad, así como 

la percepción de que dichos miembros le importan los unos a los otros y al grupo, y la certeza 

de que las necesidades de los miembros serán enfrentadas mediante su compromiso de unión. 

Además, según su teoría, se basa en cuatro elementos descritos como afiliación, influencia, 

vínculos o conexión emocional e integración y satisfacción de necesidades7, elementos que 

fueron el punto de partida para una importante cantidad de investigaciones realizadas sobre el 

tema posteriormente. 

 

                                                           
7
 Los términos originales en inglés son: Membership, Influence, Integration and Fulfillment of needs y Shared 

emotional connection (McMillan y Chavis, 1986). 
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Otros autores añaden a la definición del concepto, que el Sentido de Comunidad que un 

individuo puede experimentar, se refiere también al apego que éste puede desarrollar con su 

entorno social, lo que a su vez está ligado al sentimiento de pertenencia (Davidson y Cotter, 

1986). Y es que el Sentimiento Psicológico de Comunidad8 es una forma de apego según el 

fuerte consenso en la literatura relativa a este tema (Hill, 1996), aun cuando los términos de 

Apego a la Comunidad y Sentido de Comunidad provienen de bases un tanto distintas.  

Además, el concepto de Sentido de Comunidad ha adquirido mayor relevancia en los últimos 

años por la gran variedad de otros constructos a los cuales se ha asociado, como por ejemplo a 

la auto-eficacia individual, colectiva y capital social; al compromiso personal y comunal; a la 

participación política y social; a enfermedades mentales; al bienestar psicológico y psicosocial; a 

la percepción de la calidad de vida y satisfacción en barrios urbanos; y al empoderamiento 

organizacional (Mannarini, Rochira y Talò, 2012), algunos de los cuales son también de gran 

interés para los estudios de la cuidad. 

Ahora bien, el Sentido de Comunidad Psicológico, tal y como lo describe Glynn (1981), es un 

sentimiento deseado, asociado al vínculo con otras personas y su carencia o disminución puede 

estar asociado a sentimientos de alienación, soledad, aislamiento, pérdida de autonomía local e 

implicación en la comunidad y hasta  inhabilidad para mantener relaciones o redes de soporte.  

Sobre esto, Sarason —quien fue uno de los investigadores pioneros en este tema al publicar en 

1974 su libro sobre la importancia del Sentido de Comunidad— consideraba que la 

problemática de la ausencia de Sentido de Comunidad era ya hace cuarenta años una de las 

dinámicas más destructivas de la vida en sociedad (Sarason, 1974). Por lo cual, no es de 

extrañar, que las circunstancias actuales de la población que reside en entornos de ciudades 

globales o ciudades con importante desarrollo económico o con acceso a las nuevas tecnologías 

de la comunicación, se estén viendo afectadas por las nuevas dinámicas de interacción y 

convivencia en sociedad y estén enfrentándose a un difícil desarrollo del Sentido de Comunidad. 

En relación a esto, Lund (2002) comprobó en su estudio, que los residentes de barrios 

tradicionales de Oregon tenían un mayor Sentido de Comunidad que aquellos que viven en 

barrios de suburbios modernos, así como también resultó mayor el Sentido de Comunidad en 

barrios orientados a un desarrollo más peatonal en oposición a aquellos orientados al coche. 

Similarmente, Tsai (2014) comprobó con su investigación realizada en Taipei, que movilizarse en 

cortas distancias dentro del barrio facilita las oportunidades de interacción social y por tanto 

beneficia el desarrollo de un mayor Sentido de Comunidad. 

                                                           
8
 En la actualidad se sigue debatiendo sobre la diferenciación entre “Sentido de Comunidad” y “Sentido de 

Comunidad psicológico” ya que el primero supone definir la experiencia de comunidad a nivel de grupo y el 
segundo hace referencia a la experiencia de forma individual (Townley, Kloos, Green y Franco, 2011). 
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Sin embargo, la importancia de este concepto dentro de los estudios urbanos no sólo viene 

dada por los factores anteriores, sino por otra importante cantidad de variables que se han 

asociado a este constructo. Primeramente hay que recordar que el estudio de las comunidades 

y sus poblaciones, orientado al mejoramiento de los diversos factores sociales, ambientales o 

económicos en los cuales se inscriben, ha tenido en su gran mayoría un componente territorial 

esencial. Y es que, al ser el espacio construido ese escenario donde se desarrolla la vida, las 

decisiones que se tomen sobre éste tienen un poder enorme para incidir en las dinámicas 

sociales. 

Pero, para comprender la importancia de este concepto, se hace necesario recordar también, 

que por comunidad solemos entender generalmente un grupo de individuos que comparten 

ciertas características o intereses similares. Además, es una entidad que es construida, es decir, 

son las características individuales de un grupo de personas que comparten un conjunto de 

distintivos comunes que incrementan las condiciones que contribuyen a la construcción de la 

comunidad (Wiesenfeld, 1996). De forma similar, Torres (2006, p.18) en su investigación sobre  

las dinámicas de convivencia en un barrio multicultural define a la comunidad como: 

“…conjunto de individuos con una serie de aspectos comunes (etnia, procedencia, 

cultura, religión, etc.) que son considerados significativos por ellos y por los otros 

grupos, que realizan una interacción relevante basada en esas características y que 

desarrollan una identidad específica y un sentimiento de pertenencia que generan 

unos vínculos y lazos sociales.”  

Sin embargo, queriendo eliminar concepciones reduccionistas sobre esto, es importante 

comprender que las comunidades que se establecen en un barrio, tal como lo define Pine 

(2011), son más que simples contenedores de actividades en un determinado espacio, éstas por 

el contrario, entrelazan redes transnacionales, imaginarios, políticas y otras formas de 

acumulación económica. Además, este mismo autor remarca que la tensión central en la 

relación entre barrio y comunidad está en el hecho de que el primero está asentado 

espacialmente, mientras que el segundo hace referencia a instituciones más amorfas. 

Sin embargo, también es necesario advertir que una comunidad no tiene que estar asociada 

intrínsecamente a un espacio físico. Gusfield (1975, cit. en McMillan y Chavis, 1986) distinguía 

en dos usos mayoritarios el término de comunidad. El primero hace referencia a la noción que 

lleva implícita un componente geográfico o territorial y el segundo es el que él denominó como 

“relacional” y que se centra en la calidad del carácter de las relaciones humanas sin referencia a 

una locación determinada. Este autor advirtió además que el uso de ambos términos no era 

mutuamente excluyente, pero en esta investigación, por su naturaleza urbana, nos centramos 
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únicamente en el estudio del sentido de comunidad que desarrolla un grupo territorialmente 

asentado. 

Y es que volviendo a la importancia del concepto de Sentido de Comunidad para el 

planeamiento, es acertado recordar que muchas veces son los recursos urbanos, físicos o 

espaciales los que posibilitan dispositivos o acciones mediante los cuales acceder a la población 

a través de políticas públicas y por tanto cuestiones como el Sentimiento de Comunidad se 

presentan como posibles herramientas de acción. Como consecuencia de lo anterior, el estudio 

de la ciudad, a través de la planificación urbana, se ha visto necesitado por comprender estas 

dinámicas que le faciliten la adecuada distribución de recursos para poder mejorar la calidad de 

vida en los diferentes entornos urbanos y sus respectivas poblaciones. Por tanto, constructos 

como éste, en otrora estudiados casi exclusivamente por la psicología comunitaria, han dado un 

salto a diversas disciplinas que han entendido la importancia de su comprensión y aplicación. 

Ahora bien, la metodología empleada por diversos expertos para el estudio del concepto ha 

sido bastante disímil, aunque la mayoría ha elaborado una serie de herramientas con diversas 

variables para poder determinarle. Sin embargo, no hay aún un fuerte consenso de cuales 

dimensiones deben conformar este constructo, especialmente porque las variables estudiadas 

han arrojado diversas conclusiones en distintas investigaciones (Hill, 1996).  

A pesar de la diversidad de procedimientos existentes, hay algunos trabajos que han servido de 

referencia para gran cantidad de investigaciones posteriores y han permitido ir acercándose a 

un mayor consenso sobre las variables importantes de considerar en este tipo de estudios. 

Entre éstos encontramos el trabajo de Perkins et al. publicado en 1990, donde se establecía un 

índice para medir el Sentido de Comunidad. Éste ha sido posteriormente utilizado en varias 

investigaciones, aun cuando ha sido difícil de replicar su estructura factorial, advirtiendo sobre 

la diversidad contextual que podría estar incidiendo sobre los resultados y sobre la dificultad de 

operacionalizar adecuadamente las cuatro dimensiones propuestas en la teoría de McMillan y 

Chavis (Prezza et al., 2009).  

Posteriormente, para el año 2003, Long y Perkins describieron los problemas de la escala 

propuesta en 1990 al implementar modelos de análisis factorial confirmatorio —como los 

utilizados en esta investigación— lo que les llevó finalmente a proponer una nueva escala de 

sólo ocho ítems, a la cual denominaron BSCI (Brief Sense of Community Index) y que también ha 

sido replicada ampliamente en años recientes. 

Ahora bien, entre las diversas cuestiones que han sido estudiadas para poder establecer el 

Sentimiento de Comunidad encontramos que los lazos de apoyo comunitarios; el nivel de 

participación del individuo en las cuestiones relacionadas con su comunidad; la calidad del 
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ambiente y seguridad de la comunidad; la estructura, similitud y patrones de relacionarse entre 

los residentes; el ciclo de vida del individuo; y sociabilidad entre residentes, son algunas de las 

más recurrentes en estas investigaciones, aunque siempre son matizadas de una manera 

distinta. Igualmente, entre las muchas variables que diversos autores consideran influyen sobre 

el sentimiento y apego a la comunidad encontramos el tiempo de residencia, la clase social y la 

edad, así como la cantidad de familiares o amigos residentes en la comunidad. 

En el estudio realizado por Kasarda y Janowitz en 1974, se comprobó mediante un estudio de 

regresión múltiple, que la variable de tiempo de residencia fue la que mayor efecto tenía sobre 

los sentimientos hacia la comunidad. Lo cual fue comprobado también en el estudio realizado 

por Chavis et al. en 1986. 

Tal y como se comentó anteriormente, algunas variables demográficas también han 

evidenciado incidir sobre el sentimiento de comunidad, como por ejemplo el hecho de 

cohabitar o estar casado (Prezza et al., 2001), mientras que otras variables como género o nivel 

de educación han sido difíciles de corroborar. Más indagaciones al respecto encontraron 

también una relación importante entre el Sentido de Comunidad y la situación de tenencia de 

vivienda (Davidson y Cotter, 1986). De igual forma, el miedo al crimen y el Sentimiento de 

Comunidad también se han visto relacionados en varios estudios, algunos recientes como el de 

Francis et al. (2012), sin embargo esta relación ha sido poco significativa en muchos de ellos. 

En el estudio realizado por Glynn (1981), la percepción de la necesidad de un coche para 

moverse en su comunidad resultó en un menor grado de Sentido de Comunidad y satisfacción 

en los residentes. También evidenció, el resultado del estudio, que el tamaño de la comunidad 

no era importante para determinar el Sentido de Comunidad, aun cuando otras investigaciones 

realizadas determinaron lo contrario. El estudio de Prezza et al. (2009) comprobó también que 

el Sentido de Comunidad y sus dimensionalidades, pueden ser conceptualizados sin importar el 

tamaño de la comunidad estudiada, ya fuese un pueblo, un barrio de una ciudad pequeña o de 

una ciudad grande por ejemplo. Hill (1996) al igual que otros autores, consideran sin embargo, 

que el Sentido de Comunidad está significativamente relacionado con el lugar específico donde 

se estudia y por tanto influyen determinadas cuestiones o características muy específicas 

relacionadas con esa comunidad, con lo cual el tamaño o la manera que se vive en 

determinados contextos influye necesariamente sobre el mismo. 

Un estudio más reciente, realizado por Prezza, Amici, Roberti y Tedeschi, publicado en el 2001, 

determinó mediante análisis de regresiones múltiples que el predictor más fuerte de Sentido de 

Comunidad fue relaciones con los vecinos, aunque años de residencia, estado civil, participación 

y área de residencia también fueron factores significativos en este trabajo. Y es que, la 

participación en las actividades del barrio, muestra como las actividades de ocio o 
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esparcimiento, al ser por naturaleza sociales, permiten el desarrollo de amistades y la expansión 

de las redes de contacto (Coleman y Iso-Ahola, 1993). 

En otro estudio realizado por Davidson y Cotter (1986), se corroboró que las personas que 

acumulaban mayor puntaje en las variables que medían el Sentido de Comunidad también 

presentaban números más altos en el grado de identificación social y reportaban además 

mayores aportes o compromisos cívicos. Varios estudios han demostrado también, que el SOC 

(siglas en inglés del concepto Sense of Community) se relaciona con una participación activa en 

la vida comunitaria o de barrio (Prezza et al., 2001), ya que se ha logrado identificar un mayor 

Sentido de Comunidad en habitantes que participan en asociaciones o grupos comunales. Y es 

que el papel de las organizaciones locales en la promoción de una definición simbólica de una 

localidad puede ser de gran importancia (Taylor, Gottfredson y Brower, 1984), especialmente si 

consideramos la trascendencia de este tipo de organización social sobre los temas de apego e 

identidad. 

Por su parte, el estudio realizado por Francis et al. (2012), para conocer la importancia del 

espacio público en el Sentido de Comunidad, mostró que la calidad de este espacio es igual o 

más importante que el tamaño y cantidad de los mismos, resultado similar al obtenido para las 

áreas verdes. Asimismo, este trabajo demostró que la presencia y calidad de comercios se 

asoció de forma positiva con el constructo en cuestión, ya que permiten el encuentro y reunión 

entre habitantes del vecindario, facilitando oportunidades de tener proximidad con otros, 

contacto social de forma pasiva e interacciones casuales. 

Estos mismos autores recuperan además algunos resultados anteriores que muestran como 

factores relativos al entorno construido, se han visto asociados al Sentido de Comunidad, entre 

los cuales encontramos algunos como: dimensiones de áreas de aparcamiento (Wood, Frank y 

Giles-Corti, 2010); percepción del barrio como un entorno seguro o interesante (Lund, 2002); 

niveles de tráfico vehicular (Mullan, 2003); o espacios públicos que fortalezcan las 

oportunidades de encuentros entre vecinos (Talen, 2000). 

A pesar de la gran cantidad de variables a las cuales se ha asociado el concepto y la importancia 

del mismo, este campo de investigación se ha tropezado con varios contratiempos en su 

desarrollo. Una dificultad a la hora de enfrentarse al estudio de este tema, es que existe una 

gran variedad de herramientas propuestas, siendo algunas unidimensionales y otras 

multidimensionales (Prezza et al., 2009). Algunas han empleado pocos factores para establecer 

el constructo, mientras otras han utilizado una gran cantidad de variables, lo que ha hecho 

necesario la utilización de diferentes métodos o herramientas de análisis.  



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 

 

 

52 
 

También existen posiciones encontradas sobre los efectos positivos que tiene el fortalecimiento 

del Sentido de Comunidad en algunas comunidades, pues este concepto puede ser 

problemático cuando entra en contacto con temas de diversidad humana o cultural (Townley, 

Kloos, Green y Franco, 2011). Y es que, tal y como explican Towley et al. (2011), quienes 

recogen argumentos de otros investigadores9, a pesar de que el Sentido de Comunidad se 

considera un componente deseado para un buen desarrollo social del contexto, ha sido muy 

criticado por su tendencia a sobrevalorar la importancia de la uniformidad y el balance de la 

comunidad. 

Por tanto, estos autores hacen la salvedad de que algunos instrumentos utilizados 

frecuentemente para medir el SOC, como por ejemplo el índice propuesto por Perkins et al. en 

1990, pueden no operar de manera adecuada en otros contextos culturalmente diversos —

como podría ser el caso del barrio de Embajadores —, por lo cual recomiendan el desarrollo de 

nuevas escalas de medición para casos como éstos. 

Peterson, Speer y McMillan (2008), consideran también que para futuras investigaciones, se 

hace necesario desarrollar y comprobar ítems originales que puedan ser incorporados en 

nuevas escalas de medida basadas en el modelo de McMillan y Chavis. Además, tal y como 

apuntan Long y Perkins (2003), la investigación y los procedimientos de evaluación del Sentido 

de Comunidad, necesitan una escala breve y de fácil aplicación para que pueda ser incorporada 

en los estudios sobre el tema. 

También existe otra cuestión relevante con respecto al tema de Sentido de Comunidad que aún 

no hemos confrontado, y es el hecho de que algunos autores marcan una importante distinción 

entre un barrio per se y la comunidad que lo habita, mientras otros consideran que el concepto 

de barrio tiene implícito todas las variables que le componen y dan vida. Aquí entonces 

consideramos necesario clarificar que en este estudio hemos empleado el término barrio y su 

entendimiento como unidad de medida dentro del planeamiento y por tanto su alcance como 

un todo, como una estructura que contempla todo lo que acoge en su espacio. De esta manera, 

la discusión relativa a la subjetividad de este concepto y su posible entendimiento como la 

comunidad en sí, queda abierta para futuras investigaciones que puedan entrar con mayor 

detalle en esa discusión. 

Asimismo, existen diferencias de corte más teórico entre los estudios, pues unos miden este 

concepto mediante los sentimientos o apego hacia la comunidad mientras que otros lo miden 

mediante el grado de satisfacción. Y es que hasta ahora, según nos ha sido posible comprobar 

con el repaso de la teoría existente sobre el tema, ningún estudio ha logrado comprobar 

                                                           
9
 Citan a Wiesenfeld (1996), Colombo et al. (2001) y Fisher y Sonn (2007). 
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empíricamente los cuatro factores del modelo propuesto por McMillan y Chavis en 1986, por lo 

cual sigue abierto el debate sobre las variables a considerar. 

Sin embargo, la principal dificultad, tal y como se ha comentado ya anteriormente, es que a 

pesar de los diferentes estudios realizados y la diversas variables consideradas para medir el 

grado de Sentido de Comunidad, no hay un consenso general sobre qué aspectos deben formar 

parte de este constructo. Es decir, existen aún controversias sobre las definiciones e indicadores 

que deben atender a este concepto. Empero, a pesar de esta serie de cuestionamientos o 

dificultades en torno a la formulación del constructo, podríamos generar una recopilación de los 

principales resultados de algunas investigaciones que nos permitan elaborar el instrumento 

para la presente investigación, el cual busca dicho sea de paso, simplificar en la mayor medida 

posible el procedimiento para que pueda ser incorporado como parte de una herramienta de 

análisis urbano, pero que a la vez se ajuste a las características del barrio estudiado. A modo de 

resumen, podríamos apuntar que entre los diversos aspectos que han sido considerados para 

desarrollar indicadores adecuados para medir el SOC, y que además han sido justificados 

teóricamente y corroborados por una importante cantidad de estudios, encontramos 

cuestiones como el hecho de ser “miembro de”, de compartir historia y valores, de influir sobre 

otros, el sentimiento de seguridad y apoyo en la comunidad o el hecho de interactuar y 

comunicarse con otros, el tiempo de residir en una determinada comunidad, cantidad de 

vecinos que conocen por su nombre y cantidad de años que espera vivir en el barrio. 

La tarea de fomentar y reforzar el Sentido de Comunidad entre los residentes de un barrio 

mediante la identificación y creación de las condiciones adecuadas es una tarea para 

investigadores y planificadores según indican Francis et al. (2012), de ahí la importancia por 

conocer los diversos factores que intervienen en el fortalecimiento del Sentido de Comunidad y 

el papel que como planificadores tenemos por delante para asegurarnos de facilitar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de este constructo. El esquema que se presenta a 

continuación tiene el propósito de resumir y agrupar los principales argumentos relativos a este 

concepto que han sido presentados en las anteriores páginas, y mostrar así las concepciones 

teóricas sobre las cuales se basan las herramientas elaboradas dentro de esta investigación. 

CONCEPTO DE SENTIDO DE COMUNIDAD: CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 -Sarason, 1974: Consideraba que la problemática de la ausencia de Sentido de Comunidad 
era ya hace cuarenta años una de las dinámicas más destructivas de la vida en sociedad. 
-Kasarda y Janowitz, 1974: Propusieron que la variable de tiempo de residencia en el 
entorno era la que mayor efecto tenía sobre los sentimientos hacia la comunidad. 

1970 

 

1980 
-Glynn, 1981: Estimaba que el Sentido de Comunidad Psicológico es un sentimiento 
deseado, asociado al vínculo con otras personas y su carencia o disminución puede estar 
asociado a sentimientos de alienación, soledad, aislamiento, pérdida de autonomía local e 
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implicación en la comunidad y desacierto para mantener relaciones o redes de soporte. 
-Glynn, 1981: Señaló que la percepción de necesidad de un coche para moverse en su 
comunidad resulta en un menor grado de Sentido de Comunidad. 
-Chavis, Hogge, McMillan y Wandersman, 1986: Concluyeron que la variable de tiempo de 
residencia era la que mayor efecto tenía sobre el Sentimiento de Comunidad. 
-McMillan y Chavis, 1986: Estimaron que el Sentimiento de Comunidad es un mecanismo 
por el cual el proceso de desarrollo comunitario estimula las oportunidades de 
pertenencia, influencia, necesidad de encuentro mutuo, desarrollo de vínculos 
emocionales y apoyo entre los miembros del grupo o comunidad y aclararon también que 
no siempre tiene un componente geográfico o territorial. 
-Davidson y Cotter, 1986: Señalaron que el Sentido de Comunidad que un individuo puede 
experimentar se refiere también al apego que éste puede desarrollar con su entorno 
social, lo que a su vez está ligado al sentimiento de pertenencia. Asimismo, quienes 
presentaban mayor Sentido de Comunidad, mostraron mayor identificación social y 
reportaron mayores aportes o compromisos cívicos. 
-Davidson y Cotter, 1986: Encontraron en su estudio que existe una relación importante 
entre el Sentido de Comunidad y el régimen de tenencia.  

1990 

-Perkins, Florin, Rich, Wandersman y Chavis, 1990: Establecieron un índice para medir el 
Sentido de Comunidad.  
-Hill, 1996: Señaló que el Sentimiento Psicológico de Comunidad es una forma de apego. 
-Wiesenfeld, 1996: Advirtió que la comunidad es una entidad que es construida. 
-Coleman y Iso-Ahola, 1993: Manifestaron que las actividades de ocio o esparcimiento, al 
ser por naturaleza sociales, permiten el desarrollo de amistades y la expansión de las redes 
de contacto. 
-Hill, 1996: Consideró que el Sentido de Comunidad está significativamente relacionado 
con el lugar específico donde se estudia y por tanto influyen determinadas cuestiones o 
características muy específicas relacionadas con esa comunidad. 

2000 

-Talen, 2000: Argumentó que los espacios públicos que fortalecen las oportunidades de 
encuentro entre vecinos benefician el Sentido de Comunidad. 
-Prezza, Amici, Roberti  y Tedeschi, 2001: Estimaron que las variables relativas al estado 
civil o al hecho de cohabitar, relaciones con los vecinos, años de residencia y participación 
en las actividades de bario inciden significativamente sobre el Sentido de Comunidad. 
-Lund, 2002: Argumentó que los residentes de barrios tradicionales y orientados a un 
desarrollo más peatonal, tienen un mayor Sentido de Comunidad, así como aquellos donde 
se percibe un entorno más seguro e interesante. 
-Long y Perkins, 2003: Propusieron una escala abreviada para medir el Sentido de 
Comunidad conocida como BSCI (Brief Sense of Community Index). 
-Torres, 2006: Definió la comunidad como un conjunto de individuos con una serie de 
aspectos comunes considerados significativos por ellos y por los otros grupos, que realizan 
una interacción relevante basada en esas características y que desarrollan una identidad 
específica y un sentimiento de pertenencia que generan unos vínculos y lazos sociales. 
-Prezza, Pacilli, Barbaranelli y Zampatti, 2009: Comprobaron que el hecho de pertenecer a 
una comunidad satisface unas necesidades de pertenencia y apego del individuo y las 
posibilidades de establecer relaciones sociales satisface además necesidades de afiliación. 

2010 
-Townley, Kloos, Green y Franco, 2011: Manifestaron que el fortalecimiento del Sentido de 

Comunidad en algunas comunidades, puede ser problemático cuando entra en contacto 
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con temas de diversidad humana o cultural, pues tiende a sobrevalorar la importancia de la 

uniformidad y el balance de la comunidad. 

-Pine, 2011: Señaló que la tensión central en la relación entre barrio y comunidad está en 
el hecho de que el primero está asentado espacialmente, mientras que el segundo hace 
referencia a instituciones más amorfas. 
-Mannarini, Rochira y Talò, 2012: Manifestaron que el concepto de Sentido de Comunidad 
ha adquirido mayor relevancia en los últimos años por la gran variedad de otros 
constructos a los cuales se ha asociado, como por ejemplo a la auto-eficacia individual, 
colectiva y capital social; al compromiso personal y comunal; a la participación política y 
social; a enfermedades mentales; al bienestar psicológico y psicosocial; a la percepción de 
la calidad de vida y satisfacción en barrios urbanos; y al empoderamiento organizacional. 
-Francis, Giles-Corti, Wood y Knuiman, 2012: Comprobaron una relación entre la calidad 
del espacio público y áreas verdes, la presencia de comercio y el miedo al crimen con el 
Sentimiento de Comunidad. 
-Tsai, 2014: Advirtió que movilizarse en cortas distancias dentro del barrio facilita las 
oportunidades de interacción social y por tanto beneficia el desarrollo de un mayor 
Sentido de Comunidad. 

Esquema 2.4: Resumen de las principales consideraciones teóricas del concepto de Sentido de Comunidad. 

Finalmente, antes de concluir la disquisición teórica sobre los constructos objetos de este 

estudio, quizás sea necesario clarificar otros conceptos primarios en las investigaciones sobre el 

tema, como por ejemplo el concepto de Apego al lugar. Éste, aun cuando no es uno de los 

constructos estudiados en la presente investigación, comparte también concepciones teóricas 

con la Satisfacción Residencial, la Identidad de lugar o la Apropiación del espacio, pero no 

significan lo mismo y por tanto la importancia de comprender su significado. Por consiguiente, 

tras presentar la teoría relativa a los principales constructos estudiados, hacemos ahora un 

breve repaso sobre otros conceptos básicos relacionados con la presente investigación. 

 

2.6 Apego al lugar y otros conceptos relacionados 

El concepto de Apego al lugar, es al igual que los anteriores, complejo de definir por su 

naturaleza subjetiva. Aunque algunos autores han utilizado los conceptos de Identidad de lugar 

y Apego al lugar como sinónimos, estos aluden a nociones diferentes, ya que la Identidad de 

lugar apunta a un concepto cognitivo, mientras que el Apego al lugar refiere más bien a un 

concepto afectivo o emocional (Hidalgo, 1998).  

Siguiendo la bibliografía revisada, podríamos decir que este concepto refiere a un vínculo 

afectivo que desarrolla el individuo hacia entornos concretos. Por ejemplo, Bonaiuto, Aiello, 

Perugini, Bonnes, y Ercolani (1999) sostienen que el apego al lugar considera la experimentación 
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de lazos positivos, desarrollados a lo largo del tiempo, surgidos de los vínculos afectivos, 

cognitivos y de comportamiento entre la persona y su entorno socio-físico. Mientras que 

Shumaker y Taylor (1983) definen Apego al lugar como un vínculo o asociación afectiva positiva 

entre los individuos y su entorno residencial. Además, siguiendo a Hidalgo (1998), estos autores  

—basados en trabajos anteriores—, afirman que: 

“La fuerza de este vínculo afectivo denominado Apego, está determinada por las 

características físicas y sociales del ambiente, la percepción de elección residencial, 

las redes sociales locales, las necesidades individuales y el estilo de personalidad, y 

una evaluación comparativa de la calidad del lugar actual y de lugares pasados y 

futuros.” (Hidalgo, 1998, p.44). 

Sin embargo, una de las posibles razones que lleva a la dificultad de independizar a los 

diferentes conceptos del de Apego al lugar puede deberse a que éste último hace referencia a 

vínculos afectivos o emocionales que pueden ser de predilección, satisfacción, complicidad, 

cariño, etc. lo que produce cierto barullo con otros conceptos. Empero, son las diferentes 

formas en las que se ha definido el concepto, las principales razones de confusión. Algunos lo 

entienden como un término más general que considera gran variedad de sentimientos y 

experiencias desarrolladas con el tiempo hacia el entorno, y otros como un constructo 

específico. En cualquier caso, nos interesa resaltar, que diferentes investigaciones han tratado 

el tema del Apego al lugar de residencia o al barrio mediante los sentimientos o vínculos 

emocionales demostrados, como por ejemplo las expresiones de tristeza o nostalgia por 

cambios de entorno o especial satisfacción mostrada con el barrio y deseos de continuar 

residiendo en él (Jansen, 2014; Taylor, Gottfredson y Brower, 1984). No está de más recordar, 

que el apego al lugar también hace referencia a las personas, cosas, etc. que forman parte de 

ese entorno y no solamente a la dimensión física. 

En diversas investigaciones consultadas, enfocadas en comprender el nivel de Apego o 

interacción que existe entre un residente y su entorno, se han evaluado diversas variables 

relacionadas con los aspectos físicos o urbanos que nos interesan resaltar. Y es que, como 

explican algunos expertos en el tema, lo que sucede dentro del entorno residencial, impacta 

directamente sobre la calidad de la vida, con lo cual es indiscutiblemente comprensible que las 

personas se apeguen a su barrio (Taylor, Gottfredson y Brower, 1984). Por ejemplo, la 

percepción de problemas e inseguridad en el entorno ha sido un tema recurrente en estas 

investigaciones, y se ha vinculado con un menor apego al barrio por parte del residente (Brown, 

Perkins y Brown, 2003; Amérigo y Aragonés 1988). Asimismo, los signos iniciales de decaimiento 

físico pueden derribar fuertes lazos emocionales con el barrio y la vivienda (Proshansky, Fabian 

y Kaminoff, 1983) afectando también los vínculos emocionales entre la persona y el lugar.  
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Además, el apego a una comunidad según diversas teorías, ha ido en disminución debido a la 

escala, la densidad y la heterogeneidad de las distintas comunidades. Sin embargo, estudios 

sobre ello como los de Brown (1989), Goudy (1982), Gerson et al. (1977) o Kasarda y Janowitz 

(1974), no pudieron demostrar el vínculo entre estos factores (Cuba y Hummon, 1993). Algunos 

atribuyen a la velocidad con la cual se van transformando los espacios, las ciudades y su 

organización, lo que limita las posibilidades de los sujetos de crear fuertes vínculos con los 

objetos y entornos (Chombart de Lauwe, 1996, p.25). 

Así como las anteriores, encontramos que existen otras variables socio demográficas que se 

asocian con este constructo. Algunas investigaciones han apuntado que el Apego al barrio o a la 

comunidad aumenta conforme a la edad (Brunson, Kuo y Sullivan, 2001; Goudy, 1982). Mientras 

que otros consideran que aquellos que rentan, o que tienen su residencia en malas condiciones 

presentan menos Apego, aunque éste sea posiblemente relativo a su vivienda y no 

necesariamente a su barrio (Brown, Perkins y Brown, 2003). También encontramos que el 

tiempo de residir en un determinado lugar favorece el surgimiento de sentimientos de Apego, 

así como una mayor identificación con dicho entorno (Valera et al., 1998; Kasarda y Janowitz, 

1974). La abundancia de relaciones o amistades con vecinos genera una mayor disposición a 

crear un Apego al lugar, así como el nivel de confianza o cercanía que se tiene con éstos, pues 

refleja la unidad que se da en el sitio. Por tanto, las relaciones con amigos, familiares, 

organizaciones o incluso comercios ha sido evidencia indicadora de ser una fuente de lazos 

sentimentales con los lugares y de asignación de significados (Gustafson, 2001; Valera et al., 

1998; Davidson y Cotter, 1986; Taylor, Gottfredson y Brower, 1984).  

La capacidad de darle un nombre a una determinada localidad también fue investigada con 

anterioridad por Taylor, Gottfredson y Brower (1984), pues consideraban que esto denota un 

vínculo entre la persona y el lugar. Basándose en los datos de la investigación que llevaron a 

cabo sobre la capacidad de nombrar a su barrio, estos autores concluyeron que los grupos 

residenciales no minoritarios y con mayor clase social, reflejaron mayor apego a su barrio. De 

igual manera, los resultados de su investigación mostraron que el nivel de educación y etnia 

tenían un impacto significativo sobre estos aspectos. Según estos autores, basándose en 

investigaciones anteriores, se esperaba que clases sociales altas —más educadas y con mayores 

ingresos económicos— estuviesen más apegadas al barrio, ya que en principio los residentes 

con dichas características viven en entornos con mejores condiciones y por tanto pueden ser 

objeto de Apego más fácilmente. Además tomaron en consideración el planteamiento relativo a 

cuestiones de raza de Suttles (1972), quien sugirió que las unidades familiares minoritarias se 

identifican en menor medida con la totalidad del barrio.  

Brown, Perkins y Brown (2003) recogieron los resultados alcanzados por otros estudios sobre el 

tema, los cuales determinaron que los hispanos son más optimistas con sus barrios que los 
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afroamericanos, quienes tienen menos apego debido a las condiciones de discriminación en las 

que viven, y que los residentes de enclaves judío ortodoxos presentaron más apego al barrio 

debido a la similitud entre sus residentes y a la distintividad con otros grupos. Sin embargo, 

otros autores como (Fried, 2000) consideran que el Apego al lugar es por el contrario más fuerte 

en barrios de menos ingresos o barrios étnicos debido a su aislamiento por la carencia o 

limitada accesibilidad a otras opciones. 

Muchas de las investigaciones sobre el tema sugieren que el Apego al lugar puede generar 

fuertes lazos en el barrio que favorecen los esfuerzos de desarrollo de la comunidad. 

Igualmente, una mayor percepción de responsabilidad del residente hacia su entorno puede 

propiciar mayor Apego o Identificación con el barrio y esto se enlaza por lo general a una 

participación activa en los temas del barrio o comunidad e interacción social (Tsai, 2014). De allí 

surge la concepción de que el Apego a un entorno determinado es una herramienta útil para 

comprender la relación existente entre las personas y sus barrios. Esto ayuda por tanto a 

comprender el porqué de la existencia de ciertos entornos deteriorados y otros más prósperos 

(Shumaker y Stokols, 1982). Entonces, si el Apego al lugar está relacionado con la degradación 

social y física, es sumamente valioso comprender la importancia de estos lazos para revertir 

algunos procesos de declive (Brown, Perkins y Brown, 2003). 

Finalmente, el concepto de Apego al lugar se ha reportado en algunos estudios como predictor 

de la Satisfacción Residencial (Bonaiuto et al., 1999), lo cual se vincula también a otros 

conceptos análogos como “Apego al barrio” o “Apego residencial” que pueden ser entendidos 

como manifestaciones del los elementos afectivos de la Satisfacción Residencial (Jansen, 2014). 

También se ha vinculado con la Identidad de lugar (Ujang, 2012; Hauge, 2007) y se han 

planteado muchas similitudes entre los conceptos de Territorialidad, Apropiación y Apego al 

lugar. Sin embargo, tal y como señala Hidalgo (1998) en su revisión minuciosa sobre estas 

significaciones, el Apego al lugar no implica deseos de exclusión, apropiación o demarcación, 

estableciendo una diferencia importante entre ellos. Entonces, dado que el constructo de 

Apego al lugar parece englobar otros conceptos y dificulta un mejor entendimiento, 

compartimos la posición de esta autora, quien defiende la diferenciación entre el Apego al 

lugar, la Satisfacción Residencial y la Identidad de lugar, lo que nos inclina por delimitar los 

diferentes constructos —los cuales suscitan sentimientos distintos—  pero entendiendo que 

existe una fuerte relación entre ellos.  
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2.7 Aspectos claves del medio construido para el desarrollo de la Identidad, Apropiación, 

Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial. 

Tras realizar un análisis de los diversos conceptos relacionados con la interacción entre el 

hombre y el entorno, podemos subrayar claramente algunas ideas que se recogieron a lo largo 

de la disquisición teórica. Una de ellas, y quizás la más interesante para la presente 

investigación es la trascendencia de los elementos urbanos en la interacción social y el papel 

que tiene la ciudad para servir a las opciones de encuentro e identificación entre los habitantes. 

Y es que, tal y como expresaba Proshansky (1978) ya hace algunas décadas, la mayor parte de la 

experiencia y el comportamiento de cada individuo residente en una ciudad, se lleva a cabo en 

un entorno público y en su relación con otros individuos.  

En este marco teórico hemos podido recoger algunas concepciones establecidas en otras 

investigaciones, las cuales han tratado los temas de Identidad, Apego, Apropiación, Satisfacción 

Residencial o Sentido de Comunidad con un componente relacional fuerte con el espacio 

urbano y el desarrollo de los entornos donde se lleva a cabo la vida cotidiana. Así, buscamos no 

dejar pasar algunas ideas básicas que ya han sido planteadas sobre la relación entre los 

constructos nombrados y la cuestión urbana. Primeramente, nos interesa resaltar la 

importancia de algunos aspectos claves del medio construido para el desarrollo de estos 

constructos, los cuales han sido referenciados explícitamente o implícitamente en muchas de 

las investigaciones consultadas. Hablamos especialmente sobre la importancia del espacio 

público y los equipamientos urbanos, pues son éstos los que mayormente ofrecen las 

oportunidades de encuentro e interacción entre los individuos. Estas piezas del tejido urbano, 

permiten por lo general un consumo colectivo de los mismos por parte de la población y es en 

ellas donde se desarrolla la socialización, brindando gran parte de las opciones de interacción 

para los individuos. Por tanto, no es de extrañar que sean algunos de estos espacios de libre 

acceso de la ciudad, los que compartan esa “naturaleza pública”, aunque tengan diferentes 

intenciones o sugieran diferentes funciones o prácticas en ellos (Korosec-Serfaty, 1976), siendo 

justamente esa diversidad una de las claves para el desarrollo de los constructos objetos de 

estudio en esta investigación. 

Asimismo, entre las diversas investigaciones consultadas relacionadas con el tema del espacio 

público —como por ejemplo los trabajos de Francis, Giles-Corti, Wood y Knuiman (2012) 

“Creating sense of community: The role of public space”; Salazar (2010) “Uso y apropiación de 

los espacios públicos”; Lund (2002) “Pedestrian environments and sense of community”; Talen 

(2000) “Measuring the public realm: A preliminary assessment of the link between public space 

and sense of community”; o Borja (1998) “Ciudadanía y espacio público”—, se entiende que 

éste supone ser —en su buena teoría— un espacio que acoge a diferentes individuos o grupos y 

donde éstos pueden —o deberían poder— establecer relaciones sociales favoreciendo procesos 
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como los de Identificación urbana o Sentido de Comunidad. También han concordado muchos 

de esos estudios en que la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que se dan en dichos 

espacios vienen a ser un instrumento de primera mano para evaluar la calidad de los mismos y 

por tanto una flexibilidad de usos por parte de diferentes colectivos supone una mejor 

funcionalidad del espacio público. Por el contrario, el abandono del espacio público corta lazos 

de comunicación, lo que repercute en una mayor percepción de inseguridad y menor 

identificación, debido a que, al disminuir el contacto entre los habitantes, hay un mayor 

desconocimiento del otro y un menor control sobre el contexto. Y es que, el espacio público, 

como sabemos bien, es un espacio que pertenece y es regulado por la administración pública, 

quien gestiona y administra su uso, control y accesibilidad para toda la población (Borja, 2003), 

y por tanto las opciones de encuentro, disfrute o incluso la percepción sobre ese entorno, 

estarán sujetas en gran medida a las actuaciones llevadas a cabo por el planeamiento urbano. 

Esto ha desembocado en que muchas ciudades hayan establecido agendas públicas para 

mejorar la cualidad de estos espacios y el uso peatonal de entornos urbanos (Gehl, Kaefer y 

Reigstad, 2005). 

 

Asimismo, los equipamientos —entendidos como el conjunto de servicios necesarios con la  

función de equipar o dotar a un determinado contexto— vienen a ser otra de las piezas claves 

de la planificación urbana para el estudio de estos constructos. Siguiendo la literatura 

consultada —como por ejemplo el trabajo de Tooke (2003)  “Spaces for community 

involvement: Processes of disciplining and appropriation”; “Perkins, Florin, Rich, Wandersman y 

Chavis (1990) “Participation and the social and physical environment of residential blocks: Crime 

and community context”; o Wasserman (1982) “Size of place in relation to community 

attachment and satisfaction with community services”— queda claramente evidenciada, por su 

relación directa con los conceptos estudiados,  la  gran relevancia de los equipamientos urbanos 

en estas investigaciones. 

 Y es que, la operatividad de los equipamientos urbanos al servicio del individuo le confiere a 

éste la habilidad para desenvolverse en dicho entorno, favoreciendo la satisfacción que éste 

pueda tener con el mismo. Por tanto, cuando las dotaciones públicas y los equipamientos 

urbanos decaen y dejan de ser efectivos para el individuo, la vida urbana deja de provocar 

cogniciones positivas en la persona y el valor o propósito de ésta desciende (Proshansky, 

Fabian, Kaminoff, 1983). Es decir, si los equipamientos urbanos dejan de cumplir su función de 

servir a la población —proveyéndole los servicios necesarios para el cumplimiento de las 

necesidades locales o generales—, aspectos como la Satisfacción Residencial o la Identidad 

podrían verse afectados, al tener el residente una serie de percepciones negativas hacia el 

entorno. Es sabido también que el equipamiento urbano tiene sendas funciones de vital 

importancia para la calidad de vida de las personas y por tanto, son piezas primordiales en el 
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desarrollo y gestión de las ciudades. Tal y como define la  Federación Regional de Asociaciones 

Vecinales de Madrid: 

 “…el equipamiento colectivo es un componente nuclear del capital social fijo y, por 

tanto, de la productividad del sistema económico, visto desde la inversión; y del 

salario social o indirecto, visto desde la remuneración de los factores productivos; 

que es un instrumento indispensable de la integración social; que contribuye a 

estructurar el territorio urbano; que –unido a las infraestructuras- define el grado 

de urbanización del suelo; que es la prolongación natural de la vivienda; que 

significa la satisfacción institucional de unas necesidades (formación, salud, ocio…) 

que en su ausencia es reservada a la minoría; etc.;…” (FRAVM, 1993, p.46). 

Entendiendo lo anterior, está claro que para el estudio de la Identidad, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial, estos espacios de encuentro y de desarrollo de la vida 

cotidiana  juegan un papel clave como piezas urbanas, y han de ser contempladas con agudeza 

por el planeamiento ante cualquier intervención. Sin embargo, es interesante hacer hincapié en 

el hecho que el uso de estas palabras en el urbanismo ha llevado implícito una concepción 

paternalista, que ha respondido a la acción de las administraciones de dotar o proveer a la 

ciudad y por tanto a sus habitantes de los equipamientos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la vida en ellas. El Estado ha determinado entonces cuáles, cómo, dónde, etc. se 

establecerán estos equipamientos, incidiendo nuevamente en la connotación dirigista de la 

palabra “equipar” o “dotar” (PAI-CENTRO, 1982). A su vez, se hace interesante analizar el 

carácter inicial que tuvieron la mayoría de las dotaciones que fueron puestas al servicio de los 

ciudadanos, pues fueron elementos de control sobre la población que respondían al modo de 

producción, de las cuales muchas fueron posteriormente reivindicadas para pasar a ser 

derechos o estar al servicio del ciudadano, aunque hoy en día sigue siendo un tema 

controvertido por los intereses implícitos que muchas veces medían las actuaciones en torno a 

estas instalaciones. 

Empero, la revisión bibliográfica deja en claro que existe una inmensidad de factores —además 

de los anteriores— que inciden sobre estos constructos, muchos de los cuales también están 

relacionados con el espacio construido. Sin embargo suelen tener más relación con cuestiones 

como la densidad, la estructura urbana y el tipo de espacios o intersticios entre los elementos 

surgidos por su configuración, ya que esto incide sobre el carácter de algunos espacios y por 

tanto en las opciones de apropiarme de ellos o darles un uso continuado. Lo anterior permite 

una mayor relación entre los habitantes y consecuentemente un aumento de las posibilidades 

de incrementar el Sentido de Comunidad y la Satisfacción Residencial. También encontramos en 

la revisión bibliográfica referencias a la importancia de los usos asignados al territorio, al 

comercio de barrio como punto de encuentro y a las opciones de actividades tanto necesarias 
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como opcionales disponibles en el entorno para promover un mayor uso y apropiación del 

contexto. Otro factor clave ha sido lo referente al parque inmobiliario, principalmente al estado 

de las viviendas y al tamaño de las mismas. En gran medida, estos aspectos se relacionan con 

cuestiones demográficas directamente vinculadas a los constructos del estudio, pero también 

tienen peso en las cogniciones del residente y por ende en aspectos como la Satisfacción 

Residencial. 

Ahora bien, existen muchos otros factores que inciden también en la Identificación del 

residente con su entorno, en las posibilidades de Apropiación del espacio, en las dinámicas en 

torno al desarrollo de un mayor Sentido de Comunidad y en el aumento de la Satisfacción 

Residencial del individuo, muchos de los cuales son aspectos socioeconómicos, demográficos o 

cognitivos. Cuestiones como la ausencia de identificación, de cohesión o la carencia de 

vertebración social pueden ser ocasionadas por ejemplo por el rompimiento de las redes 

previas a causa de las modificaciones urbanísticas, reubicaciones de población o a las 

variaciones en el ritmo de la vida social por cambios estructurales como los modos de 

producción, la dimensión de la ciudad, etc., o bien, porque se trata de tejidos sociales en 

formación en asentamientos humanos nuevos (planificados o espontáneos), que no han tenido 

el tiempo suficiente para que surjan dichas redes10. Sin embargo, encontramos también en las 

investigaciones consultadas, muchos indicadores que no tienen necesariamente una relación 

directa con el espacio construido pero si un efecto sobre el mismo y los diversos constructos, 

como aspectos demográficos o cognitivos por ejemplo. Entre ellos encontramos variables como 

la edad o ciclo vital del individuo y sus opciones de apropiarse de un espacio o identificarse con 

el mismo. Igualmente, hallamos variables relacionadas con el nivel socioeconómico —y por 

consiguiente relacionadas con el régimen de tenencia de la vivienda—, así como con cuestiones 

de nacionalidad o etnia, y por tanto relacionadas con aspectos religiosos o cultuales que median 

los patrones de uso del espacio. 

Quizá, aquellas variables citadas, relacionadas con cuestiones perceptuales o cognitivas, sean 

las más ajenas a la planificación urbana, pues lidian con aspectos emocionales y psicológicos del 

individuo desde una perspectiva muy individual, en lo cual el planeamiento tiene poco campo 

de acción desde el cual interceder o mediar, aunque desde una perspectiva más general o 

colectiva, si pueden apreciarse áreas de trabajo relacionadas con la planificación. Entonces, es 

claro también con esta revisión teórica, que hay una amplitud de variables que inciden sobre la 

                                                           
10

 Algunas de las investigaciones que más aportaron al respecto fueron las de Mazanti y Pløger (2003) 
“Community planning–from politicised places to lived spaces”; Speller, Lyons y Twigger-Ross (2002) “A 
community in transition: The relationship between spatial change and identity processes”;  Valera, Guàrdia,  
Cruells, Paricio, Pol,Reixach, Schilman y  Vallés (1998) “Estudio de la identidad social urbana en un barrio de 
nueva creación. El caso de la Villa Olímpica de Barcelona”;  y Amérigo  y Aragonés (1988) “Satisfacción 
residencial en un barrio remodelado”. 
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Identidad, la Apropiación, la Satisfacción Residencial y el Sentido de Comunidad que no son 

fácilmente contempladas dentro de las prácticas urbanísticas habituales, por lo cual, se hace 

necesario como complemento de este repaso bibliográfico, poder identificar cuáles de las 

variables citadas en las investigaciones tienen una mayor relación con el urbanismo y con cuáles 

de sus dimensiones o ámbitos de acción. Esta tarea sin embargo, se aborda en un posterior 

capítulo de la presente investigación, donde se presentan los resultados de un estudio adicional 

efectuado mediante la colaboración de expertos urbanistas, para evaluar cuáles de las variables 

incorporadas en el estudio de la presente investigación, tienen una relación con las diferentes 

escalas de la práctica urbanística. 

Finalmente, con los sendos estudios consultados y la información recogida de estas anteriores 

investigaciones, pudimos seleccionar las variables que más apoyo empírico han alcanzado hasta 

la actualidad para poder elaborar así la herramienta estadística seleccionada en este trabajo. De 

esta manera, concluimos la revisión del marco teórico y damos paso al capítulo metodológico, 

en el cual se explica con detalle el procedimiento empleado para la elaboración de cada una de 

las diversas fases de la investigación. 
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3. CONTEXTO DE ESTUDIO 

El tercer capítulo de la investigación se dedica exclusivamente a presentar el ámbito de la 

ciudad donde fue realizado el estudio. Primeramente se explica de forma breve las razones que 

acompañaron a su selección como caso de estudio y posteriormente se hace una 

contextualización de las características generales de la ciudad donde se inscribe y del barrio en 

particular. Finalmente, se profundiza más en diferentes antecedentes del contexto y se repasan 

las principales informaciones relativas a la intervención urbana experimentada por el barrio 

debido la relevancia de estas actuaciones por la naturaleza del estudio. 

 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo hacemos una descripción sobre el ámbito seleccionado para el estudio 

de caso. Dado la problemática tratada en este trabajo, la elección de un entorno urbano 

adecuado ha sido clave para el desarrollo de la investigación, ya que los fenómenos que se 

analizan no son fácilmente percibidos en cualquier contexto, ni son fáciles de estudiar. También, 

debido a la naturaleza del estudio, la selección del ámbito con el cual trabajar no venía a ser un 

criterio dado, sino que la búsqueda por encontrar ese ámbito que manifestara características 

particulares donde se percibiera una evidente identidad urbana, donde se apreciaran procesos 

de apropiación espacial, donde se distinguieran fuertes relaciones vecinales, así como un 

palpable sentido de comunidad, fue una de las tareas iniciales del trabajo. Así, la observación 

participante realizada en los albores de la investigación fue una de las etapas críticas del 

proceso y de los alcances que vendrían posteriormente por la asertiva selección del barrio, el 

cual mostró atributos idóneos para el tema bajo indagación. Además, al basarse en un estudio 

de caso concreto donde poder aplicar una serie de herramientas que  permitieran lograr los 

objetivos propuestos, posibilita transferir el avance alcanzado con el trabajo a otros ámbitos 

para aportar al desarrollo teórico de la materia en el futuro. 

Entonces, conocer bien el entorno donde se llevó a cabo la recopilación de la información, su 

historia, características actuales, etc. fue necesario para profundizar en la comprensión del 

medio que abarcamos, ya que cada lugar tiene una serie de circunstancia particulares producto 

de la población que lo habita, de su evolución a lo largo del tiempo, de sus características 

geomorfológicas y demás elementos que forman parte de éste y le dan carácter propio. Por 

tanto, en este capítulo haremos un recorrido por varios aspectos del barrio de Embajadores, ya 

que éste fue el ámbito seleccionado, con el propósito de poder comprender las dinámicas que 

le confieren esa palpable identidad y apropiación del espacio percibidas inicialmente.  



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

68 
 

Desde el procedimiento llevado para su selección, su desarrollo histórico en el contexto de la 

ciudad de Madrid, hasta su situación actual, realizamos un repaso por los principales aspectos 

del barrio para la contextualización general de éste y su importancia dentro del proyecto de 

investigación. 

 

3.1.1 Selección y delimitación del ámbito 

Entre las varias indagaciones realizadas previas al inicio formal de la investigación se encuentra 

el análisis y reflexión sobre el ámbito elegido para realizar el estudio de caso. Dentro de los 

objetivos planteados en la investigación, se tomó la decisión de fundamentar el estudio sobre 

un caso en concreto que posibilitará indagar con precisión y de forma amplia, las diversas 

dinámicas que podrían estar incidiendo sobre los fenómenos objeto de estudio, por lo cual 

existía una clara necesidad por seleccionar un ámbito que reuniese una serie de características 

que fuesen óptimas para la realización de la investigación en ese ámbito.  

Este fue el motivo por el cual previo a la selección del contexto de estudio se observó con 

atención un barrio de la ciudad de Madrid llamado Embajadores, ya que a priori reunía 

características que le hacían interesante para el estudio, pues se percibía una fuerte identidad 

de barrio, no tan evidente en otros entornos de esta ciudad. También eran substancialmente 

perceptibles en este barrio, algunas conductas que podían estar evidenciando procesos de 

apropiación espacial y varias dinámicas que reflejaban importantes lazos entre vecinos y 

agrupaciones muy involucradas en el seguimiento o evolución de este entorno. Además, 

Embajadores presentaba una composición social y unas características urbanas muy 

particulares, evidenciaba también una fuerte identificación de sus pobladores con su entorno y 

contaba en su historial con eventos sociales que habían marcado su desarrollo. Algunos de éstos 

fueron movimientos sociales o vecinales de gran impacto que le concedieron un fuerte carácter 

de barrio, el cual ha tenido también un fuerte flujo de población inmigrante que le ha conferido  

cierta particularidad. Estas características, le han otorgado a Embajadores, un carácter de barrio 

que lo hacía especialmente interesante para los propósitos de esta investigación. 

También, la observación participante realizada inicialmente permitió advertir la evidente 

presencia de aspectos simbólicos en el contexto, algunos de los cuales hacen referencia a 

poblaciones o colectivos concretos. En muchos casos estos simbolismos se manifiestan en 

aspectos físicos, como la utilización de señales en el contexto público y privado o marcas que 

delimitaban un territorio percibido por quienes habitan o visitan el lugar. Otros aspectos no han 

fueron fácilmente cuantificables o evidentes al inicio pues se basaban más en costumbres o 

determinados usos por quienes habitan el lugar. Sin embargo, se observaron los patrones de 
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comportamiento en el contexto, permitiéndonos valorar la constancia de uso de los espacios 

públicos y el tipo de actividades que se desplegaban en él, lo esporádico y lo cotidiano, 

proporcionando al ámbito características propias. En definitiva, la exploración cualitativa llevada 

a cabo en este ámbito de la ciudad de Madrid constató que éste mostraba características 

adecuadas para el estudio de cuestiones como la identidad, la apropiación urbana, la 

satisfacción residencial y el sentido de comunidad en relación con la dimensión urbana. 

Otro aspecto importante de considerar a la hora de evaluar el caso a seleccionar fue la cantidad 

y relevancia de la información disponible sobre el entorno. Esto fue tomado en cuenta por las 

posibilidades que una mayor disponibilidad de información suponía para esta investigación. 

Debido a la naturaleza del estudio, el hecho de poder contar con fuentes de información que 

ayuden a comprender la naturaleza del sitio, ofrecía una ventaja comparativa y una mayor 

robustez para acompañar a los análisis estadísticos. Y es que, este barrio, al presentar 

características tan particulares, ha generado gran interés en investigaciones anteriores para la 

comprensión de procesos urbanos y sociales. Siendo esto así, la recopilación de datos previos, la 

ejecución de análisis o discusiones precedentes basadas en teorías que rondasen la 

comprensión del barrio, eventos o circunstancias relativas a él, pasaron a ser consideradas un 

requisito más que un valor añadido para el contexto.  

Adicionalmente, este barrio presenta una serie de similitudes con otros ámbitos analizados en 

otras investigaciones, permitiéndonos inferir posibles efectos similares y presentándose así una 

oportunidad para cotejar la teoría existente. Por ejemplo, el hecho de presentar una población 

desfavorecida tan amplia, hace que el barrio pueda tener también una función de enclave para 

estos colectivos y favorezca el efecto de sentirse en casa en este barrio más que en otros 

(Mazumdar et al, 2000 cit. en Brown, Perkins y Brown, 2003). O también, puede que se estén 

presentando una serie de dinámicas económicas relacionadas con los negocios étnicos —como 

ha sucedido en otros contextos— que estén impactando en los patrones de uso del barrio. Sin 

embargo, como se dijo anteriormente, estas son deducciones que podrían desprenderse de 

anteriores investigaciones y presentarse simplemente como informaciones complementarias 

relacionadas con el estudio, para lo cual era necesario profundizar en su análisis. 

Tras este acercamiento inicial llevado a cabo por varios meses de observación directa del 

contexto y el estudio inicial de los principales aconteceres del lugar para comprender su 

evolución histórica, análisis de la cantidad y calidad de la información disponible, etc., se 

seleccionó el barrio de Embajadores para realizar la investigación en profundidad. Sin embargo, 

el problema no quedaba resuelto ahí, sino que se hacía necesario una definición más precisa del 

territorio que sería abarcado en la investigación pues sin lugar a dudas, existían claras 

diferencias entre zonas del barrio y las investigaciones anteriores hacían mención a esta 

particularidad. De hecho, gran cantidad de los estudios realizados dentro del barrio se centran 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

70 
 

en el área de Lavapiés, el corazón de Embajadores, pues es donde se muestran más evidentes, 

una serie de problemáticas o características del barrio. Siendo esto así, estaba claro que una de 

las principales dificultades a las que nos enfrentábamos era la de delimitar el ámbito de estudio 

dentro de ese contexto. Evidentemente, las particularidades que caracterizan al ámbito no 

suelen ser coincidentes con las delimitaciones político-geográficas, pues la conformación de 

estas áreas tiene fundamentos totalmente disímiles. Sobre eso existen sendas investigaciones 

que abogan por la utilización de diversos criterios para delimitar las zonas de estudio y sobre 

cómo debería ser considerado un barrio como tal. 

Sin embargo, el barrio es todavía considerado una unidad local de gran importancia porque en 

él se dan gran cantidad de las transacciones entre la sociedad y el espacio y entre el individuo y 

el espacio (Taylor, Gottfredson y Brower, 1984). Éste viene siendo el escenario principal donde 

llevamos a cabo la vida cotidiana y donde nos relacionamos más frecuentemente. Es el entorno 

inmediato básico donde se da gran parte de nuestra vida social y afecta por lo tanto nuestra 

calidad de vida. Esta visión queda bien expresada por Pine (2011), para quien los barrios no son 

actores completamente independientes ni dependientes, sino sitios donde se intersecan las 

relaciones sociales que deben ser manejadas tanto por los residentes urbanos como por 

quienes realizan las políticas públicas.  

Y es que, la definición de barrio ha sido una cuestión compleja, como ha sido en general 

denominar a las distintas escalas de agregación espacial. Muchas distintas definiciones 

podríamos encontrar al recorrer la teoría al respecto ya que algunas utilizan parámetros como 

densidad de población o cantidad de habitantes, otros se apoyan de cuestiones más bien 

económicas o de servicios, mientras que otras por ejemplo utilizan parámetros basados en 

cuestiones como la extensión del territorio que abarcan. Desde el punto de vista de Chaskin 

(1995 cit. en Spielman y Yoo 2009), existen tres maneras de entender los barrios: barrios como 

unidades sociales, como unidades espaciales o como redes de asociaciones. Sin embargo según 

estos autores, fueron las conceptualizaciones de barrio de la escuela de Chicago, las que más 

han trascendido en las definiciones que siguieron. 

Un sinnúmero de estudios han evaluado los criterios empleados para determinar las escalas del 

territorio al recurrir en sus estudios a criterios diferentes para abarcarlas. Por ejemplo, Hipp 

(2007) demostró en su estudio que cuando un barrio es definido en términos de los efectos de 

la experiencia de sus residentes con respecto al crimen o composición étnica o racial, la escala 

de área censal es más significativa que la de bloques o manzanas. Por su parte, Taylor (1988, 

1997 en Brown, Perkins y Brown, 2003) hace referencia a la importancia del estudio del apego a 

nivel de bloque o a ámbitos determinados, debido a la frecuencia con la que se generan grupos 

territoriales naturales al estar expuesto a pequeñas áreas residenciales y grupos. Mientras que 

en el estudio realizado por Logan et al. (2011) se cuestiona la funcionalidad de las áreas 
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censales y se prueban diferentes métodos para estudiar los barrios étnicos, llegando a la 

conclusión de que el acercamiento más adecuado es aquel que concuerde mejor con el estudio 

empírico utilizado.  

Es decir, si realizamos una revisión teórica de diferentes investigaciones, encontraremos una 

variedad de posiciones con respecto al tema. Sin embargo, está claro que el valor o fiabilidad 

que tienen las conceptualizaciones del espacio definidas desde una manera administrativa ha 

sido discutida por diversos académicos. A pesar de ello, existe una necesidad de definir 

espacialmente áreas o zonas dentro de la ciudad, pues se entiende como una necesidad para 

gestionar, administrar y controlar adecuadamente el territorio, aunque se conoce que ello tiene 

a la vez un sinnúmero de desventajas que siguen provocando crítica hoy en día. Y es que, es a 

esta escala donde se definen una serie de condicionantes que nos afectan directamente en la 

vida cotidiana. Por tanto, aspectos urbanos o del entorno, como equipamientos, viviendas, 

actividad económica, etc., definen las dinámicas que influirán directamente en la calidad y 

modo de vida del habitante. De ahí se apoya la necesidad de herramientas básicas para los 

gobiernos locales, como la necesidad de establecer áreas o sub-áreas en el territorio, crear 

censos, etc. 

Teniendo todo lo anterior en consideración y debido a los objetivos de esta investigación y su 

interés por aportar al desarrollo de una herramienta que posibilite una mejor ejecución en la 

planificación urbana, las delimitaciones político-administrativas no se han percibido 

necesariamente como una limitación, sino como una herramienta para acceder a los datos a 

una escala menor. Esto no quiere decir que coincidamos o consideremos que las delimitaciones 

geográficas existentes son las idóneas o las más consecuentes con la realidad, con las cuales en 

realidad no estamos de acuerdo en gran parte, sin embargo consideramos que su naturaleza, al 

segregar el territorio en pequeñas unidades como las secciones censales, permiten un estudio 

de los datos con un nivel de detalle mayor, lo cual es valioso para investigaciones como ésta.  

Dejando de lado esta discusión sobre lo acertado o no que son estas fragmentaciones espaciales 

—pues se alejan del objetivo de la presente investigación— partimos del hecho de que la 

información disponible sobre las diferentes escalas geográficas iba a ser de gran valor para el 

desarrollo del estudio estadístico. Por esta razón, una de las determinaciones iniciales fue la de 

conformar un ámbito de estudio que estuviese compuesto por pequeños fragmentos de 

territorios políticamente definidos, eligiendo las áreas censales por tener mayor detalle. 

En conclusión, para la elección del ámbito de estudio se tomaron en consideración la gran 

variedad de características urbanas y sociales comentadas anteriormente, pues son de gran 

interés y relevancia para la ejecución de la investigación. Así, tras la observación participante y 

el análisis inicial de las diferentes condicionantes se eligió al barrio de Embajadores con sus 
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respectivos límites administrativos y se consideraron sus 36 secciones censales para la 

obtención de información relevante sobre el ámbito. Este capítulo pretende por tanto situar al 

lector en el contexto de estudio y propiciarle una descripción del barrio y del contexto ciudad 

donde se enclava para así poder conducirle a una mejor comprensión de la investigación y las 

dinámicas bajo exploración. 

 

3.2  El Contexto de Madrid  

El barrio de Embajadores se encuentra localizado dentro del casco histórico de la ciudad de 

Madrid, sobre la cual daremos un breve repaso para comprender mejor el contexto en el que se 

inserta esta pieza de la ciudad. Primeramente, para situar a aquellos más ajenos, es conveniente 

destacar que el Municipio de Madrid se encuentra localizado en la Comunidad Autónoma de 

Madrid, la cual contaba en el 2013, según los datos de Instituto Nacional de Estadística INE, con 

una población de alrededor de 6,5 millones de habitantes, de los cuales 3,2 vivían en el 

municipio mencionado, donde dicho sea de paso se emplaza la capital y principal ciudad 

española.  

Para comprender la evolución reciente del contexto general es conveniente hacer referencia al 

hecho de que a partir de 1960 se producen fuertes cambios demográficos en España que 

impactan de forma notable a la gran área metropolitana de Madrid, pues se crea una 

aglomeración urbana por el desbordamiento de inmigración, la falta de planeamiento previo y 

previsión del desarrollo que dan como resultado “…una extraña ciudad, suma de núcleos y 

extensas periferias, que crece  sobre suelo sin equipar ni urbanizar siguiendo como única lógica 

la búsqueda de suelo barato, provocando bolsas de vacío urbano, saturando las infraestructuras 

existentes y anticipándose a las extensiones de las nuevas redes.” (Gavira, 1999). Todas estas 

fuertes transformaciones vividas tuvieron un impacto evidente, tanto en las periferias como en 

la zona central, reflejándose luego en las características actuales de estos entornos. También, el 

importante aumento de la cifra de población, concentrada en un territorio no muy extenso, se 

vio luego reflejado en la densidad edificatoria, dándonos una idea del tamaño y tipo de ciudad 

con la cual nos enfrentamos en la actualidad.  

Según datos recientes, la densidad edificatoria del Municipio ronda los 218 edificios por cada 

Km² de extensión, siendo ésta tres veces mayor a la densidad edificatoria de la Comunidad de 

Madrid1. Existe también una composición distinta en cuanto al porcentaje de edificios con 

carácter residencial, ya que al igual que en otros núcleos urbanos existe en el centro mayor 

                                                           
1
 Datos del portal de la Comunidad de Madrid para el año 2011. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

73 
 

comercio en oposición a las periferias urbanas que cuentan con un carácter más residencial. 

Además hay una importante diferencia en cuanto al envejecimiento de las construcciones, ya 

que en el Municipio de Madrid, alrededor del 40% de las edificaciones fueron construidas antes 

de 1961, mientras que en la Comunidad de Madrid esta cifra ronda el 20%2.  

Esta marcada estructura urbana y mayor contenido histórico del Municipio de Madrid, se 

concentra a su vez en un importante centro urbano dentro del cual encontramos el Distrito 

Centro. Este Distrito viene a ser delimitado casi por la totalidad del casco histórico de la ciudad, 

en el cual nos centramos en los siguientes párrafos. 

Imagen 3.1: Municipio de Madrid, Distrito Centro y Barrio de Embajadores. Fuente: Nomenclator Oficial y 

Callejero de Madrid. 

 

3.2.1  Distrito Centro y su evolución 

El Distrito Centro abarca un territorio de 523,08 hectáreas, y está compuesto por seis barrios 

oficiales; Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Su densidad ronda los 260 

hab./Ha, con una población cercana a los 135.000 habitantes según los datos oficiales para el 

año 2011.  

El plano de Madrid de los Austrias que dibujó Texeira en 1656 coincide en su gran mayoría con 

lo que hoy delimita al Distrito Centro, ya que esta zona se ha ido transformando y adecuando a 

                                                           
2
 Datos extraídos del Censo de Población y Vivienda del 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadística. 
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los cambios sobre su mismo territorio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, con el crecimiento y 

expansión de la ciudad, ciertas áreas urbanas empezaron a vivir sustituciones con cambios de 

gran importancia para adaptarse a las necesidades que fueron surgiendo con el tiempo. 

Empero, otras zonas fueron marginadas y abandonadas por la pérdida de interés o por la escasa 

flexibilidad que tuvieron para adaptarse a las exigencias de cada momento. El crecimiento del 

distrito se caracterizó desde su origen por su ritmo pausado pero con picos de crecimiento 

relacionados con acontecimientos importantes de la ciudad, incidiendo en la densificación y 

forma en que fue desarrollándose. Durante el siglo XIX aumentó vertiginosamente la población 

pero se mantuvo casi la misma estructura urbana que existía entonces, lo que llevó a que se 

aumentara el número de plantas de las edificaciones o a que se demolieran muchas de ellas 

para la construcción de nuevas, generando cambios en el centro.  

La inicial “Villa de Madrid” había llegado para entonces a su límite de carga, lo que dio lugar a 

que en 1860 se aprobara el ensanche con el Plan Castro y se empezara a expandir la ciudad. El 

interés que propició el nuevo desarrollo llevó a que el centro perdiese importancia relativa, con 

el consecuente deterioro de la escena urbana, llegando a estados alarmantes en la segunda 

mitad del siglo XX. 

El abandono del centro como lugar de residencia fue haciéndose cada vez más habitual y 

desembocó en importantes cambios en la estructura de población, pues fueron en su mayoría 

las clases populares y los adultos mayores quienes permanecieron en este trozo de la ciudad. 

Según los datos publicados por el Programa de Actuación Inmediata PAI-Centro de 1982, entre 

1955 y 1980 la población del Distrito pasa de 335.000 a menos de 170.000, es decir que se 

reduce a la mitad en un período de veinte años. Además, esta dinámica continuó durante las 

dos décadas siguientes, ya que el distrito perdió durante esos años un 36.9% de su censo de 

población (Boter y Díaz, 1999). También, para 1970, sólo el 25% de las viviendas del Distrito 

Centro eran en propiedad y alrededor de dos tercios en régimen de alquiler. Asimismo 

sobresalía el hecho de que el 18% de las viviendas tenían una superficie menor a los 30 metro 

cuadrados, el 4,1% carecía de servicio de agua y el 27,7% carecía de cuarto de aseo. Para ese 

mismo año, las condiciones de la habitabilidad de las viviendas eran descritas como 

preocupantes, y sólo uno de cada tres edificios del Distrito podía considerarse que estaba en 

buen estado de conservación3. Este deterioro se vio acompañado por la carencia de 

equipamiento urbano, ya que gran parte de él fue quedando obsoleto y no se actuó sobre éste 

ni se creó nuevo, repercutiendo esto en la población. Sin embargo, esta situación no afectaba 

únicamente al centro urbano, sino que todo el municipio sufría condiciones similares. Para 1979 

sólo un 9% del suelo urbano consolidado del Municipio estaba destinado a equipamientos 

(Medina y Moreno, 1999) lo cual había hecho saltar las alarmas de cara a las futuras 

                                                           
3
 Datos extraídos del documento del PAI-Centro de 1982. 
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intervenciones que se avecinaban por el crecimiento de la región. En la imagen adjunta, puede 

apreciarse las intervenciones que se realizaron entre 1979 y 1999, donde se ve claramente las 

transformaciones de gran parte del área central de Madrid. 

Mapa 3.1. Transformaciones de los equipamientos de la zona central de Madrid entre 1979 y 1999. Fuente: 

“Transformaciones puntuales de recualificación difusa: el reequipamiento de la ciudad” (Medina, 1999). 

Sin embargo, no quedaban allí las problemáticas que acosaban al centro en la segunda mitad 

del siglo XX, sino que se sumaban otros factores, los cuales fueron descritos en el documento 

del PAI-Centro de 1982 y que citamos a continuación: 

 “La política urbana y las expectativas generadas por el planeamiento crearon 

perspectivas que arroparon y agudizaron las presiones especulativas sobre los 

precios del suelo y, con ello, los problemas de los residentes del Distrito. La 
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actuación pública, reforzando su centralidad, apoyando el acceso del automóvil, 

facilitando remodelaciones, contribuyó de forma decisiva a crear condiciones 

objetivas que favorecían la radical transformación del Centro al servicio de intereses 

de los propietarios y del capital inmobiliario.” (PAI-CENTRO, 1982, p.11) 

Otro dato importante del informe era que la terciarización en ese período producía la pérdida 

de alrededor de unas 750 viviendas anuales, lo que llevó entonces a lanzar fuertes críticas a la 

política llevada a cabo por la permisividad que había tenido frente a la iniciativa privada, al 

mercado y a los intereses particulares. Así, mientras los puestos de trabajo iban en aumento y el 

espacio de residencia iba decreciendo, el Distrito Centro ganaba más importancia en el mercado 

laboral y las consecuencias de ello se hicieron sentir rápidamente. Y es que, este sector de la 

ciudad sufría de una fuerte terciarización que venían en parte por la crisis de la actividad 

industrial experimentada en la región  y que había generado un aumento creciente del sector  

terciario, marcando las dinámicas de la evolución de Madrid. Según López de Lucio (1999), el 

Municipio de Madrid pasó de acoger un 90% del empleo industrial en 1940, a un 67% en 1975 y 

un 45% en 1992, tienen todo ello un eco de grandes dimensiones en las dinámicas económicas y  

productivas del centro de la ciudad. 

Muchas acciones se tomaron a partir de entonces para recuperar el centro de la ciudad. Con 

ayuda de diferentes figuras de planeamiento, programas sociales, etc. se fue deteniendo el 

deterioro que sufría este trozo de Madrid y se fueron recuperando varias áreas del Centro a 

través de distintas intervenciones. Sin embargo, las políticas llevadas a cabo han generado gran 

controversia y los resultados de las intervenciones son muy criticadas por gran parte de la 

población. Sin afán por iniciar un análisis de dichos proyectos en este apartado, por no ser éste 

el propósito del mismo, describiremos a continuación la realidad actual del Distrito y 

volveremos con más detalle sobre aquellas intervenciones que sean necesarias discutir para un 

mayor entendimiento del objeto del presente estudio en posteriores secciones de la 

investigación. 

 

3.2.2  El Distrito Centro en las dos últimas décadas 

La problemática que se exponía anteriormente, proveniente del documento del PAI-CENTRO4 

de principios de la década de los ochenta, fue recuperándose con las diferentes intervenciones 

que se fueron realizado en el distrito, pero otras problemáticas como el estado de miles de 

viviendas y edificaciones, o las dificultades del entorno urbano, siguieron acosando a este sector 

                                                           
4
 Programa de Actuación Inmediata PAI Centro. COPLACO, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1982. 
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de la ciudad y en especial a ciertos barrios dentro del mismo y es justamente este proceso 

vivido en las últimas décadas lo que ahora nos interesa recalcar. Con los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística provenientes del Censo de Población y Vivienda del año 2001 y 

algunos datos disponibles del Censo del 2011, podemos ver la evolución de la situación del 

Centro en comparación con el Municipio de Madrid y entender cómo ha sido el proceso de 

transformación de este sector de la ciudad. Partiendo entonces del entendimiento de las 

problemáticas anteriores mostradas, resaltamos algunos datos que nos facilitan comprender la 

evolución de este ámbito de la capital.  

Para el año 2001, el total de viviendas familiares en el Distrito Centro era de 56.424, lo que 

suponía alrededor del 5% del total existente en el Municipio y una media de 2,19 personas por 

vivienda. Para el año 2011, el número viviendas en el Distrito aumenta a 65.990 con un tamaño 

medio de 2,18 personas por vivienda. Sin embargo, a pesar del incremento de viviendas, las 

problemáticas de la vivienda vacía y la terciarización seguían asediando al Centro. En el 2001, el 

total de viviendas desocupadas, alcanzaba el 23.8% es decir que prácticamente 1 de cada 4 

viviendas tenía esa condición, aunque ya en el Censo del 2011 el porcentaje de viviendas 

principales vacías se reduce al 15.8%5. Además, para el año 2011 las unidades locales 

alcanzaban los 17.316 locales en el Centro, lo que denota una gran terciarización si lo 

comparamos con los anteriores datos relativos a las viviendas. Esta información corrobora el 

fuerte aumento de la actividad comercial dentro del mismo a pesar de los esfuerzos por 

recuperar el uso residencial que se ha ido buscando mediante las diferentes políticas de 

intervención urbana, o al menos lo que han supuesto pretender con sus actuaciones. 

Además de los problemas de terciarización, el documento del PAI hacía referencia a otras 

problemáticas, como las malas condiciones de las edificaciones o los problemas de 

hacinamiento, razón por la cual hemos recopilado una serie de datos referidos a estas 

realidades del anterior Censo del 2001, donde comparamos el Municipio de Madrid con el 

Distrito Centro6. 

 

 

                                                           
5
 Datos del Censo de Población y Vivienda 2001 y 2011. Instituto Nacional de Estadística. 

6
 Variable generada con la información relativa al estado de la edificación e instalaciones básicas del edificio: 

Tipo I: Estado ruinoso, Tipo II: Estado malo, Tipo III: Estado deficiente, Tipo IV: Estado bueno y carece al menos 
de una instalación básica, Tipo V: Estado bueno y no carece de ninguna instalación básica.   
Densidad habitacional: es la relación entre (Nº habitaciones -1)/ Nº de personas.    
Crítica: menos de 0,5. Moderada: de 0,5 a 1. Satisfactoria: más de 1.      
Hacinamiento: es la relación entre Superficie/ Nº personas: Crítico: menos de 6 m². Moderado: de 6 a 10 m².  
No hacinamiento: más de 10 m².    
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.  
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Censo 2001 Municipio Madrid Distrito Centro 

Total Viviendas familiares 1.080.306 100% 56.424 100% 

Media Personas por vivienda 2,71  2,19  

Tipo I (Ruina) 6.382 0,6% 658 1,2% 

Tipo II (Problemas Estructurales Graves) 20.829 1,9% 5.105 9% 

Tipo III (Problemas Estructurales Moderados) 67.687 6,3% 10.816 19,2% 

Tipo IV (Problemas Instalaciones) 28.158 2,6% 2.905 5,1% 

Tipo V (Buen Estado) 952.775 88,2% 36.048 63,9% 

No consta(2) 4.475 0,4% 892 1,6% 

Densidad habitacional Crítica 7.896 0,7% 2.238 4% 

Densidad habitacional Moderada 29.276 2,7% 5.587 9,9% 

Densidad habitacional Satisfactoria 1.043.134 96,6% 48.599 86,1% 

Hacinamiento crítico 4.213 0,4% 621 1,1% 

Hacinamiento moderado 26.240 2,4% 2.465 4,4% 

Sin hacinamiento 1.049.853 97,2% 53.338 94,5% 

Tabla 3.1: Indicadores de viviendas familiares principales. Fuente: INE, Censo 2001. 

La tabla anterior muestra la totalidad de viviendas en ambas zonas geográficas según han sido 

clasificadas por el estado de conservación e instalaciones del edificio, su densidad habitacional y 

su nivel de hacinamiento. Además, incluimos los valores relativos de dichos indicadores en 

relación a la totalidad de viviendas dentro del Municipio y dentro del Distrito Centro 

respectivamente. Estos porcentajes, nos permiten comprender con mayor facilidad la 

importancia de estos datos. Así por ejemplo, podemos apreciar que el 1,2% de las edificaciones 

del Distrito se encuentran en estado de ruina y el 9% con problemas estructurales graves, es 

decir, que el 10,2% de la totalidad de las viviendas familiares principales del Centro se 

encontraban en situación crítica. También es de resaltar el 4% de densidad habitacional crítica 

dentro del Distrito, recalcando nuevamente las malas condiciones residenciales existentes en el 

Centro. 

Una segunda tabla nos permite ahondar en otras problemáticas de este sector de la ciudad, 

como lo son las carencias de ciertos servicios básicos o instalaciones y problemáticas en el 

entorno de la vivienda. 

Censo 2001 Municipio Madrid Distrito Centro 

Total Viviendas familiares principales 1.080.306 100% 56.424 100% 

Falta de servicio o aseo dentro de la 

vivienda 

12.493 1,2% 2.086 3,7% 

Sin ningún medio de calefacción 24.844 2,3% 3.443 6,1% 
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Problemas en el entorno de la vivienda de:     

Ruidos exteriores  418.607 38,7% 26.530 47% 

Olores 279.060 25,8% 18.826 33% 

Poca limpieza en las calles 467.291 43,3% 31.192 55,3% 

Malas comunicaciones 157.818 14,6% 2.097 3,7% 

Pocas zonas Verdes 346.958 32,1% 34.685 61,5% 

Delincuencia o Vandalismo 450.624 41,7% 37.409 66,3% 

Tabla 3.2: Situación de las Viviendas familiares principales en el 2001. Fuente: INE, Censo 2001. 

Esta tabla nos permite ver los valores totales del número de viviendas familiares principales que 

padecen de falta de servicios básicos o problemas en el entorno de la vivienda, tanto para el 

Municipio como para el Distrito Centro. Además, se puede apreciar el porcentaje de viviendas 

que sufre alguna de las problemáticas mencionadas en relación a la totalidad de viviendas en su 

área. 

Estos datos reflejan información inquietante, especialmente los datos que se desprenden del 

Distrito Centro. Por citar algunos, el 47% de las viviendas familiares dentro del Distrito padece 

de ruidos exteriores y alrededor de un 55% de poca limpieza en las calles de su entorno, lo que 

permite apreciar el alto nivel de deterioro o descuido en el que este valor se podría traducir. Sin 

embargo, es aún más alarmante el 61,5% de viviendas que reclaman la poca existencia de zonas 

verdes en su entorno o el 66,3% que sufre de delincuencia o vandalismo, siendo este dato casi 

el doble que el que se desprende del Municipio. 

Y es que el centro de Madrid tiene grandes carencias en cuanto a las dotaciones urbanas según 

ha sido puesto en manifiesto en diferentes investigaciones. El Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOUM) y el Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Urbano (PERCU) han 

corroborado los datos con diferentes estudios. Según informes técnicos, esto se debe en gran 

medida a la carencia de suelo urbano vacante y a la alta densificación, dejando los porcentajes 

de metros cuadrados de dotaciones por habitantes como insatisfactorios o muy insatisfactorios 

(FRAVM, 2003, p.46). Sin embargo, otras opiniones lo relacionan más con el proceso de 

monetarización del Distrito Centro y los intereses económicos que marcan la pauta a la hora de 

intervenir en la ciudad. En cualquier caso, los diferentes estudios sacan a la luz una gran 

cantidad de carencias en este distrito además de la falta de dotaciones, como la alta 

terciarización, las malas condiciones de habitabilidad en diferentes zonas, etc. Siguiendo a Roch 

(2004), esto responde posiblemente al proceso de transformación vivido por el centro, ya que 

como en la mayoría de los centros históricos, ha tenido una tensa lucha  entre el modelo urbano 

que busca la alianza inmobiliaria-financiera y la naturaleza compleja de pluralidades sociales y 

formas de vida que suelen caracterizar a estos sectores de la ciudad por el peso de su propia 
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historia. Sin embargo, para comprender mejor percepciones como la anterior, donde se hace 

referencia al proceso de cambio urbano y su vínculo con la transformación del barrio 

Embajadores, es necesario contemplar las acciones o políticas urbanas que han dirigido las 

diversas actuaciones en ese sector de Madrid, para lo cual hacemos un breve repaso sobre 

algunas de las principales acciones del planeamiento en las últimas décadas. 

 

3.2.3  Planeamiento y Rehabilitación 

Para tener una pequeña noción sobre la estructura del planeamiento que acompaña a las 

figuras de rehabilitación urbana como la acontecida en el barrio estudiado, se hace necesario 

recalcar algunos aspectos claves que han formado parte del sistema en el cual se han apoyado 

estas intervenciones. Primeramente, la Ley del Suelo de 1956 fue el primer código urbanístico 

que estableció las relaciones entre el uso del suelo y el planeamiento —aunque venía precedida 

por la Ley que se que estableció en 1946 con el Plan General de Madrid— y tenía como objetivo 

el ordenamiento y regulación del marco jurídico urbanístico, pretendiendo con su creación 

resolver la dispersión legislativa que existía en este ámbito. Esto pues, las anteriores leyes en 

esta materia atendían las problemáticas urbanísticas y dotaban a los Ayuntamientos y a los 

órganos de la Comunidad de Madrid de las competencias necesarias para la regulación de las 

mismas, todo sin embargo de una manera dispersa y compleja, lo cual motivó a la redacción de 

la Ley del Suelo de Madrid. Además, dichas leyes incidían en las actividades de la iniciativa 

privada en el desarrollo en suelo urbanizable, así como en la intervención en las edificaciones y 

usos del suelo, y contemplaban también aspectos medioambientales, económicos, sociales, 

etc., por lo cual su redacción era muy necesaria. 

Además de la ley del Suelo, otra herramienta clave dentro de esta estructura fue el Plan General 

de Ordenación Urbana de Madrid, que es todavía el instrumento jurídico-técnico que define la 

ordenación urbanística dentro del término municipal de Madrid. El Plan General, es considerado 

un plan estructurante, estando por debajo de los planes directores que tienen una escala 

mayor. Dentro de éste encontramos una serie de planes de desarrollo que están a su vez 

elaborados para actuaciones a una escala menor, como lo serían los Planes Parciales, los Planes 

Especiales, etc. El Plan General, tal y como lo describe el Ayuntamiento de Madrid en su página 

web7 es “… un documento de política urbanística municipal, donde se explicita el proyecto de 

ciudad que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos, a la vez que lo asume como base 

programática para sus propias actuaciones, así como para la coordinación de inversiones por 

parte de otros organismos públicos.”  

                                                           
7 

Portal web:  http://www.madrid.es (17-02-3013) 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

81 
 

Sin embargo, tal y como lo explica el Ayuntamiento de Madrid en su portal web8, este primer 

Plan General de Madrid, tenía objetivos claros que marcaron el desarrollo durante esas 

décadas, hasta que se vivieron los fuertes cambios antes comentados que llevaron a buscar 

nuevas intervenciones, especialmente a partir de la década de 1970. 

“Siguiendo la línea de anteriores planes madrileños del primer tercio del Siglo XX, el 

Plan General de 1946 se concentró en la reforma interior, reordenar el extrarradio y 

planificar una estructura comarcal. Sus propuestas se enmarcaron en la cultura 

urbanística europea de la época, que planteaba el crecimiento de las ciudades con 

una visión territorial amplia en el entorno de la región, con un desarrollo limitado 

del núcleo central y favoreciendo cierta descentralización en núcleos satélites, 

bien comunicados internamente, y separados por espacios libres, verdes o 

agrícolas.”  

 

Mapa 3.2: El Plan General de 1946. Fuente: www.madrid.es 

 

                                                           
8
 Portal web:  http://www.madrid.es (20-06-3014) 
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Y es que, es preciso recordar aquí que en la década de 1970 el centro de Madrid se encontraba 

en estado de abandono y su crecimiento se había paralizado. Por tanto, a raíz de las malas 

condiciones, se inician una serie de estudios por parte de la administración que buscan 

diagnosticar las condiciones existentes y determinar las actuaciones necesarias en cada zona de 

la ciudad, dando lugar a varios programas que buscaron mejorar las condiciones edificatorias y 

suplir las necesidades de equipamiento urbano e infraestructuras necesarias para mejorar la 

calidad de vida. El resultado de dichos diagnósticos llevaron a revelar la necesidad de impulsar 

una serie de políticas urbanas para regenerar las áreas degradadas de la ciudad y la 

rehabilitación se convirtió de esta forma en un instrumento de intervención pública, que inició 

su recorrido en el planeamiento urbanístico español en los años ochenta (Cañero, 2007). 

Uno de los objetivos principales entonces para favorecer el centro de Madrid, fue la 

recuperación de las funciones residenciales de la misma, ya que tal y como se ha mencionado 

anteriormente, esta zona sufrió por muchos años de abandono y degradación, así como de una 

importante terciarización que transformó varios sectores de la ciudad. Esto produjo una serie 

de acciones que buscaron encaminar las políticas en busca de una recuperación de dichas 

funciones residenciales, como lo fueron la disminución de oficinas instaladas en viviendas, la 

eliminación de la infravivienda, la puesta en el mercado del parque inmobiliario vacío y las 

diferentes operaciones de rehabilitación que buscaron mejorar las condiciones urbanas de la 

ciudad. La declaración de bolsas de deterioro urbano fue una manera de lograr definir espacios 

que requerían de una intervención importante para mejorar situaciones diversas como en casos 

donde era necesario eliminar infravivienda, actuar sobre los espacios degradados o generar 

necesarios equipamientos urbanos. A la vez que estas figuras permitían en algunos casos 

eliminar viviendas de pequeño tamaño, permitían también recuperar viviendas que 

funcionaban como oficinas o se encontraban vacías. 

En 1994 se declaran las primeras seis zonas de rehabilitación preferente (ARP) del centro 

histórico, gracias a un convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la 

Rehabilitación del Patrimonio Edificado, Residencial y Urbano. Fue así como con la declaración 

de áreas de rehabilitación preferente ARP y zonas de rehabilitación integrada ZRI, se llevaron a 

cabo los primeros programas de ayudas a la rehabilitación. Dentro de éstos se enmarca la 

intervención del barrio de Embajadores, sobre la cual recaeremos posteriormente para explicar 

el proceso de cambio vivido por el barrio, pero antes hacemos un repaso general sobre los 

procesos acontecidos en el centro, lo cual nos permite ahondar en las problemáticas del 

contexto, los mecanismos ejecutados para su confrontación y la forma en que estos incidieron 

en el barrio estudiado. 
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Mapa 3.3. Áreas de rehabilitación preferente de Madrid, zona centro. Fuente: “Las transformaciones físicas 

del espacio público, la recualificación difusa de los barrio” (Tejera, 1999). 

 

Entonces es importante mencionar, que además de esta declaración de Zonas de Rehabilitación 

Preferente, como herramientas para la recuperación del patrimonio edificado, los Planes 

Generales del Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y 1997, así como la Ordenanza de 

Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de 1999 —en la cual se 

establece la Inspección Técnica Edificatoria ITE—, vinieron a reforzar los cambios en busca de 

una mayor rehabilitación y revitalización de la ciudad. Esta serie de regulaciones o 

procedimientos del planeamiento hacen referencia constante a la Ley del Suelo y las distintas 

figuras del planeamiento que la conforman, ya que se fue estableciendo un orden para 

controlar las distintas intervenciones que se llevaban a cabo en la ciudad.   

Ahora bien, para comprender mejor las figuras del planeamiento enfocadas en los proyectos de 

rehabilitación, partimos del entendimiento de que los programas de rehabilitación urbana 

suelen por lo general buscar la creación de capital social fijo mediante la creación de 

infraestructuras y equipamientos, así como la mejora de las condiciones de vivienda, facilitando 

en muchos casos, ayudas y subvenciones a los residentes de zonas degradadas para la 

rehabilitación. En algunas ocasiones, la participación de inversión privada ha estado muy 

involucrada en dichos procesos de cambio urbano y en otros ha sido de carácter meramente 
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público. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la administración supone asegurar la 

planificación y las figuras que guiarán dicha intervención. Sin embargo, éstas no son las únicas 

posibilidades para intervenir, ya que una de las más frecuentes es la de tipo mixto. Las 

diferencias entre una intervención pública, o privada en comparación con una mixta han sido 

muy evidentes. En el caso de las intervenciones mixtas, las motivaciones que llevan a ejecutar 

dichos programas suelen ser muy diversas, lo que lleva a generar un sinnúmero de dificultades 

que terminan llevando buenas intenciones al fracaso. Con esto queremos decir, que los 

intereses que motivan a la intervención privada no coinciden necesariamente con los intereses 

de quienes habitan allí, lo que se traduce en una serie de problemáticas de diversa índole. 

Algunas de las intervenciones de rehabilitación apoyadas con subvenciones públicas han sido las 

Zonas de Rehabilitación Integrada (ZRI) o las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), por poner 

algunos ejemplos. Sin embargo, existen otras muchas. Cada figura varía según la administración 

que participa -o administraciones cuando son varias-,  las cuantías de las subvenciones en caso 

de que sea mixta, o el grado de participación vecinal que involucran, dando como resultado una 

amplia gama de figuras de intervención. También es importante mencionar, que la 

rehabilitación integral no sólo interviene sobre los aspectos físicos o construidos, sino que se 

complementa de una serie de intervenciones de carácter socioeconómico principalmente. 

Asimismo, la importancia que se le ha dado nuevamente al patrimonio histórico construido ha 

influenciado también en el interés por recuperar los cascos antiguos de la ciudad. Esto ha 

generado una serie de procesos invertidos, donde áreas que solían haber sido abandonadas y 

descuidadas, recuperan su valor en esta nueva visión de la ciudad. Los gobiernos han invertido 

en la promoción de estos centros y han logrado revertir los procesos de degradación de muchas 

zonas, aunque como se ha discutido ampliamente, en muchas de estas actuaciones esto ha 

llevado implícito una serie de consecuencias sociales por la gentrificación o el moobing 

inmobiliario detonado. 

En el caso concreto del centro de Madrid, la apuesta por recuperar el patrimonio urbano 

edificado tenía como objetivos mejorar las condiciones de habitabilidad, solucionar el alto 

número de infraviviendas, fomentar el alquiler, reincorporar al mercado el gran número de 

viviendas vacías y adecuar el patrimonio a las nuevas necesidades de la población. Sin embargo, 

la recuperación de las funciones residenciales traía consigo otra serie de medidas para evitar el 

aumento de la densidad en el centro de la ciudad, evitando otras problemáticas como 

sobrepasar las capacidades de carga del centro.  

Un ejemplo de ello es el área de rehabilitación concertada ARC del centro histórico, la cual ha 

sido una herramienta clave para actuar en el centro de manera concertada entre varias 

administraciones públicas como complemento de la gestión urbanística. También, las APE han 

sido herramientas para fijar especificaciones del planeamiento detallado, donde el Plan General 
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declama una ordenación particular para el ámbito según sus circunstancias particulares, un 

mecanismo que tuvo importantes repercusiones en el Centro y por tanto en el barrio de 

Embajadores. El APE00.01 “Centro Histórico”  es una de las Áreas de Planeamiento Específico 

que se determinaron en 1997 dentro del Plan General del Ordenación Urbana de Madrid 

(PGOUM). Dentro de éste se encontraba el Plan Especial de Recuperación de Viviendas de la 

Almendra Central y el Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Urbano (PERCU). 

El Plan Estratégico de Revitalización del Centro Urbano (PERCU) fue elaborado por el Área de 

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras como parte de las iniciativas para la 

recuperación del centro de la ciudad de Madrid, aunque nunca llegó a ser un verdadero 

instrumento sino un propósito que sentó las bases para la posterior elaboración de un plan 

estratégico (Pérez Quintana, 2010). Además de la elaboración del plan, se creó la Oficina Centro 

con el propósito de promover y desarrollar este plan. El PERCU proponía entre diferentes 

acciones, la de transformar gran cantidad de locales comerciales abandonados en viviendas 

para jóvenes y en general la recuperación del uso residencial en el Centro. También proponía 

actuar sobre equipamientos de bienestar social y la atención al patrimonio histórico, la atención 

a los colectivos más vulnerables, mejorar la seguridad ciudadana, y mejorar el medio ambiente 

urbano y la movilidad en la ciudad. Este plan, según lo indica en sus planteamientos, es:  

“…un plan con vocación holística, integral, polifacética; que desborda el estrecho 

enfoque de la planificación urbanística consistente en el establecimiento de 

determinaciones acerca de los usos del suelo y de las intensidades de los 

aprovechamientos, el reparto de las cargas y beneficios, la localización de las redes 

públicas… El PERCU, tal como queda señalado en la cita anterior, mira a la 

preservación de la edificación existente y de las funciones residenciales del ámbito, 

pero también apunta al empuje de la actividad económica, la conciliación de la vida 

laboral y familiar o la promoción de la democracia participativa.” (Pérez Quintana, 

2010, p.35). 

De esta manera podemos ver cómo se han llevado a cabo una gran variedad de intervenciones 

sobre el centro de la ciudad que han tenido un impacto sobre su proceso de cambio y por lo 

tanto también en la transformación del barrio de Embajadores. Habiendo realizado este repaso 

breve sobre algunas de las acciones realizadas desde la planificación urbana, podemos 

comprender más fácilmente el marco donde se inserta el proyecto de rehabilitación realizado 

en el barrio de Embajadores, sobre el cual entraremos más en detalle en la fase final de este 

capítulo y habiendo realizado antes una descripción del barrio y su contexto. 

 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

86 
 

3.3  El contexto de Embajadores 

El barrio de Embajadores, es uno de los seis barrios que forman el Distrito Centro del Municipio 

de Madrid. Con un área de 103,28 hectáreas, este barrio supone casi un 20% del territorio total 

del distrito y tiene además la mayor densidad de población del Centro con un total de 443 

hab./Ha según los datos del Anuario estadístico con registros de enero de 2014. 

Imagen 3.2: Distrito Centro y barrio de Embajadores. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Desde su origen, el barrio supone haber sido modesto, en lo cual se sospecha tuvo mucha 

influencia la topografía irregular de su emplazamiento. También se caracterizó por una actividad 

económica con carácter preindustrial y talleres artesanos que matizaron su desarrollo más 

reciente. Sin embargo, no fueron estos los únicos factores que caracterizaron al barrio, ya que 

durante muchas décadas éste fue acogiendo a personas que venían de zonas rurales de España,  

caracterizándolo posteriormente por la alta densidad poblacional que fue abarrotando sus 

manzanas. Fue así como este trozo de la ciudad empezó a acoger a una población de escasos 

recursos, que buscó vivienda barata y que por tanto aceptaba las malas condiciones que 

existían en el barrio. Especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX y mediados del XX, se 

dio un fuerte proceso de densificación y se fueron agregando plantas y colmando los patios 

interiores hasta convertirse en el aglomerado barrio actual. Siguiendo a Giménez (2006), los 

cuatro períodos históricos que han sido claves en el crecimiento del barrio son: Los años 

siguientes al traslado de la capital y la corte a esta ciudad en el siglo XVI; las tres últimas 

décadas del siglo XVIII con la instalación de fábricas y talleres dentro del barrio; el período de 

industrialización y urbanización de la ciudad entre el siglo XIX y XX y por último, el período de la 
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inmigración de la población rural a la capital a mediados del siglo pasado. Aunque fue 

especialmente durante los siglos XVIII y XIX cuando se terminó de configurar en lo que hoy 

reconocemos como barrio de Embajadores.  

Más recientemente, el importante flujo migratorio que vivió España desde la década de 1990, 

tuvo gran impacto en el barrio de Embajadores, el cual según Barañano et al. (2006), había 

tenido hasta entonces una estructura estable socioeconómicamente. Especialmente a partir de 

finales de esa década empezó a aumentar drásticamente la presencia de inmigrantes dentro del 

barrio, lo que introdujo fuertes cambios en el carácter del mismo. 

“Lavapiés pudo mantener así, prácticamente hasta la reciente llegada de 

inmigración transnacional, una estructura poblacional y económica escasamente 

modificada, así como una fuerte identidad de barrio, marcada por el madrileñismo 

que le había acompañado desde el siglo XIX” (Barañano et al., 2006, p.52). 

Sin embargo, la rápida llegada de población extranjera y la consecuente sustitución de 

población no fue el único cambio importante vivido por el barrio en años recientes, sino que se 

dieron otra serie de problemáticas sociales y económicas que se unieron a las deficiencias físicas 

del entorno, como las fuertes faltas en las infraestructuras, el deterioro del medio urbano, la 

carencia de equipamiento o el progresivo deterioro de la actividad económica y el bajo poder 

adquisitivo (Martínez y Ramírez, 1998). Por tanto, para comprender mejor las características 

actuales del barrio, nos centraremos en la información disponible relativa a las últimas décadas, 

en especial a partir de 1970. 

 

3.3.1  Proceso de Cambio 

Como se ha expresado anteriormente, todo el centro histórico de Madrid sufrió un largo 

período de abandono donde se deterioró rápidamente el contexto urbano, las infraestructuras 

y las viviendas, y Embajadores no fue la excepción. Este entorno sufrió de las mismas 

obsolescencias, así como falta de equipamientos urbanos y actividad comercial. Todo ello venía 

además acompañado de problemáticas sociales por el envejecimiento de la población y la 

presencia de poblaciones marginadas. 
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Imagen 3.3: Calle Tribulete, Barrio de Lavapiés (1974). Autor: Jesús del Álamo. Fuente: 
http://www.fotomadrid.com 

Un breve repaso por los datos publicados por el PAI CENTRO (Plan de Actuación Inmediata, 

elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo entre 1980 y 1981 y publicado en 

1982), nos permiten ver la evolución del barrio en las últimas décadas y comprender la 

transformación que ha marcado a este entorno de la ciudad y que ha llevado a la necesidad de 

rehabilitar el mismo.  

Entre los principales datos a resaltar de dicho documento se encuentra la densidad de 

Embajadores, que en 1970 alcanzaba los 76.537 habitantes, sufriendo un vertiginoso 

decrecimiento en el breve lapso de 10 años, pues para 1980 se reportaban ya sólo 53.689 

habitantes, es decir 22.848 personas menos en una década. Un aspecto importante sobre estos 

datos es que nos permiten comprobar, que las condiciones de hacinamiento que se viven aún 

hoy en algunas zonas del barrio, existen desde hace mucho tiempo, habiendo sido incluso 

peores anteriormente. Al estudiar otros datos presentados en dicho informe, nos revelan que el 

barrio de Embajadores era el que menor nivel de estudios presentaba y el que ostentaba la tasa 

de analfabetismo más alta con un 9,7%, en comparación al 7,8% del Distrito Centro, así como 

niveles de condición socioeconómica más bajos. También, el documento hace hincapié en que 
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este barrio presentaba las peores condiciones de viviendas. Se calculó en aquel momento, la 

existencia de alrededor de unas 14.000 infraviviendas en el Distrito, de las cuales la mitad 

aproximadamente estaban en Embajadores. Para 1970, el 57,8 % de las viviendas dentro del 

barrio estaban en régimen de alquiler, el 25,2% tenían una superficie inferior a los 30 metros 

cuadrados, un 5.9% carecía de los servicios mínimos de agua y un 33,2% carecía de aseo.9  

 

Imagen 3.4; Derribo del cuartelillo. Plaza de Lavapiés 1976. Fuente: Archivo fotográfico Comunidad Autónoma 
de Madrid 

Para comprender la evolución de estas condiciones del barrio, cabe citar también algunos datos 

publicados por el Censo de Población y Vivienda de 1991 recopilados por Barañano et al. (2006) 

para su investigación sobre Globalización, inmigración transnacional y reestructuración de la 

región metropolitana de Madrid, los cuales citamos a continuación. 

Censo 1991 Barrio Embajadores Municipio de Madrid 

Viviendas sin agua corriente 0,94% 0,31% 

Viviendas sin agua caliente 38,16% 16,64% 

Viviendas sin retrete en el interior  6,8% 1% 

                                                           
9
 Datos del PAI CENTRO, publicado en 1982. 
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Viviendas sin baño o ducha 18,4% 2,9% 

Viviendas sin calefacción 17,8% 6,2% 

Tabla 2.3: Problemáticas de las viviendas según el Censo de Población y Vivienda de 1991. Fuente: Barañano et 

al. (2006) con datos del Censo de Población y Vivienda de 1991. 

Estos datos nos muestran el alto porcentaje de viviendas dentro del barrio que sufrían hasta 

aún hace pocos años de carencias en cuanto a servicios básicos, como calefacción o aseo, y 

además nos permiten comparar el ámbito de estudio con el Municipio de Madrid, reflejando 

marcadas diferencias. Y es que, la existencia de gran cantidad de infraviviendas y muy malas 

condiciones de habitabilidad en la zona, ha tenido gran peso en la posterior configuración del 

barrio y su población. Sin embargo no son éstos los únicos datos que nos llaman la atención. 

Sobresale también al revisar el Censo de Población y Viviendas de 1991, que para entonces sólo 

el 4,9% de la población del barrio era de origen extranjero, mientras que en el 2011 esta cifra 

alcanzaba ya el 31%10.  

Durante las décadas siguientes el barrio de Embajadores tuvo una transformación compleja en 

sus distintas dimensiones, tanto por los cambios de la estructura comercial, de la estructura 

demográfica, como por la transformación físico-urbana debido a la diversificación de la 

población, la inmigración, los procesos de gentrificación y moobing inmobiliario, la 

rehabilitación, etc. quedando estos reflejados parcialmente en los datos recolectados por el 

censo del 2001. 

También, entre la información más relevante de esa época es importante resaltar que en aquel 

momento venía ganando fuerza un enérgico movimiento social de los barrios desfavorecidos 

que buscaban reivindicar las circunstancias de aquel momento demandando la mejora de las 

condiciones de vida, dando inicio a una etapa de cambios para la ciudad ya consolidada, que 

incluía también a los barrios periféricos con grandes carencias. Por su parte, en Embajadores 

empieza a hacerse sentir una importante movilización ciudadana con protestas desde inicios de 

los noventas, especialmente por las diferentes acciones que llevaron a cabo las 

administraciones en los años anteriores, como el decreto Boyer de 1985 (Real Decreto-Ley 

2/1985) que suprimía el contrato con prórroga forzosa, teniendo  repercusiones de grandes 

dimensiones en el barrio y en otros contextos de la ciudad. Otro aspecto relevante del barrio 

fue el fuerte movimiento okupa que se dio principalmente después de mediados de los años 

noventas y que dio lugar a importantes movimientos sociales que protestaban por las 

dificultades para acceder a la vivienda y la especulación existente. Además, estos primeros 

                                                           
10

 Datos del Padrón Municipal de habitantes 2011. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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hechos de “okupación” se desarrollaron posteriormente en espacios de interacción vecinal y 

centros sociales y culturales que continúan caracterizando al barrio aún en la actualidad. 

Así, la difícil situación que vivía este sector de la ciudad alertó finalmente a las administraciones 

y empezaron a gestionarse una serie de proyectos para actuar sobre el barrio. Fue así como se 

logró iniciar el proyecto de rehabilitación de Lavapiés antes de que finalizara la década de 1990. 

Sin embargo, los datos recopilados algunos años después, con el Censo de Población y Vivienda 

del 2001 no reflejaban aún grandes cambios por lo reciente que era la intervención y en algunos 

casos porque las condiciones del mismo no podían llegar a ser transformadas con este tipo de 

intervención, en lo cual ahondaremos posteriormente cuando centremos nuestra atención en el 

proyecto de rehabilitación del barrio. Sin embargo, al estudiar los datos del Censo del 2001, si 

se aprecian una serie de cuestiones importantes de resaltar por las posibilidades que nos dan 

para comprender el proceso de cambio del mismo. Entre los varios datos en los cuales destaca 

el barrio de Embajadores encontramos que éste contaba con el mayor número de hogares de 

una sola persona, alcanzando un total de 7.973, es decir que un 42% de sus hogares eran 

unipersonales. Asimismo, el número de hogares conformados por más de 8 personas alcanzan 

los 252 hogares, siendo esto un 1,3% del total de sus hogares, mientras que el  Distrito contaba 

entonces con 578 hogares, es decir un 1% del total. Aunque probablemente, en ambos 

contextos exista una mayor cantidad de hogares con esta composición, estos no estarán 

registrados en el Padrón por ser muchas veces el caso de inmigrantes indocumentados. 

Sin embargo, el principal problema que denotan los datos es el estado de la edificación dentro 

del barrio, ya que el 43,5% del total de las viviendas principales de Embajadores tenían 

problemas y fueron consideradas en estado ruinoso, malo o deficiente, mientras que en el 

Distrito Centro, esta cifra alcanzaba un 29,4%. Es decir, el área de estudio tenía en el 2001, sólo 

un 56% de su estructura física en buen estado. En la tabla a continuación podemos ver el estado 

de las edificaciones en el barrio y en el Distrito Centro, según el Censo de Población y Vivienda 

del año 2001, así como el número de viviendas con problemáticas de densidad habitacional y 

hacinamiento. 

Censo 2001 Distrito Centro Embajadores 

Total Viviendas familiares 56.424 100% 18.991 100% 

Tipo I (Ruina) 658 1,2% 355 1,9% 

Tipo II (Prob. Estruc. Graves) 5.105 9% 2.389 12,6% 

Tipo III (Prob. Estruc. Moderados) 10.816 19,2% 5.513 29% 

Tipo IV (Problemas Instalaciones) 2.905 5,1% 883 4,6% 

Tipo V (Buen Estado) 36.048 63,9% 9.752 51,4% 

No consta(2) 892 1,6% 99 0,5% 
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Densidad habitacional Crítica 2.238 4% 705 3,7% 

Densidad habitacional Moderada 5.587 9,9% 1.891 10% 

Densidad habitacional Satisfactoria 48.599 86,1% 16.395 86,3% 

Hacinamiento crítico 621 1,1% 329 1,7% 

Hacinamiento moderado 2.465 4,4% 1.123 5,9% 

Sin hacinamiento 53.338 94,5% 17.539 92,4% 

Tabla 3.3: Problemáticas de viviendas familiares. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE. 

A pesar de las significativas diferencias entre ambos ámbitos reflejadas anteriormente, muchos 

otros datos manifestaron similitud con el resto del Distrito Centro. Según el mismo Censo 2001, 

Embajadores contaba con un 60% de las viviendas en propiedad y un 34% en régimen de 

alquiler, muy similar al Distrito, que contaba con un 59% y 36% respectivamente. A su vez, la 

antigüedad del parque inmobiliario en el Barrio se mantiene muy semejante a los datos de la 

totalidad del Distrito, donde un 44% de las edificaciones de Embajadores  fueron construidas 

antes de 1900 y otro 36% antes de 1950.  

Este alto porcentaje de edificaciones antiguas dificultaba las malas condiciones de gran cantidad 

de viviendas pues no muchas habían sido rehabilitadas para entonces. Asimismo, el alto 

porcentaje del caserío anterior al siglo XX, explica parte del deterioro del mismo, donde es 

frecuente además la tipología de la corrala, lo cual explica también las pequeñas dimensiones 

de las viviendas. Y es que, una de las principales problemáticas del barrio, tal y como se ha 

comentado anteriormente, es la gran cantidad de viviendas pequeñas, siendo muchas de ellas 

consideradas infraviviendas. En el caso concreto de Embajadores, el 15% de la totalidad de sus 

viviendas tienen menos de 31 metros cuadrados, 4 puntos porcentuales más que en el Distrito. 

Sin embargo, existen zonas del barrio donde estos valores se disparan llegando a ser 8 las 

secciones censales donde más de un 20% de sus viviendas tienen menos de 31 metros 

cuadrados y algunas secciones como la 2807901034 o 280790103811 donde cerca de una de 

cada tres viviendas tienen menos de 31 metros cuadrados. Además, un 45% del total de las 

viviendas del barrio tiene una superficie útil de menos de 50 metros cuadrados. Finalmente, 

sobre las viviendas nos interesa resaltar que un 83% tenían como propietario del edificio a la 

comunidad de propietario y sólo un 14,8% pertenecían a una persona lo cual tendría un peso 

significativo en la posterior rehabilitación. 

Otros datos importantes de resaltar para comprender las dificultades del entorno del barrio y 

sus viviendas son por ejemplo las carencias o problemáticas que aquejan a los vecinos. La 

siguiente tabla resume las principales problemáticas de las viviendas, como la carencia de 

                                                           
11

  La ubicación de estas secciones pueden consultarse en el mapa de la página 130. 
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servicios básicos y problemas en el entorno de la vivienda, permitiéndonos comparar el barrio 

Embajadores con el Distrito Centro. 

Tabla 3.4: Problemáticas del entorno de la vivienda. Fuente: Censo de población y Vivienda 2001. 

Estos datos del Censo nos permiten darnos una idea de las circunstancias del barrio y sin 

embargo éste, al estar compuesto por 36 secciones censales relativamente heterogéneas, no 

puede ser generalizado fácilmente. 

Algunas diferencias han sido ya evidenciadas en varias de las anteriores investigaciones 

realizadas en este ámbito, como las realizadas por Leal, Martínez, Echaves y García (2012); 

Pérez Quintana  (2010); Aja, A. H. (2007); Barañano, Riesco, Romero y García (2006); Giménez  

(2006); Roch (2004); Cebrián y Bodega (2002); o Zárate (2001), algunas de las cuales han 

comprobado cómo de marcadas son las disimilitudes de los datos entre unas secciones y otras, 

tanto en temas de población como de vivienda. Por tanto, en varios estudios se ha subdividido 

el barrio en zonas más concretas, agrupando ámbitos según sus características, lo que ha  llegar 

a establecer generalmente una zona central conocida como Lavapiés, una al norte 

principalmente por el sector de Tirso de Molina, otra al oeste más relacionada con el Rastro y 

en algunas ocasiones otra al este con referencia a la calle Santa Isabel y Atocha. 

Y es que, los datos que nos ofrecen fuentes como el Instituto Nacional de Estadística, nos 

permite comparar una serie de variables según secciones censales, que nos posibilita entender 

un poco mejor el territorio y los patrones que van caracterizando a las distintas zonas del barrio 

al poderlo estudiar por fragmentos más pequeños. Finalmente, se han extraído una serie de 

mapas del barrio con datos sobre diversas variables de interés, que permiten visualizar áreas de 

Embajadores donde se concentran diversas problemáticas, o que permiten al menos identificar 

algunas de las principales diferencias en el ámbito. 

Censo 2001 Distrito Centro Embajadores 

Total Viviendas familiares principales 56.424 100% 18.991 100% 

Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda 2.086 3,7% 950 5% 

Sin ningún medio de calefacción 3.443 6,1% 1.374 7,2% 

Problemas en el entorno de la vivienda     

Ruidos exteriores  26.530 47% 8.251 43,4% 

Olores 18.826 33% 6.198 32,6% 

Poca limpieza en las calles 31.192 55,3% 12.237 64,4% 

Malas comunicaciones 2.097 3,7% 716 3,7% 

Pocas zonas Verdes 34.685 61,5% 14.005 73,7% 

Delincuencia o Vandalismo 37.409 66,3% 14.485 76,2% 
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Ilustración 3.1: Mapas de las secciones censales del barrio con datos del INE del Censo del 2001. Fuente: Atlas 

de la Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 
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Ilustración 3.2: Mapas de las secciones censales del barrio con datos del INE del Censo del 2001. Fuente: Atlas 

de la Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 
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Ilustración 3.3: Mapas de las secciones censales del barrio con datos del INE del Censo del 2001. Fuente: Atlas 

de la Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 
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3.4  El barrio y su intervención 

Este fragmento del capítulo busca profundizar en algunos temas claves para la rehabilitación del 

barrio. Por tanto, antes de entrar en la descripción del proyecto efectuado en el ámbito, 

retomamos algunos antecedentes importantes de enfatizar, como aquellos relacionados con el 

tejido urbano, el tejido productivo y la situación sociodemográfica de Embajadores previo a la 

rehabilitación. De esta forma pretendemos facilitar la comprensión del proceso de cambio 

vivido por el barrio y ofrecer una descripción de sus condiciones, ya no enfocado 

exclusivamente en los datos. Además, hacemos especial hincapié en una serie de dimensiones 

específicas que tienen gran trascendencia para comprender la evolución de Embajadores, como 

lo son las condiciones de la vivienda o la inmigración por ejemplo.  

 

3.4.1 Tejido urbano 

Las características del tejido urbano de este trozo de la ciudad han sobresalido por ser un tejido 

denso con una geometría bastante irregular, especialmente en el corazón del barrio. Esto va de 

la mano con calles muy estrechas, así como pocos y pequeños espacios públicos. El barrio tiene 

además una topografía irregular bastante compleja para la movilidad dentro del mismo, pues 

tiene una importante pendiente que baja de norte a sur. 

Fue así como este barrio fue configurándose históricamente a base de una trama urbana 

enmarañada y condensada, con un componente geomorfológico fuerte y unos límites de 

crecimiento que le hicieron desarrollarse en altura. Las condiciones físicas de la estructura 

urbana del barrio responden entonces a una dinámica histórica que ha venido configurando 

este espacio de la ciudad desde hace varios siglos. También caracterizó su estructura 

residencial, la proliferación de corralas, que se caracterizaban por la gran cantidad de viviendas 

de muy pequeñas dimensiones que permitían abrigar a esa cantidad de población que residía en 

el barrio, concentrándose además en el corazón de éste, por el tipo de caserío y el 

envejecimiento del mismo. 
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 Imagen 3.5: Viviendas de obreros en el barrio de Lavapiés, principios del Siglo XX. Fuente: 
http://www.madrimasd.org

12
 

Igualmente, la estructura urbana del barrio fue determinando el mercado de la vivienda y se 

estableció una estructura de clases sociales que se ha mantenido relativamente constante por 

varios siglos. Esto se relacionó posteriormente con los precios de las viviendas de Embajadores y 

las opciones que ha ofrecido el barrio a diversos sectores de la población para optar por 

vivienda más accesible tanto para alquilar como para comprar en este sector de la ciudad. Para 

tener una noción de esto, el precio por metro cuadrado de vivienda en Embajadores era de 

3,022 euros en el 2003, mientras que en el distrito Centro era de 3,418. Para el 2007, ya el 

precio había ido incrementando paulatinamente hasta alcanzar los 4,394 euros por metro 

cuadrado dentro del barrio y a 4,728 en el distrito Centro. Sin embargo el ritmo se invierte y 

desciende estrepitosamente por varios años hasta alcanzar en el año 2011 los 3,215 €/m² en 

Embajadores y los 3,823 €/m² en el distrito Centro. Sin embargo, independientemente de las 

fluctuaciones, lo que nos interesa rescatar, es que el barrio siempre se mantiene por debajo de 

                                                           
12

 Artículo de Javier Segura del Pozo (2010), titulado “Desigualdades sociales en salud en la Comunidad de 
Madrid: El crecimiento urbano e industrial: El ensanche de Madrid y los extrarradios”. 
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la media del Distrito y eso ha atraído especialmente a ciertos grupos de población como gente 

joven o inmigrantes.13 

Y es que, como se ha comentado anteriormente, la situación de la vivienda en el barrio de 

Embajadores tiene características muy particulares que se han ido formando a lo largo del 

tiempo. La evolución y densificación del barrio durante el siglo XIX y mediados del XX, llevó 

además a la creación de gran cantidad de viviendas con pésimas condiciones de iluminación y 

ventilación, pues los generosos patios que existían anteriormente fueron construidos para darle 

alojamiento a la población que iba acoplándose al barrio. Como consecuencia, todas estas 

construcciones y transformaciones terminaron produciendo un sinnúmero de pequeñas 

viviendas con deplorables condiciones de habitabilidad.  

En el Censo del 2001, en el Barrio de Embajadores había alrededor de un 10% de viviendas de 

menos de 30m², superando el 7,3% del distrito Centro. Estos datos son aún más sobrecogedores 

si añadimos que según un estudio realizado por la Oficina Centro y la EMVS, se calculó la 

existencia de 8.931 infraviviendas en Embajadores antes de iniciar la intervención, aunque esta 

cifra estuvo muy por debajo de las 8.912 que estipuló sólo para el sector de Lavapiés la Entidad 

Gestora que trabajó en el barrio durante la rehabilitación del mismo, mostrando los diversos 

mecanismos y parámetros seleccionados para clasificar las condiciones de las viviendas. Esas 

8.912 infraviviendas de la Entidad Gestora respondían a un total de 16.508 viviendas existentes 

en el sector estudiado, es decir un 54% del total, mientras que las 8.931 infraviviendas de la 

Oficina Centro y la EMVS se desprenden de las 28.901 viviendas existentes en la totalidad del 

barrio para cuando se elaboró el informe “Modelo de proceso para la intervención sobre 

inadecuación de vivienda en Embajadores” (Pérez Quintana, 2010).  

Pero para comprender bien la importancia de estos valores, es necesario tener en claro lo que 

el concepto de infravivienda significó en estos diagnósticos, ya que el concepto de Infravivienda 

ha sido por varios años un término confuso y difícil de determinar. La Ordenanza sobre 

conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones (OCRERE) define en su artículo 

seis, que infravivienda es aquella que no cumpla las condiciones de vivienda mínima del artículo 

7.3.4 n°1 de las Normas Urbanísticas del PGOUM, además lo estipulado en las NNUU14 en el 

artículo 7.3.3 sobre vivienda exterior, así como los artículos 6.6.13 y 8.1.15, n°3 sobre altura 

mínima. 

El artículo 7.3.3 de las Normas Urbanísticas (NNUU) del Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid, define las condiciones de la vivienda exterior que todas deben de cumplir, dictando 

                                                           
13

 Datos del Anuario Estadístico 2004, 2008, 2012. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
Dirección General de Estadística. 
14

 NNUU Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 
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condiciones higiénicas y de seguridad. Entre las exigencias se encuentra definido el tamaño y 

condiciones para la entrada de luz y ventilación dentro de la vivienda, así como condiciones y 

accesibilidad para la prevención de incendios. El artículo 7.3.4 y 7.3.5 de las mismas Normas, 

definen además el programa de vivienda, donde establecen alturas mínimas y determinan que 

la superficie útil mínima debe ser de 38m² o de 25m² cuando existe una estancia que funciona 

como “estancia-comedor-cocina”. Además de lo confusas que son estas normas, han sido 

también muy criticadas por las altas exigencias y rigidez, entrabando la concesión de ayudas y 

complicando las actuaciones de rehabilitación por el estrecho margen de actuación. 

Sin embargo, existen otra gran cantidad de factores que han complicado la actuación en el 

barrio. Algunos relacionados con el tipo de estructura edificatoria existente, otros con las 

características del propietario residente y otros con los flujos migratorios, por ejemplo. Uno de 

los factores más sobresalientes, según anteriores investigaciones, son los problemas que 

supusieron los contratos por renta antigua, pues fueron una de las principales razones por las 

cuales muchos propietarios no tenían interés en rehabilitar sus edificios. Al evitar la actuación 

sobre los edificios, los propietarios podían declararlos en ruina y resolver así la situación en la 

que se encontraban con sus inquilinos de renta antigua. Y es que, la ley de Arrendamientos 

Urbanos de 1964, que designaba al arrendatario el derecho de definir la finalización del 

contrato de alquiler, junto con la subrogación a favor de los familiares que conviviesen con el 

titular en caso de muerte, establecía de esta forma los contratos con prórroga forzosa que 

tantos conflictos ha generado entre propietarios e inquilinos. 

Sin embargo, posteriores leyes vinieron a intentar limitar dicha ley del 64. El Decreto Boyer y la 

ley de Arrendamientos urbanos de 1994, a través de nuevas medidas de corte más liberal, 

pusieron limitaciones temporales y buscaron eliminar los contratos de prórroga forzosa, 

justificando que debido al congelamiento casi total de las rentas, la importancia de los 

alquileres había disminuido, lo que había llevado al deterioro de muchísimas edificaciones. 

En relación a lo anterior, otro aspecto relevante en el caso de Embajadores, fue el alto 

porcentaje de viviendas de un único propietario, que según las estadísticas del censo, alcanzaba 

en el 2001 alrededor del 21%. Esto fue significativo, pues se ha comprobado en otros estudios 

que esta condición facilitaba el descuido intencionado por los propietarios, muchas veces 

asociado a las rentas antiguas o contratos con prórroga forzosa.  

Las posibilidades de dueños de infraviviendas, de rentarlas a inmigrantes sin necesidad de 

invertir en la rehabilitación de las mismas, llevaron a que muchos de ellos optasen por no 

intervenir sobre dichas viviendas, lo que ha llevado a la perpetuación de las malas condiciones 

de las mismas aún existentes en el ámbito. Esto ha sido posible pues el inmigrante o incluso 

algunos autóctonos jóvenes o de escasos recursos, no pueden cumplir con muchos de los 
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requisitos que se solicitan en el mercado para el alquiler de una vivienda, como aval bancario o 

contratos laborales, lo que ha abierto las puertas a un mercado negro de viviendas en pésimas 

condiciones. 

Y es que las malas condiciones de las viviendas dentro del barrio encontraron especial demanda 

por parte de los inmigrantes, quienes al no tener en muchos casos papeles para su residencia 

legal en el país, tienen a estas infraviviendas como sus únicas posibilidades. Es decir, que la 

situación de vulnerabilidad de los extranjeros, ha sido aprovechada por un mercado negro e 

informal de alquileres. Barañano et al. (2006) identificaron también que se trato de “un negocio 

asentado, en ocasiones, en relaciones de patronaje y clientelismo, donde son compatriotas los 

que ofrecen un `servicio´ del que se lucran a costa de la precariedad de sus `clientes´” 

(Barañano et al., 2006, p.69). Una problemática también denunciada por las asociaciones de 

inmigrantes del barrio, ha sido el desconocimiento con el cual los extranjeros se han aventurado 

en la compra de viviendas, pues muchas de ellas se encuentran en edificaciones en mal estado 

de conservación y con costosas obras por realizar. 

Paralelamente, el precio de las viviendas en el centro de la ciudad aumentó por la demanda 

creciente, y esto también conllevó a que en muchos de los casos, los propietarios de 

infraviviendas no tuviesen interés en rehabilitar sus viviendas en mal estado. Sin embargo, no 

sólo tuvo impacto en la transición la situación de la vivienda y las problemáticas entorno a ésta, 

sino también una serie de circunstancias del entorno urbano. Además de las malas condiciones 

del parque inmobiliario, la estructura físico-urbana del barrio se ha caracterizado por una 

insuficiencia de espacios públicos urbanos y áreas verdes, lo cual además se veía agravado por 

las condiciones en que algunas de estas zonas se encontraban. 

Las dotaciones existentes en el barrio de Embajadores son aún en su mayoría insatisfactorias 

según diversos estudios que se han centrado en el tema. Un estudio realizado por técnicos del 

El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y de la EMVS con datos del 2005, reflejaron la 

situación del barrio. Según resume el análisis realizado por Pérez Quintana (2010), las 

dotaciones deportivas son muy escasas, dejando un déficit de 19.000 m², pues se reducen a las 

existentes en Casino de la Reina. También hay una escasez de plazas escolares infantiles, de 

equipamiento sanitario y servicios sociales. Existe además un desequilibrio importante en 

cuanto a las dotaciones culturales, pues no hay dotaciones públicas pero sí gran oferta de 

dotaciones culturales privadas y de alto nivel. 
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Imagen 3.6 y 3.7: Dotaciones Culturales. Antiguo Teatro Olimpia (izquierda) el cual fue remplazado por el 

Teatro Valle Inclán (derecha). Fuente: 3.7 Fotografía de Jesús del Álamo (1983) en 

http://www.fotomadrid.com; 3.8 fotografía propia. 

 

Imagen 3.8: Dotaciones Culturales. Antiguas Escuelas Pías (Actual Centro Asociado de UNED) y plaza Agustín 

Lara. Fotografía propia. 
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Finalmente, la instalación de grandes equipamientos culturales dentro del barrio, nos permite 

intuir las intenciones que dichas actuaciones podrían pretender al elitizar claramente su 

entorno, influyendo claramente en la dinámica económica y residencial, y por tanto en la 

población que lo habita. Por consiguiente, para tener un panorama más claro de los 

antecedentes de Embajadores y lo acontecido en relación a la rehabilitación es imprescindible 

conocer las circunstancias que han imperado en ese entorno en relación a la población. 

 

3.4.2 Contexto demográfico 

La difícil situación del tejido urbano en el barrio de Embajadores no ha sido la única 

característica sustancial de este entorno de la ciudad, sino que otra serie de variables 

demográficas también le han hecho resaltar por su condición más adversa  en comparación con 

el conjunto de barrios del Distrito. 

Entre las más acentuadas encontramos la densidad de la población del barrio, la cual alcanzaba 

en el pasado 2013 los 469 habitantes por hectárea, muy por encima del segundo barrio en la 

lista, siendo éste Universidad con 344 habitantes por hectárea. Por otra parte, aunque los 

rangos por sexo y edades de la población son similares a los del Distrito, sí se aprecia un mayor 

índice de masculinidad en la población en Embajadores, lo cual está asociado a la presencia de 

inmigrantes15. Asimismo, el nivel de educación de la población del barrio sigue estando por 

debajo de la media del Distrito Centro. Para el año 2011, según los datos publicados por el 

Ayuntamiento de Madrid16, el 8,1% de la población de Embajadores carecía de estudios y el 

17,8% tenía los estudios de enseñanza primaria incompletos, mientras que en el Distrito estos 

porcentajes alcanzaban el 5,3% y el 13,9% respectivamente. 

En lo que respecta a la composición de los hogares, para el año 2011, según los datos del 

Ayuntamiento de Madrid publicados en su portal de internet, el total de hogares unipersonales 

dentro del barrio ascendía a 9.440, es decir un 43,4% del total, superando la cifra del Censo del 

INE del 2001 presentada anteriormente. Este dato preocupa cuando vemos que el 18,1% de 

dichos hogares unipersonales están conformados por personas de 75 años en adelante según la 

misma fuente. De igual manera, los hogares con más de 8 personas aumentan en el barrio, 

alcanzando un 2,3% de la totalidad, superando también las cifras del anterior Censo. 

También resalta el alto porcentaje de inmigración extranjera y la variedad de países de origen 

de ésta, aunque ese no ha sido el único factor que transformó la composición social del  barrio. 

                                                           
15

 Fuente: Portal del Ayuntamiento de Madrid con datos del 2013 (http://www.madrid.es). 
16

 Fuente: Portal del Ayuntamiento de Madrid (http://www.madrid.es). 
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También empezaron a mudarse dentro de los límites del mismo gran cantidad de jóvenes de 

clase media, con un alto nivel de estudios que respondían a un perfil diferente, atraídos por la 

centralidad del barrio y por las formas de vida alternativas que surgían en él. Este grupo de 

población, aun muy presente en el barrio, suele vivir en alquiler y responde a un grupo en 

tránsito que se renueva constantemente, pues pasan en promedio cuatro años en el barrio 

(Roch, 2004). 

   

Imágenes 3.9 y 3.10: Presencia de inmigrantes en el barrio de Embajadores. Fotografías propias 

La alta oferta de viviendas en alquiler, los precios de éstas y la ubicación del barrio dentro de la 

ciudad, explica en parte el atractivo del mismo para los jóvenes e inmigrantes. Y es que, este 

nuevo flujo de nuevos residentes inició un proceso de gentrificación que ha ido expulsando a 

parte de la población autóctona del barrio, la cual también se vio afectada por el 

envejecimiento creciente de la misma especialmente en lo que respecta a las mujeres. 

Sin embargo, las particularidades de Embajadores no pueden comprenderse si no es indagando 

más a fondo en aquellas situaciones especiales que le caracterizan. Y es que este barrio, al igual 

que otros barrios históricos con importantes flujos de migración transnacional, no pueden 

desvincularse de los procesos de reestructuración que han experimentado muchas regiones 

metropolitanas (Barañano et al., 2006), y el barrio de Embajadores es un claro ejemplo de esto. 

La particular situación de este barrio con respecto a la inmigración es, según varios estudios 

anteriores, la principal condición demográfica a resaltar no sólo por la fuerte presencia de 

extranjeros en su territorio sino por los efectos —principalmente sociodemográficos— que ha 

desencadenado esta situación. Y es que la gran cantidad de inmigración que ha recibido España 

en los últimos años se ha visto reflejada en los datos de grandes ciudades como Madrid y en 

concreto en ciertas áreas del centro como es el caso de Embajadores, el cual ha tenido 
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importantes cambios en las últimas dos décadas, en parte a raíz de la llegada de esta gran 

cantidad de foráneos, ya que estas poblaciones son mayoritariamente hombres y adultos 

jóvenes, lo que ha generado ciertos desequilibrios en la población. El alto porcentaje de 

población inmigrante procedente de una gran diversidad de lugares, ha dado fama al barrio por 

su multiculturalidad, pasando a formar parte de la identidad del lugar. Para darnos una idea, en 

el año 2011, el barrio tenía un 33% de población inmigrante con varias decenas de 

nacionalidades representadas, aunque muchas de éstas permanecen poco tiempo en el ámbito. 

Sin embargo, existen algunas poblaciones de inmigrantes, que han escogido el barrio como 

lugar de asentamiento. Por ejemplo, existen poblaciones como los bengalíes que tienen una alta 

representación dentro del barrio y una fuerte estructura comunitaria, lo cual se ha asociado con 

los sentimientos de comunidad descritos en el anterior capítulo de teoría. Igualmente una gran 

mayoría de los senegaleses ha elegido este entorno para asentarse, ya que de los 2.499 

senegaleses residentes en el Municipio de Madrid en el 2011, el 34% vivían en el barrio 

mostrando los fuertes lazos o redes de contacto establecidas. Además del peso que tiene la 

fuerte presencia de estas poblaciones en el ámbito, sus patrones de uso del espacio y sus 

formas de apropiación de determinados entornos públicos, hacen de estas características de 

Embajadores especialmente relevantes para esta investigación. Tal y como argumenta Zárate 

(2001), una de las consecuencias de este alto porcentaje de población inmigrante se percibe en 

la diversidad de situaciones cotidianas que se dan en relación a la ocupación de la calle y la 

utilización de los servicios, pues cada comunidad tiende a desarrollar comportamientos 

diferenciados. 

   

Imágenes 3.11 y 3.12. Presencia de inmigrantes en el barrio de Embajadores. Fotografías propias. 

Ahora bien, la gran cantidad de inmigración en esta pieza de la ciudad obedece a diferentes 

factores según han advertido diversos expertos. La accesibilidad a la vivienda y a locales 

comerciales con bajos precios, fue una de las principales razones. Aun cuando hoy en día los 

precios no son ya tan accesibles como lo fueron hace algunos años, este barrio sigue 
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cotizándose con el menor precio por metro cuadrado dentro del Distrito Centro según el 

Anuario Estadístico del 2012. Asimismo, la centralidad y sistema de transporte público también 

ha sido un aliciente para la población inmigrante, que ha elegido este sector de la ciudad para 

residir, o al menos como lugar de llegada o residencia transitoria mientras estabilizan su 

situación en España. Igualmente, la presencia previa de inmigrantes ha facilitado el desarrollo 

de un tejido asociativo y la creación de redes etnoculturales, facilitando la llegada de más 

población extranjera. Sin embargo, la percepción de una rápida y masiva llegada de población 

inmigrante al barrio ha hecho difícil la integración en muchos casos y la convivencia entre 

autóctonos y foráneos, especialmente porque se les estigmatiza por sus diferencias culturales, 

religiosas, etc., evitando percibirles como vecinos, comerciantes, contribuyentes, etc. (Giménez, 

2006). Sin embargo, la inmigración ha tenido una importancia clave en la reterritorialización y 

revitalización de ciertos ámbitos de las ciudades que sufrieron períodos de abandono y 

despoblamiento, como es el caso de Embajadores, para el cual estos flujos migratorios han 

significado una reconfiguración de su población, comercios, usos del espacio, etc. No obstante, 

las posibilidades y reconocimiento que ofrece la ciudad de acogida son claves para la adecuada 

integración de esta población, en lo cual juegan un papel determinante las instituciones 

sociales, asociaciones, etc. (Barañano et al., 2006). 

Y es que a lo largo del tiempo y en cada contexto se han adoptado diferentes maneras de 

incorporar a la población llegada de otros países. Existen diferentes puntos de vista a nivel 

político sobre los aspectos positivos y negativos que tienen los vínculos que mantienen los 

inmigrantes con sus países de origen y este caso no ha sido la excepción. Además, en el proceso 

que vive el inmigrado, siempre se considera importante que éste se integre con la sociedad de 

acogida pero no se contempla la necesidad de la integración o contacto con su lugar de origen, 

lo que termina llevando a la asimilación. En este sentido, una perspectiva transnacional ha 

buscado enfrentarse al origen y producción de las nuevas formaciones sociales, a los espacios 

sociales transnacionales y a los nuevos significados que adquieren las instituciones en las 

nuevas tipologías de transacciones que cruzan las fronteras (Faist, 2010). Y es que tal como 

explica este autor, existen muchos estudios al respecto que sin embargo se han enfocado 

simplemente en las prácticas migratorias y los migrantes. 

Siguiendo esta idea, el barrio y su dimensión física son de gran importancia para la interacción 

entre inmigrantes, así como entre inmigrantes y nativos, pues es a escala local donde se 

desarrolla la cotidianidad. Los inmigrantes transnacionales establecerán así relaciones que 

estarán ligadas a sus países de origen así como a sus países de acogida y esto influirá en la 

configuración de sus identidades. Aún así, gracias al desarrollo de las tecnologías y los medios 

de comunicación, es cada vez más frecuente que las relaciones de los llegados con sus países de 

origen sean cada vez más fuertes y que generen relaciones transnacionales que difuminen la 
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idea de comunidades “urbano-asentadas” y de la misma manera, dificulten comprender la 

centralidad de las instituciones del barrio (Pine, 2011). En este sentido, el barrio de 

Embajadores reúne una serie de características que han atraído la atención de quienes estudian 

este tipo de procesos sociológicos y el impacto sobre el entorno urbano que pueden generar. Y 

es que aun cuando este tema se aleja de los objetivos de la investigación, interesa resaltar el 

argumento del tejido asociativo del mismo por las repercusiones en el proceso del barrio. 

En este sentido, la Comunidad de Madrid creó el primer Plan Regional para la inmigración 2001-

2003 con el propósito de establecer las estrategias gubernamentales  para la integración de los 

inmigrantes. Ese documento recoge el marco normativo y además expone los proyectos a 

desarrollar para mejor la incorporación de dicha comunidad en la sociedad de acogida, así como 

una serie de principios rectores que buscan guiar la actuación de los diferentes organismos 

públicos en cuanto a este tema. Esos principios buscaban una equiparación de derechos, 

deberes y oportunidades para la población inmigrante y por tanto una responsabilidad pública, 

una mejor coordinación y una cooperación administrativa. También buscaban una mayor 

interculturalidad, normalización y derecho tanto a la diferencia como a la integración y 

pretendían fomentar además la colaboración de la iniciativa privada, descentralización y mayor 

participación social. Facilitar el proceso de integración de los inmigrantes, tanto en lo que se 

refiere a los aspectos sociales como a los aspectos económicos, culturales y políticos, venía 

siendo uno de sus principales objetivos, el cual pretendía abarcar mediante una serie de 

programas e iniciativas. Dentro de las intenciones recogidas en el documento, era clara la 

pretensión de un trabajo en conjunto con el movimiento asociativo y el tercer sector, tema muy 

presente en este ámbito de la ciudad donde ha existido desde hace mucho tiempo importantes 

movilizaciones cívicas y apoyo comunitario. Dentro de éstas, las asociaciones de vecinos han 

jugado un papel muy importante. Una de estas iniciativas, ha sido la creación del Servicio de 

mediación vecinal por parte de la FRAVM en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, así 

como las Casas de Ciudadanía que vienen a ser como Centros Comunitarios que sirven para la 

coordinación entre el tejido asociativo y el institucional y como espacio de contacto entre estos 

y los ciudadanos (FRAVM, 2005). 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

108 
 

     

Imagen 3.13 y 3.14: Asociaciones vecinales. Izquierda: Asociación de vecinos la Corrala. Derecha: Reunión de la 

asociación “Sin Papeles”. Fotografías propias. 

Lo anterior viene a ser un ejemplo de algunas de las políticas de intervención que pueden estar 

incidiendo en el proceso de cambio del barrio de Embajadores y la forma como se ha 

entrelazado el tercer sector y la participación ciudadana en este proceso, aspecto que 

consideramos importante de integrar en futuras investigaciones por el impacto en el espacio 

urbano que tienen estas dinámicas, tal y como ha sido discutido ya en el anterior capítulo. 

Finalmente, para concluir con los antecedentes del caso, antes de describir el proyecto de 

rehabilitación experimentado por el mismo, se hace necesario un breve repaso sobre los 

principales aspectos del tejido productivo y las circunstancias particulares de éste. 

 

3.4.3  Tejido económico y productivo 

El tejido económico y productivo de Lavapiés fue diagnosticado a finales de la década de los 

noventa como un tejido en deterioro. A pesar de esto, los proyectos que han intervenido en la 

rehabilitación del barrio han hecho muy poco para mejorar esa situación, aun cuando la 

evolución del barrio ha propiciado una mejora en la actividad comercial. 

El Censo de Locales y Actividades reportaba para el 2013, alrededor de 3800 locales en el barrio, 

mostrando un crecimiento importante con respecto a los 3091 reportados en el 2003 por el 

Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid, es decir que en 10 años hubo un aumento de 

alrededor de 700 locales en Embajadores. Además, según los datos del 2010 del Directorio de 

Unidades de Actividad Económica (D.U.E.), las entonces 3.192 unidades locales, dieron empleo a 

15.502 ocupados, siendo esta cifra la más baja con diferencia del distrito. Además, es de resaltar 
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que en este ámbito, el 88% de las unidades locales son de la rama de servicios y sólo un 6.2% de 

industria a pesar de su historial. También, según los datos del año 200017, la renta familiar 

disponible per cápita en el barrio era de 10.106 euros, siendo esta cifra la más baja del Distrito, 

seguida por el barrio Universidad con 12.505 euros. Estos datos nos dan una leve noción del 

nivel socioeconómico existente en Embajadores y de la situación de este tejido en el mismo. Sin 

embargo, para comprender mejor las particularidades de este barrio, es necesario comentar 

algunas circunstancias particularmente relevantes en el tejido económico y productivo de éste, 

como el surgimiento de los comercios mayoristas y los comercios étnico en el entorno. 

  

Imágenes 3.15 y 3.16: Izquierda: Presencia de locales de venta mayorista. Derecha: Calle comercial dentro del 

barrio. Fotografías propias. 

Primeramente, uno de los cambios más evidentes ha sido la instalación y rápido crecimiento de 

negocios mayoristas dentro de los límites del barrio, estableciendo claramente su relación 

directa con la gran cantidad de inmigrantes dentro del barrio. Estos negocios son en su gran 

mayoría regentados por extranjeros y aun cuando se concentran principalmente en ciertas 

calles del barrio, este tipo de locales ha influido mucho sobre la dinámica de la totalidad del 

mismo. 

Otro cambio importante ha sido el crecimiento de negocios étnicos, tanto de comercio de 

productos como de servicios de llamadas, etc. Al florecimiento de este tipo de negocios, se ha 

asociado el desplazamiento del comercio minorista autóctono que no puede competir con la 

diversidad que ofertan aquellos negocios regentados por extranjeros, con largas jornadas de 

trabajo y con bajos precios de sus productos.  Además, se ha determinado anteriormente que 
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 Datos publicados en el Anuario Estadístico del 2004. Ayuntamiento de Madrid. 
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las dificultades que viven muchos inmigrantes en las ciudades de acogida para integrarse al 

mercado laboral es en parte una de las razones que lleva al desarrollo del comercio étnico por 

las opciones que abre a quienes vienen de fuera del país. También ha sido evidente, el efecto 

que tienen las redes transnacionales en la creación de estos comercios, ya que los fuertes lazos 

con sus coterráneos en la ciudad de acogida y el apoyo familiar trasnacional facilitan las 

inversiones iniciales y el empleo de miembros de su comunidad. Por último, la lealtad de los 

paisanos a la hora de elegir lugar de compra y la oferta de productos autóctonos, ayudan a 

consolidar en muchos casos estos negocios, que como se ha dicho anteriormente, han 

proliferado en Embajadores, siendo una insignia de su tejido económico actual. Estas dinámicas 

han generado ciertos patrones de uso del espacio muy similares a los que se han desarrollado 

en otros contextos multiculturales, como los comentados en el anterior capítulo, pues influyen 

sobre las formas, frecuencia y ámbitos de interacción, razón por la cual han despertado especial 

interés dentro de esta investigación. 

A manera de conclusión, hemos podido comprobar con el repaso por los antecedentes, que el 

barrio de Embajadores ha experimentado una transformación social y económica en los últimos 

años, así como una serie de problemáticas urbanas que instigaron a la realización de su 

rehabilitación. Además, es evidente la presencia de dimensiones específicas de este entorno 

que han influido de forma prominente sobre el barrio, como la infravivienda, la inmigración o el 

desarrollo del comercio étnico, en las cuales hemos querido ahondar para tener un panorama 

real del barrio en cuestión. 

 

Todos estos aspectos, tanto aquellos suscitados por la evolución natural del entorno, como 

aquellos relacionados directamente con la intervención urbana, han creado un particular interés 

por este sector de la ciudad como ejemplo de caso de estudio, pues ofrece valiosa información 

sobre procesos de transformación urbana. Es por ello que nos interesa hacer un repaso más 

incisivo sobre el proyecto de rehabilitación del barrio, el punto de partida del mismo, sus 

mecanismos de acción y los resultados observados hasta la actualidad. 

 

 

3.4.4  La intervención: Proyecto de rehabilitación de Lavapiés 

Las Áreas de Rehabilitación Preferente llevadas a cabo en Madrid, han tenido diferentes 

instrumentos de intervención y han actuado sobre barrios desfavorecidos o degradados 

principalmente en búsqueda de una mejora de las condiciones físicas, económicas y del carácter 

residencial. Las estrategias de la Administración para conservar el patrimonio edificado en el 

centro de la ciudad se tradujo en una serie de programas por medio de los cuales se 

concedieron ayudas o subvenciones a fondo perdido para la Rehabilitación.  
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En el caso concreto de Embajadores, la creación del Área de Rehabilitación Integral de Lavapiés 

y las ayudas que provenían de la Inspección Técnica de Edificios, tuvieron repercusiones 

importantes en el proceso de cambio del barrio. Y es que, hasta entonces, las intervenciones del 

Ayuntamiento en este sector de la ciudad habían sido mínimas y parte de ese abandono se le 

atribuía a la poca rentabilidad económica que ofrecía el barrio para la Administración, por tanto 

el fuerte impacto de dicha actuación. 

La propuesta por rehabilitar este sector de la ciudad surge a raíz de las ya comentadas malas 

condiciones del barrio. Los datos que entonces reflejaban la necesidad de la intervención, 

estimaban en 8.931 el total de infraviviendas de las 28.901 viviendas existentes en 

Embajadores, es decir un 30,9% del total. Y es que, el tema de la vivienda ha sido una pieza 

clave a la hora de analizar la rehabilitación para Embajadores. Asimismo, mejorar el parque 

inmobiliario de éste, sin que ello significase condenarlo a las necesidades especulativas del 

mercado de la vivienda, fue un reto dentro del proyecto de rehabilitación. Sin embargo, no sólo 

alarmaban las circunstancias de las viviendas, sino que otro de los grandes problemas que urgía 

de solución era la situación de la vivienda vacía dentro del barrio y la necesidad de crear 

políticas para controlar e incentivar su re-utilización.  

En términos muy generales podríamos decir que entre los principales propósitos del proyecto 

de rehabilitación de Lavapiés en el momento de su concepción, además de la rehabilitación 

privada, fue la intervención sobre una gran cantidad de infraviviendas, así como sobre algunas 

infraestructuras, dotaciones y espacios públicos del barrio18. Pero para poder comprender los 

diferentes posicionamientos en cuanto al proyecto vamos a resumir brevemente como fue esta 

intervención en el barrio, para poder advertir mejor como las diversas actuaciones llevadas a 

cabo pudieron afectar los procesos de apropiación e identificación de sus residentes, así como 

los posibles impactos sobre las redes de contactos y satisfacción de los mismos. 

Fue a raíz de las condiciones expuestas anteriormente en este capítulo que en 1997 se firmó el 

convenio para la rehabilitación del sector 1 de Lavapiés entre el Ayuntamiento de Madrid, la 

Comunidad de Madrid y la Administración Central, el cual concluyo a finales del 2003. Ese 

mismo año, precisamente en octubre del 2003 se había concretado el convenio para ampliar 

mediante una segunda fase, el Área de rehabilitación Integral de Lavapiés. El proyecto proponía 

inicialmente un plan de seis años para mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de un 

ámbito seleccionado en el corazón de éste por las pésimas condiciones que presentaba, ya que 

era necesario establecer sectores donde los problemas fuesen más fuertes para iniciar el 

                                                           
18

 Lo relativo al espacio público y dotacional corría a cargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
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proyecto19. El sector delimitado para la intervención fue de casi 35 hectáreas20, en las cuales 

existen 66 manzanas, aunque se amplió posteriormente con la continuación de las obras 

realizadas hasta que finalmente cerró la Entidad Gestora a inicios del 2013.  

 

Mapa 3.4: Área de rehabilitación Preferente de Lavapiés. Plano de Acciones. Fuente: “Las transformaciones 
físicas del espacio público, la recualificación difusa de los barrios” 

                                                           
19

 Datos  de la Oficina Centro y EMVS. Fuente: Pérez Quintana V. 2010, “Lavapiés. Intervención y rehabilitación 
1998-2008”. 
20

 Datos  extraídos de: Bataller et al. 2004. “GUIA DEL URBANISMO DE MADRID: SIGLO XX”. 
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Pero para comprender la estructura al mando de la ejecución es necesaria una aclaración de los 

diferentes actores involucrados. Para el proceso de intervención se creó una Comisión Técnica 

de Vivienda que llevó adelante varias iniciativas, que además fueron adoptadas por el Consejo 

Rector de la Entidad Gestora del ARI de Lavapiés. Este Consejo Rector estaba compuesto por 

representantes de las distintas Administraciones y de la Entidad Gestora, y venía a ser como una 

especie de junta directiva desde donde se tomaban determinadas decisiones con respecto al 

proyecto en ejecución. Por su parte, la Empresa Municipal de la Vivienda tenía asignada las 

actuaciones sobre las viviendas y fue quien se ocupó de los realojos y de la construcción o 

rehabilitación de vivienda protegida. Era además quien se encargaba de dirigir a la Entidad 

Gestora, que inició su labor un año después de haberse abierto en 1997 la oficina de 

información vecinal. A su vez, la oficina de la Entidad Gestora era la que se encargaba de la 

información y tramitación de los expedientes y ayudas a la rehabilitación de edificios y 

viviendas. Esta última fue también la encargada de gestionar las subvenciones otorgadas a las 

comunidades de propietarios por parte de las tres administraciones, además de asesorar a los 

promotores de las actuaciones. 

Ahora bien, en cuanto a su planteamiento, el área de rehabilitación del Sector 1 de Lavapiés se 

programó para el período de 1997-2003 y tenía previsto actuar sobre un total de 4.000 

viviendas. La segunda fase tenía como objetivo ampliar la actuación sobre 3.500 viviendas más y 

sin embargo, como se vería más adelante, esto sería insuficiente para erradicar el problema de 

la infravivienda en Lavapiés. 

 Período Actuaciones subvencionadas Actuaciones previstas 

Fase I 1998-2003 4.938 4.000 

Fase II 2003-2012 5.468 4.500 

Tabla 3.6: Datos sobre ARI Lavapiés. Fuente: Entidad Gestora 2013. 

La fase II estaba prevista para ejecutarse en el período 2003-2006, sin embargo este período se 

alargó por varios años más. También es importante recalcar que no sólo participaron estas tres 

administraciones de forma global, sino que formaron parte del proceso distintos departamentos 

dentro de éstas, lo que condujo a una compleja ejecución de acciones. Ahora bien, el 

procedimiento seleccionado no tuvo los rendimientos previstos por los actores ya que tuvo 

serios contratiempos que descuadraron los planteamientos iniciales. El sistema elegido para 

llevar a cabo la rehabilitación del barrio, en lo relativo a la infravivienda, se encontró con una 

serie de problemáticas que entorpecieron la actuación. Además, las subvenciones tuvieron una 

serie de requerimientos que dificultaron el proceso y encontraron gran cantidad de trabas para 

su correcta asignación.  
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Y es que, los edificios con Infravivienda generalizada podían acogerse a las ayudas que concedía 

la Entidad Gestora del ARI de Lavapiés, siempre y cuando erradicasen la infravivienda. Para ello, 

en casi todos los casos era necesaria una reestructuración y por tanto era inevitable cambiar la 

división horizontal del edificio, por lo cual era necesaria la unanimidad de todos los vecinos de la 

comunidad de propietarios, cosa que resultó casi imposible puesto que muchos de los vecinos 

tenían que permutar su vivienda o venderla para poder realizar dicha reestructuración. De esta 

forma, se buscó, en la medida de lo posible, no contribuir a la consolidación de la infravivienda 

mediante ayudas públicas. Aquellos edificios que tenía infravivienda puntual, podían en cambio 

acceder a las ayudas siempre y cuando cumpliesen con otra serie de requisitos, empezando por 

los informes técnicos favorables para la concesión de las mismas.  

   

Imágenes 3.17 y 3.18. Edificaciones con problemas de Infravivienda. Fotografías propias. 

Sin embargo, la EMVS otorgó con más facilidad ayudas a obras desfavorables de la ITE 

(Inspección Técnica Edificatoria), lo que vino a propiciar que se especulara y se consolidara 

infravivienda en muchos casos. Las ayudas provenientes de la ITE —aportación municipal que 

cubre entre el 10 y el 15% del costo de la obra— tenía como propósito facilitar ayudas para 

problemas en el edificio relacionados con la estructura, las cimentaciones, fachadas, cubiertas, 

fontanería, saneamiento o accesibilidad. Muchos de estos edificios tenían infravivienda 

generalizada y podían igualmente acceder a las ayudas de la ITE, las cuales fueron directamente 

a la comunidad de propietarios, mientras que las de las ARI iban asignadas a cada vecino. 

Para aquellos que podían acceder a las ayudas de rehabilitación, el largo proceso que requería 

modificaciones del título de división horizontal del inmueble por los propietarios, del acuerdo 

de los mismos para la realización y pago de las obras y re-distribución de cuotas de participación 

por la comunidad de propietarios resultante, llevó al traste muchas de las iniciativas de 

rehabilitación relacionadas con la reestructuración para erradicar infravivienda. También tuvo 
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algunos desaciertos la fórmula propuesta, pues las subvenciones cubrían un porcentaje de la 

rehabilitación del edificio pero existía un gasto inicial que no todos podían enfrentar. El 

porcentaje de ayudas que otorgaba la gestora solía rondar entre el 30 y el 75% del presupuesto 

total para la ejecución de la obra. De ese presupuesto subvencionable se calculaba el 

coeficiente de participación de cada vecino y la ayuda que se le otorgaba dependía de la renta 

de cada uno de ellos o su unidad familiar. Así los de rentas más bajas podían obtener el máximo 

de ayudas. La cantidad final a cobrar dependía además del coeficiente de participación, de las 

cuantías máximas que ponía cada administración, y finalmente estos tenían que demostrar que 

la vivienda estaba ocupada o alquilada, o iba a alquilarse después de la intervención. 

El sistema llevado a cabo terminó siendo un medio de depuración, aunque es probable que esto 

no fuese premeditado, pues gran cantidad de los habitantes del barrio no tenían medios 

económicos para afrontar el costo de lo que no cubría la subvención. Asimismo, las 

indemnizaciones por la pérdida de una vivienda no eran suficientes para la adquisición de una 

nueva para dicha población dejándoles desprotegidos, ya que en muchos casos al no poder 

cubrir con los costos del proceso de rehabilitación, se daban embargos u otras problemáticas. 

Esto se debía principalmente a los presupuestos que contrataban las comunidades, a la falta de 

previsión por parte de los técnicos y empresas, y a la falta de mantenimiento durante años que 

se traducía en actuaciones mucho más costosas de lo que se preveía en un primer momento. 

Otro problema era que, según los datos del Censo del 2001, cerca de un 19% de los inmuebles 

del barrio tenían un propietario único y estaban ocupados por inquilinos, de los cuales algunos 

solían tener contratos de renta antigua. Estos contratos impedían a los propietarios vender o 

reconstruir la edificación, lo que llevó a que muchos optasen por el facilitar el deterioro del 

mismo para obtener de esta manera una declaración de ruina y poder liberar el suelo. Y es que, 

como ya han resaltado otros autores, la rehabilitación de las infraviviendas no fue 

suficientemente rentable para muchos propietarios, que debido al mercado de infraviviendas, 

podían obtener más beneficios manteniendo el inmueble en las malas condiciones en las que se 

encontraba. Es decir, se dio una lucha entre las expresas pretensiones del proyecto de 

rehabilitación con el poder del mercado de la vivienda existente en el ámbito. Según los datos 

de la Entidad Gestora, en el 2008, de los 797 edificios con infravivienda generalizada o puntual, 

solo 166 había solicitado las ayudas para la rehabilitación y se habían eliminado sólo un 3,4% del 

total de las infraviviendas en el barrio (Pérez Quintana, 2010). 

Igualmente, siguiendo los datos de la misma entidad elaborados al final de la programada 

segunda fase —luego se amplió la actuación—, en el marco de ARI se actuó en elementos 

comunes de alrededor de 7.700 viviendas y 800 de éstas también se beneficiaron de mejoras en 

el interior de la vivienda para la adecuación de habitabilidad. Igualmente, unos 800 locales se 

beneficiaron de dichas ayudas. En total se había invertido para entonces por parte de las tres 
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administraciones, un total de 44,3 millones de euros; 26,1 millones por la administración 

Central, 12,5 millones por la Comunidad de Madrid y 5,7 millones por parte del Ayuntamiento.21  

La Comunidad de Madrid sin embargo, habla de una inversión total de 40,6 millones de euros 

por parte de las tres administraciones, de los cuales 15,4 millones fueron aportados por la 

Comunidad de Madrid. También, hablan de un total de 5.018 viviendas en la segunda fase de las 

casi 10.000 que han sido beneficiadas con la intervención.22 

Además de la rehabilitación de edificios con infravivienda existió la propuesta de adquirir 

edificios por parte de la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, así 

como la expropiación de edificios con expediente de ruina en la Gerencia de urbanismo por 

incumplimiento del deber de conservar y rehabilitar (Art.4 Deber de conservación y 

rehabilitación de la OCRERE). La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la 

Comunidad de Madrid adquirieron así, una serie de inmuebles para luego rehabilitar y generar 

nueva vivienda. En total, para el año 2008, se había logrado eliminar de esta forma unas 334 

infraviviendas y fue así como, tras erradicar la infravivienda en estas edificaciones y una vez 

rehabilitados los edificios, pudieron dedicarlo a realojos. 

El proyecto de rehabilitación en la zona también tuvo importantes actuaciones sobre los 

equipamientos urbanos, entre los más destacados están El Casino de la Reina, El mercado de 

San Fernando, El teatro Olimpia, la Biblioteca y el Centro Asociado a la UNED y la remodelación 

de las plazas Cabestreros, Lavapiés y Agustín Lara. Sin embargo, las actuaciones han generado 

descontento en muchos de los residentes, ya que como explica Müllauer-Seichter (2007), los 

espacios han resultado rígidos, poco comunicativos y con “desafortunados” elementos de 

diseño, afectando la memoria del lugar y el “colorido local”. 

                                                           
21

 Datos de la Entidad Gestora. Fuente: Pérez Quintana 2010 
22

 Fuente: Portal de la Vivienda 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1142499776415&language=es&pageid=12075
74902578&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Generico_FA%2FPVIV_pintarGenerico consultado el 4-3-2013) 
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Imágenes 3.19 y 3.20. Proyecto de Rehabilitación. Izquierda: Viviendas rehabilitadas en el barrio. Derecha: 

Plaza Cabestreros tras la rehabilitación. Fotografías propias. 

También, la movilidad dentro del barrio fue objeto de varios proyectos. A grandes rasgos, estas 

actuaciones buscaron mejorar las condiciones del barrio reduciendo el flujo de tráfico y por 

tanto la contaminación ambiental y acústica. Pero quizás la intervención que más peso tuvo 

sobre este aspecto fue la definición de un sector del barrio como Área de Prioridad Residencial 

en el 2006, mediante la cual se llevaron a cabo una serie de acciones que buscaron restringir el 

tráfico rodado y darle prioridad al peatón. Esta intervención tuvo una relativa buena acogida 

por parte de los residentes, a pesar de varios efectos contraproducentes que generaron 

insatisfacciones en la población del barrio. Uno de los mayores problemas fue el efecto que esta 

intervención tuvo sobre el comercio, especialmente el mayorista, que tiene una importante 

concentración de negocios dentro del barrio. 

Sobre las medidas implementadas para mejorar la seguridad del área han existido puntos de 

vista diversos ante las acciones llevadas a cabo dentro del barrio. La presencia policial y los 

sistemas de video vigilancia son los que más posiciones encontradas tienen, pues deja dudas 

entre los vecinos de la verdadera efectividad de estas medidas. La estigmatización como un 

barrio conflictivo y la sensación de una pérdida de privacidad por las cámaras, son motivo de 

discordia entre las medidas tomadas por la administración y un amplio porcentaje de vecinos. 
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Imágenes 3.21 y 3.22: Señalización de áreas controladas con cámaras de vigilancia y área de prioridad 

residencial respectivamente. Imágenes propias. 

Otro de los factores más determinantes en el proceso de rehabilitación que vivió este barrio y 

que es importante de resaltar, ha sido el asociacionismo vecinal que impulso gran parte de las 

demandas que exigían actuaciones urbanas en el entorno. Ciertamente, los movimientos que 

las asociaciones de vecinos venían llevando a cabo en busca de intervenciones para mejorar la 

calidad de vida en la ciudad consolidada, influyó en la necesidad de recuperar la función 

residencial del centro. Esta situación ponía de manifiesto la necesidad de crear políticas de 

intervención que activaran el parque residencial desocupado y a la vez regular los procesos 

acelerados de terciarización que se estaban dando. En gran parte, esta terciarización se 

incrementó por la permisividad del PGOUM en cuanto a las compatibilidades de diferentes 

usos. Parte de la intención de estas propuestas e iniciativas de los diversos colectivos era evitar 

una ruptura espacial que marcara diferenciaciones socio-espaciales fuertes que llevaran a la 

segregación, lo cual llevó a que se establecieran fuertes redes vecinales que tuvieron un 

importante efecto sobre los vínculos entre residentes, su implicación con el barrio y por ende 

con el sentido de comunidad que ha imperado en este entorno desde ya hace varias décadas. 

Otra iniciativa que se llevó a cabo fue la formulación de un Plan de Barrio. Este surgió de una 

iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, junto a la Federación Regional de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid que buscó dentro de éste y otros barrios, recuperar el equilibrio social y 

territorial. Estos planes han tenido la finalidad de responder a las necesidades de los vecinos y 

han contado a lo largo de su proceso de elaboración con una serie de organizaciones y 

asociaciones vecinales, así como con diferentes áreas del gobierno municipal. Dentro de las 
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actuaciones propuestas existen iniciativas para el desarrollo de un plan de empleo, actuaciones 

sobre los programas de educación para reducir el abstencionismo y fracaso escolar, así como 

actuaciones relacionadas con los servicios sociales y la familia para atender a poblaciones en 

riesgo de exclusión y mejorar la convivencia. Existen de esta forma programas para la atención a 

las personas mayores, a las mujeres y otros colectivos con necesidades específicas. También se 

han programado dentro del plan de barrio, actuaciones en torno al deporte y la cultura, el 

asociacionismo, la movilidad y seguridad y la escena urbana. También el Plan de acción de 

Lavapiés del 2005 permitió consultar a una amplia cantidad de asociaciones y agrupaciones del 

barrio sobre sus posiciones y opiniones con respecto a ciertas problemáticas del barrio como 

seguridad, integración, comercio, etc. Algunos diagnósticos preparados después de la 

intervención en Embajadores han puesto en evidencia los aciertos y desaciertos que tuvo la 

administración en cuanto a las diferentes medidas ejecutadas durante el proyecto de 

rehabilitación. 

Finalmente, muchos de los mecanismos adoptados por la administración para el proceso de 

rehabilitación llevó a la indignación de muchos vecinos, que consideraron que el ayuntamiento 

operaba según el mercado y favorecía la especulación, gentrificación y elitización que se vivía en 

el centro y en el barrio.  Esto respondía a que una de la premisas de esta intervención había sido 

la de centralizar este barrio como parte integral de la almendra central madrileña, y esto quiere 

decir, posicionar al barrio por su importancia para el conjunto de la ciudad. Esto desde luego no 

se refiere a su ubicación geográfica sino a asignarle una posición más competitiva, dotándolo de 

las condiciones necesarias para que favorezca al conjunto de la ciudad. De este 

posicionamiento, surgen una serie de críticas por la percepción del intento por elitizar al barrio 

que responde únicamente a intereses políticos. Muchos de los grandes equipamientos, en 

especial los culturales y el rescate del patrimonio arquitectónico junto con nuevas arquitecturas 

de gran presencia simbólica, vinieron a reforzar la imagen que los críticos aducen, quiere 

instaurar la administración y que va ligada principalmente a los procesos económicos y 

competitivos de la ciudad. Es decir, para muchos, lo que se buscaba era elitizar el Centro, a 

través de la eliminación de la infravivienda y el desplazamiento de sus habitantes. Esto se 

tradujo en una dinámica especulativa que sin embargo no ha podido realmente cuajar en este 

ámbito, por la estructura física y la fuerte oposición que ha encontrado por parte de los vecinos 

y asociaciones. 

A pesar del gran esfuerzo realizado con este proyecto de rehabilitación, tanto en términos 

económicos como por las acciones en sí, las críticas ante los resultados no se hicieron esperar. 

Sin embargo, no se puede negar de ninguna manera, las mejoras que han tenido gran cantidad 

de viviendas en el área. Las dotaciones, plazas y demás infraestructuras no han sido bien 

recibidas por la población, que se queja del mal diseño de estos espacios públicos y del 
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desconocimiento o desinterés por parte de la administración ante las verdaderas necesidades 

del barrio. Además, existe una percepción por los residentes de que siempre hubo una traba 

legal para el tema de la infravivienda, que imposibilitó la aplicación de una herramienta que 

facilitara el acceso a las ayudas. 

En conclusión, la complejidad del barrio se vio de esta forma reflejada en las dificultades 

experimentadas durante todo el proceso de la rehabilitación y la diversidad de posiciones en 

cuanto a la evaluación de los resultados alcanzados. 
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4. METODOLOGÍA 

El capítulo de metodología presenta el procedimiento del análisis llevado a cabo y las diferentes 

herramientas utilizadas en las diversas etapas de la investigación. Además del repaso por el 

proceso relativo a la encuesta, recolección de datos y consulta a expertos, se da una explicación 

más detallada sobre la naturaleza de los instrumentos y los métodos de análisis empleados para 

la realización del análisis estadístico, en los cuales se inscriben los estudios de correlación, 

pruebas t, análisis factorial confirmatorio y análisis de regresiones múltiples, permitiéndonos 

comprender la importancia del empleo de estos métodos y las posibilidades que ofrecen a la 

investigación para alcanzar los resultados deseados. 

 

4.1 Introducción 

Considerando la diversidad de factores que se han estudiado en investigaciones afines, hemos 

realizado una aproximación inicial a las herramientas utilizadas en anteriores trabajos 

basándonos en los resultados y en su aplicabilidad y trascendencia para esta investigación. Con 

apoyo de la revisión bibliográfica inicial, se han evaluado los diferentes instrumentos que han 

sido empleados anteriormente y los resultados concretos que han aportado información 

necesaria para el objeto de estudio de esta investigación. La combinación de dichas 

herramientas y las diversas variaciones metodológicas aplicadas sobre éstas para alcanzar los 

resultados esperados, han permitido dibujar una metodología concreta y de fácil aplicabilidad 

en otros contextos. Este inicial escrutinio, y en concordancia con los objetivos de la 

investigación, permitió valorar las posibilidades que las herramientas estadísticas y de consulta 

a expertos ofrecían para el estudio y el valor que éstas pueden adquirir si logran ser 

incorporadas adecuadamente en la planificación urbana. Por tanto, teniendo claro el 

rendimiento que estas herramientas ofrecían para la presente investigación, se procedió en 

ahondar en las posibilidades existentes para lograr finalmente hacer una selección de métodos 

que fuesen más elocuentes con la naturaleza de este trabajo. Así, en este capítulo buscamos 

explicar en los diferentes apartados, de forma más detallada, la totalidad de las herramientas 

empleadas, lo cual nos permite comprender el desarrollo posterior de la investigación y los 

resultados alcanzados.  

Podríamos decir de forma abreviada, que la metodología elegida se basa en la aplicación de 

instrumentos de consulta a la población y a expertos, y que los datos que se desprenden de 

dichas encuestas fueron analizados con diversas técnicas de análisis estadístico. La metodología 

principal fue la de Modelos de Ecuaciones Estructurales, conocidos como SEM1 por sus siglas en 

                                                           

1
 SEM Structural Equation Models 
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inglés, ya que éstos nos permitían definir en una primera fase los constructos que son pilares de 

esta investigación. Además, con la inicial definición de estas variables latentes se pudieron 

emplear posteriormente otras herramientas, entre las cuales resultaron de gran importancia los 

estudios de regresión, pues permitieron identificar cuáles variables observadas explican parte 

de la varianza de éstas, permitiéndonos conocer las posibles conexiones entre las variables 

consideradas en el estudio. Todas estas fases del análisis son expuestas en el presente capítulo, 

sin embargo antes de proceder a explicar los diversos instrumentos metodológicos, se hace 

necesario comentar las razones que llevaron a dicha elección. 

Y es que debido a que en la presente investigación se analizan una serie de factores que no son 

fácilmente cuantificables ni observables, ha sido necesario un procedimiento que nos permita 

definir varios constructos para poder hacerles observables y poder expresar numéricamente su 

magnitud. Un constructo podríamos definirlo como un “objeto” de análisis idealizado que no es 

directamente observable y por tanto requiere ser operacionalizado, posibilitándonos establecer 

una fiabilidad del mismo. Variables, como la Identidad o Apropiación del espacio, deben ser 

entonces primeramente tratadas para poder establecer constructos que podamos observar, 

medir y establecer posteriormente su validez.  

Una de las primeras consideraciones a la hora de elegir el método de análisis a emplear en la 

presente investigación fue la de delimitar el objeto de estudio, de tal manera que se pudiesen 

aislar ciertas variables con el fin de poder centrar la atención en los factores de mayor interés. 

Especialmente porque no hemos querido perder de vista que el objeto de la investigación busca 

poder aprovechar la usabilidad de estas técnicas en la planificación urbana. Por tanto, una 

simplificación inicial fue parte de la tarea a emprender. Teniendo esta consideración presente, y 

partiendo del hecho de que un constructo, al no ser directamente observable, puede estar 

conformado por una amplitud de variables, se inició una tarea de descalificación crítica de 

variables con base en las investigaciones previas. Igualmente, la cantidad de constructos a 

investigar se redujo en número, pues tal y como se explicó en el capítulo dos, muchos de ellos 

comparten variables o indicadores por la semejanza de su naturaleza, lo que puede traer sesgos 

al análisis, además de significar un estudio con un nivel de complejidad mucho mayor, pudiendo 

comprometer su posterior aplicabilidad en la planificación urbana. Fue a raíz de ese análisis 

preliminar que se seleccionaron los cuatro constructos a estudiar y las diversas variables 

independientes que formarían parte del procedimiento. 

Un segundo grupo de variables fueron evaluadas para incluir en el instrumento de medida, ya 

que teniendo claro el método estadístico a utilizar, se vislumbraba una amplitud de 

posibilidades para comprender mejor la relación entre los constructos y otros aspectos o 

características del individuo o del entorno urbano. Algunas de estas variables fueron elaboradas 

ex-profeso, con lo cual vinieron a presentar resultados empíricos que habría que replicar 
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posteriormente en otras investigaciones para consolidar su validez. Sin embargo, su inclusión en 

la investigación trae posibles nuevos hallazgos de gran interés para los estudios urbanos. Esta 

decisión fue la que motivó a incluir variables que medían cuestiones como la valoración del 

cambio del barrio, el uso de los equipamientos, rutas de desplazamiento utilizadas, etc. 

Asimismo, tras varias décadas de estudios sobre estos constructos, se ha comprendido que para 

abarcar estratégicamente una investigación sobre estos aspectos en el contexto urbano, es 

necesario un análisis de contextos sociales bien delimitados, donde sea identificable y abarcable 

la relación del espacio físico con el contexto social donde se encuentra. Igualmente, se ha 

evidenciado, que cada individuo conceptualiza el lugar de una manera distinta, y cada lugar a su 

vez de otra manera. Por tanto la importancia, según lo enfatizaba Canter (1977 cit. en Gustafson 

2001) hace ya muchos años, de considerar siempre los lugares desde la perspectiva de sus 

usuarios y por tanto la necesidad de conocer bien el barrio elegido para realizar el estudio. 

Siguiendo estas observaciones, se realizaron una serie de análisis previos sobre el contexto de 

Embajadores y su población, pues estaba clara la necesidad de tener un conocimiento extenso 

sobre las características del territorio objeto de estudio y la población que lo habita antes de 

formular el instrumento de medida, el cual para efectos de esta investigación, fue presentado 

en el anterior capitulo.  

También es importante explicar, antes de entrar a detallar las diferentes herramientas 

utilizadas, que para esta etapa, se consultaron diversas fuentes, en su mayoría datos 

provenientes del Instituto Nacional de Estadística, del Ayuntamiento de Madrid y de otras 

investigaciones previas realizadas en el barrio. Asimismo, para la comprensión y posterior 

descripción del contexto físico, los datos incluidos relativos al año de construcción del edificio y 

el tamaño de las viviendas fueron obtenidos de la referencia catastral del inmueble, disponible 

en el portal web de la Dirección General de Catastro, al conocerse la dirección de la vivienda 

consultada por el encuestador. Otros datos más generales, como son el tipo de vivienda, los 

datos básicos del edificio o características de los mismos fueron consultados a través de las 

tablas disponibles en el Portal Web del Instituto Nacional de Estadística, en la sección 

correspondiente a los Censos de Población y Vivienda del año 1991, 2001 y 2011. De igual forma 

se obtuvieron los principales datos relativos a los locales comerciales y actividades económicas, 

lo cual se complementó con la consulta al Directorio de Unidades de Actividad Económica 

disponible en la página web de la Comunidad de Madrid. Además de estos datos, el 

Ayuntamiento de Madrid tiene disponible en su página web una serie de tablas elaboradas a 

partir de los Censos de Población y Vivienda, facilitando el acceso a la información relativa a la 

población del barrio, de donde sustrajimos aquellos datos que nos fueron necesarios para 

elaborar un perfil del habitante según sus características demográficas básicas. Sin embargo, 

dada la periodicidad con el que se realiza el censo anteriormente citado y debido a la 
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disminución de información disponible en el último censo del 2011 debido al cambio  

metodológico, se consultaron algunos datos demográficos actuales publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística pero en la sección relativa al Padrón Continuo. Finalmente, se 

consultaron algunos datos publicados en anteriores investigaciones, cuyas fuentes, al igual que 

las anteriormente citadas, pueden consultarse en la bibliografía de la presente investigación. 

Fue así como la selección y representación de los datos descritos nos permitieron establecer un 

perfil del habitante y de la realidad del entorno, información que fue incluida en el capítulo tres 

relativo al contexto.  

A modo de resumen, podríamos decir que tras el estudio bibliográfico inicial y el diseño de la 

encuesta se pudo recopilar la información necesaria para continuar con la siguiente fase, que 

fue el análisis de dichos datos. Esta etapa del estudio  permitió comprender las características 

más relevantes del contexto, para luego poder hacer uso de esa información en compañía de 

otros datos obtenidos de las encuestas, haciendo uso de las herramientas estadísticas 

seleccionadas. Finalmente, el análisis fue complementado con un estudio de opinión de 

expertos que permitió alcanzar los objetivos de la investigación al poder establecer resultados 

importantes de cara a enfrentar las hipótesis de partida. Como parte del esfuerzo por resumir y 

simplificar la comprensión del proceso metodológico empleado en esta investigación, incluimos 

a continuación un diagrama con las diferentes fases del trabajo y las herramientas empleadas.  

 

Gráfico 4.1: Diagrama metodológico. Elaboración propia. 
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4.1.1 El Instrumento  

La necesidad de una herramienta que nos permitiera comprender el nivel de Identificación con 

el entorno, la Apropiación de lugar, la Satisfacción Residencial y el Sentido de Comunidad 

experimentado por los habitantes del ámbito seleccionado requirió el diseño de una encuesta 

que nos permitiera acceder a la información pretendida y que abarcara tanto aspectos socio 

demográficos, como preferencias, conductas y percepciones de los individuos. Varias de las 

investigaciones sobre estos temas han utilizado las encuestas como herramienta para lograr 

captar la información necesaria para comprender el proceso que lleva al desarrollo de 

mecanismos como el de Apropiación e Identificación urbana. Por tanto, en la presente 

investigación, se realizó un repaso inicial de las diversas encuestas realizadas en estos estudios, 

el diseño del cuestionario, la muestra a la cual fue aplicada la herramienta y la justificación de la 

información pretendida con ellas. Entender la opinión o características específicas que buscaba 

conocer el investigador y el procedimiento seleccionado nos permitió elaborar una base solida 

para formular los ítems necesarios para el presente estudio. Además, se incorporaron una serie 

de cuestionamientos dirigidos a la temática del espacio construido, tanto a nivel urbano, de 

edificio como a nivel de vivienda. Esto con el objetivo de poder estudiar la relación existente 

entre estas variables físico-espaciales con los constructos objeto de estudio. 

Ya que el cuestionario aplicado fue el principal instrumento de medida, pues nos permitió 

conocer distintas características de la población, consideramos importante explicar en este 

capítulo en qué consistió el cuestionario empleado y el procedimiento con el que fue llevado a 

cabo. Como se ha dicho anteriormente, el estudio se sustenta en los datos obtenidos de un 

cuestionario realizado a 397 habitantes de Embajadores, barrio que fue seleccionado para 

realizar el estudio de caso de la presente investigación. Para la formulación del instrumento se 

realizó previamente una revisión bibliográfica de una amplia diversidad de disciplinas, como la 

sociología, la antropología, la geografía o la sicología por ejemplo, de donde pudimos evaluar el 

procedimiento llevado a cabo en anteriores investigaciones y el tipo de instrumento utilizado. 

Aunque no fue así en todos los casos, gran parte de los trabajos revisados sustentaron su 

investigación en cuestionarios que posteriormente fueron tratados con diversas herramientas 

estadísticas (Prezza et al., 2009; Hur y Morrow-Jones, 2008; Adriaanse, 2007; Prezza et al., 2001; 

Lalli, 1996; Cuba y Hummon, 1993; Glynn, 1981; etc.), lo que les exigió un diseño riguroso del 

instrumento para poder asegurar posteriormente su validez. Sin embargo, también se 

consultaron estudios que emplearon otros instrumentos, como entrevistas en profundidad por 

ejemplo y otras que se adscribieron únicamente a un desarrollo teórico sobre el tema. 

Adicionalmente, la revisión de las variables utilizadas en anteriores investigaciones nos permitió 

una selección de ítems para incluir en el instrumento de medida, es decir, nos sustentamos en 

el estudio previo de la teoría existente, para extraer parte de los ítems empleados (Hur y 
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Morrow-Jones, 2008; Adriaanse, 2007; Amérigo y Aragonés, 1988; Canter y Rees, 1982) y otros 

fueron elaborados ex profeso. Sin embargo, es importante recalcar que las variables 

seleccionadas para formar parte del instrumento empleado en Embajadores fueron aquellas 

que en la mayor parte de las anteriores investigaciones habían sido validadas, ya que como se 

pudo apreciar en el marco teórico del capítulo dos, ha existido inconsistencia en cuanto a cuáles 

aspectos deben ser considerados para medir los constructos. Se ha objetado, que dicha 

ambigüedad obedece al tipo de método de análisis utilizado, a la escala del lugar estudiado, a la 

formulación del ítem que indaga sobre la variable, etc., con lo cual hemos optado por 

seleccionar aquellas que tienen mayor consenso entre los investigadores. Sin embargo, debido a 

los intereses específicos de esta investigación hemos incluido en el cuestionario una serie de 

preguntas elaboradas ex profeso, con el propósito de poder identificar posteriormente con el 

análisis estadístico, algunos patrones que nos muestren relaciones importantes para considerar 

en el ámbito de la planificación urbana. 

Una vez conseguida una base sólida para la formulación del cuestionario, se realizó un primer 

cuestionario con 62 ítems, que fue evaluado por expertos y sometido a cambios para su 

mejoramiento. Los expertos consultados fueron: Josep Lobera, profesor del Departamento de 

Sociología de la UAM, experto en opinión pública;  Aitana Alguacil Denche, Socióloga 

especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas; y  Javier Camacho Profesor del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la 

Universidad Carlos III de Madrid.   

Posteriormente, se aplicó una prueba piloto a diez residentes del barrio estudiado para evaluar 

posibles dificultades en la comprensión del instrumento o necesidades de ampliar o reducir 

determinadas preguntas para mejorar el desarrollo de la encuesta. Tras estas dos etapas se 

concluyó con la formulación del mismo para proceder a su aplicación. 

Las preguntas del cuestionario empleado fueron de selección múltiple restringida, utilizándose 

en su mayoría el formato de escala Likert de cuatro niveles de respuesta (Mucho, Bastante, 

Poco, Nada) y la opción No Sabe/ No Contesta, dándonos una serie de variables continuas. Sin 

embargo, también formaron parte del cuestionario otras preguntas cerradas, donde el 

encuestado debía seleccionar la opción que consideraba más adecuada o marcar varias 

respuestas cuando la pregunta del ítem así lo admitiese, y otras dicotómicas donde debían 

seleccionar Si o No como contestación. Finalmente, se incluyeron algunas preguntas abiertas en 

la sección de información demográfica, para que el encuestado pudiese cumplimentar 

preguntas como su nacionalidad o edad.2 

                                                           

2
 El cuestionario puede ser consultado en los Anexos de esta investigación. 
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Los datos recopilados con el instrumento fueron ingresados en una base de datos con el 

programa SPSS Statistics de IBM, en su versión 20.0, instrumento con el cual también fueron 

tratados y explotados los datos. Adicionalmente, algunas variables incluidas fueron 

replanteadas posteriormente, como en el caso de la variable P3 concerniente a la nacionalidad, 

ya que ésta fue reagrupada en una nueva variable haciendo clasificación según nacionalidad 

española o extranjera. Este tipo de tratamiento se realizó para obtener algunas estadísticas 

descriptivas y para poder conducir algunos estudios como las pruebas t para muestras 

independientes —las cuales serán explicadas más adelante— y poder someter a comprobación  

algunas hipótesis sobre ello. Asimismo, los ítems T23, T24, T31, T32, T33, T35 fueron tratados 

como variables continuas al sumar el número de respuestas seleccionadas por el encuestado y 

se hizo uso de herramientas del programa para transformar el valor y poder mantener la misma 

escala que en el resto de variables a la hora de procesar los constructos. También se elaboraron 

una serie de variables a posteriori, ya que algunos ítems incluidos en el cuestionario tenían el 

objetivo de recopilar información que nos permitiera posteriormente establecer el grado de 

hacinamiento o condiciones de infravivienda en el que residía el encuestado. Este posterior 

tratamiento de los datos nos permitió preparar la información necesaria para el análisis 

descriptivo, las correlaciones, las pruebas de medias y las regresiones, así como la exportación 

de los datos para su tratamiento en la elaboración de los modelos estructurales realizado en el 

programa estadístico “R”. 

Finalmente, es importante aclarar que algunas de las preguntas del cuestionario debían ser 

completadas por el encuestador y no por el encuestado. Estas preguntas estaban relacionadas 

con la sección censal donde se había realizado el cuestionario, la dirección exacta del domicilio 

visitado, y otros datos con respecto a esa vivienda, disponibles en la sede electrónica de la 

Dirección General de Catastro.3 

 

4.1.2 El procedimiento y la muestra 

Además de un adecuado diseño del instrumento, es imprescindible también tener bien 

establecido el procedimiento mediante el cual se va a llevar a cabo la encuesta, ya que de lo 

contrario se recolectará información sesgada que será inútil para la posterior utilización de los 

datos. Por esta razón, se elaboró un plan previo, en el cual se ponían en claro la población que 

se quería abarcar y las características o requisitos de la misma y de su lugar de residencia. Esto 

llevó a definir algunas cuestiones como que la población a encuestar debía residir en algunas de 

las 36 secciones censales que conforman el barrio administrativo de Embajadores, o que podía 

                                                           

3
 La versión final del cuestionario puede consultarse en los anexos de esta investigación. 
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tener cualquier nacionalidad, sexo, nivel de estudios, etc., con la única excepción de que la 

persona encuestada debía ser mayor de 18 años.  

Tras una definición y aclaración de dichas limitaciones se decidió que la encuesta debía ser 

administrada de forma aleatoria simple con asignación proporcional según las secciones del 

barrio, es decir, se realizó una división previa de la población del barrio siguiendo la cantidad de 

población residente en cada sección censal, asignándoseles así una cuota para determinar el 

número de habitantes de cada sección que compondrían la muestra. Posteriormente, dentro de 

cada estrato se utilizó la técnica de muestreo sistemático, realizado con el procedimiento de 

puerta a puerta siguiendo rutas aleatorias. Con la utilización de esta técnica, todos los 

elementos de una población tienen oportunidad de formar parte del estudio. Este tipo de 

muestra aleatoria, busca representar la distribución natural presente en el barrio para no 

obtener sesgos que nos conduzcan a otros resultados, razón por la cual se determinó esa 

necesidad de que fuese un muestreo estratificado, siguiendo las cuotas representativas en el 

barrio con respecto las secciones censales. Esta muestra nos permitió entonces comprenderla 

como una parte o subconjunto de la población, sobre la cual se buscaba generalizar en el 

estudio estadístico de la presente investigación. Finalmente, para la aplicación del instrumento 

se reclutaron dos encuestadores, quienes llevaron a cabo la tarea durante los meses de marzo y 

abril del 2013. 

 

Imagen 4.1: Secciones censales del barrio Embajadores. Fuente: Dirección General de Estadística. 

Ayuntamiento de Madrid. 
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Otro aspecto que debió ser definido antes de la recolección de los datos en el barrio, fue el 

tamaño de la muestra a la cual debía ser administrado el cuestionario, ya que igualmente una 

muestra insuficiente puede presentar un sinnúmero de limitaciones para una posterior 

explotación y tratamiento de los datos. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra del estudio, se recurrió a una serie de tablas y fórmulas 

disponibles en las ciencias sociales, donde ya se han generado unos estándares a seguir para 

este tipo de herramientas. Entre las distintas formas para calcular el tamaño de la muestra 

necesaria para el estudio, seleccionamos la siguiente fórmula designada para el caso de 

poblaciones finitas (por debajo de cien mil personas) según los datos que disponíamos: 

  
                                  

                        
 

Para poder obtener el tamaño de la muestra “n”, se han definido algunos valores que aclaramos 

a continuación. El valor “N” es el tamaño de la población o universo, es decir el número total de 

posibles encuestados, que en este caso refiere a la población total del barrio de Embajadores en 

el año 2011, el cual fue de 49,629 habitantes. El valor sigma de la constante k = 2, responde al 

nivel de confianza asignado de un 95,5%, el cual se obtuvo de la tabla de la distribución normal 

estándar. Este porcentaje indica la probabilidad de que los resultados sean ciertos. Así mismo, 

al error muestral deseado e se le asignó un valor de ± 5% y finalmente, p y q, al considerarse la 

máxima variabilidad (50%), tienen por consiguiente el valor de 0.5 en la fórmula, dando por 

resultado lo siguiente: 

  
                                            

                                 
       

Este resultado de 397, fue por tanto el número de cuestionarios que se realizaron dentro del 

barrio. Posteriormente, se cuantificaron los porcentajes de población de cada sección censal y 

se le asignó el correspondiente porcentaje de encuestas, para lograr obtener así una muestra 

representativa del barrio estratificándolo por secciones censales tal y como puede apreciarse en 

la tabla siguiente. 
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Sección Censal Total Población 
% de población con 
respecto al barrio 

Número de encuestas a 
realizar 

2807901022 1238 2,49 10 

2807901023 1616 3,26 13 

2807901024 1408 2,84 11 

2807901025 1004 2,02 8 

2807901026 1462 2,95 12 

2807901027 1150 2,32 9 

2807901028 1429 2,88 11 

2807901029 1424 2,87 11 

2807901030 1067 2,15 9 

2807901031 1237 2,49 10 

2807901032 1808 3,64 14 

2807901033 1368 2,76 11 

2807901034 1940 3,91 16 

2807901035 1866 3,76 15 

2807901036 1230 2,48 10 

2807901037 1262 2,54 10 

2807901038 1422 2,87 11 

2807901039 1219 2,46 10 

2807901040 937 1,89 7 

2807901041 1180 2,38 9 

2807901042 1215 2,45 10 

2807901043 1343 2,71 11 

2807901045 1341 2,70 11 

2807901046 1593 3,21 13 

2807901047 2383 4,80 19 

2807901048 1423 2,87 11 

2807901049 1459 2,94 12 

2807901050 1599 3,22 13 

2807901051 1651 3,33 13 

2807901053 1588 3,20 13 

2807901054 1038 2,09 8 

2807901055 1130 2,28 9 

2807901056 887 1,79 7 

2807901057 1513 3,05 12 

2807901058 725 1,46 6 

2807901059 1474 2,97 12 

Totales 49629 100 397 

Tabla 4.1: Tabla de referencia de población en cada sección censal y número de encuestas asignadas. 
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4.2 Análisis univariado y bivariado 

4.2.1 Aproximación al análisis 

La utilización de métodos estadísticos es cada vez más frecuente en las investigaciones urbanas 

que han seguido a otras muchas ramas del conocimiento en la aplicación de estas herramientas 

por la contundencia que en muchas ocasiones enlazan. Su utilización podríamos resumirla en 

dos grandes grupos; las investigaciones basadas en experimentos aleatorios y las 

investigaciones o estudios de observación. 

En la estadística, los experimentos aleatorios, nos permiten comprender la causalidad de por 

qué ocurren diversos sucesos de distinta naturaleza y esa información nos permite en muchos 

casos predecir los mismos al entender el tipo de relaciones que se establecen. Es decir, 

mediante los experimentos aleatorios, se establecen mecanismos que permiten al investigador 

establecer un vínculo entre variables dependientes y variables independientes, posibilitando la 

comprensión de diversas situaciones en una infinidad de campos de aplicación. Sin embargo, en 

el campo de los estudios urbanos, la estadística ha tenido mayor proyección en estudios de 

observación, al pretender comprender una realidad dada y no ejercer una manipulación de 

determinadas variables para estudiar el comportamiento de otras. 

Los estudios de observación, buscan por lo general, identificar patrones de correlaciones entre 

diversas variables, facilitándonos inferir lo que subyace en determinados contextos o 

circunstancias. Este tipo de análisis sin embargo no tiene tanto poder como los experimentos 

aleatorios, pues no nos permiten inferir sobre la causalidad de por qué se dan determinadas 

situaciones, pero nos permiten comprender mejor el objeto de estudio y sus circunstancias, 

acercándonos a una mayor comprensión de su causalidad. Ahora bien, dentro de los estudios de 

observación, la estadística descriptiva nos permite resumir, organizar y simplificar los datos 

recogidos, mientras que la estadística inferencial es una técnica que nos permite generalizar 

sobre los parámetros de una población basándonos en las estadísticas de una muestra una vez 

estudiados los datos. 

Siguiendo los objetivos de la presente investigación, este trabajo se limitó a medir las variables 

del caso basadas en los datos recopilados con el cuestionario, para luego proceder a realizar 

una serie de análisis de los mismos con diversas técnicas. Tal y como lo explicamos a 

continuación, se hizo uso de técnicas de análisis univariado, bivariado y multivariado, pasando 

de lo más simple a lo más complejo, para lograr así extraer la información necesaria para la 

argumentación y alegato de la hipótesis. 
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4.2.2 Análisis descriptivo, correlaciones y pruebas t 

Para lograr los propósitos de la investigación, se ha recurrido en primera instancia a la 

utilización de la estadística descriptiva para valorar las diversas variables que interactúan en el 

estudio de caso. Esta primera aproximación a los datos, nos permite establecer valores de las 

variables como la media, la mediana o la moda de la muestra, el grado de varianza y desviación 

estándar, la asimetría, la curtosis, la existencia de datos extremos con respecto a la media o 

simplemente la distribución de los mismos. Este tipo de análisis nos permiten determinar hasta 

qué punto nos encontramos con características o condiciones que pueden estar influyendo 

determinadas variables en el ámbito de estudio y comprobar si las mismas cumplen con los 

supuestos de normalidad cuando ésta sea requerida en posteriores análisis. Esta parte del 

trabajo estadístico ha sido clave para conocer los datos con los que trabajamos y para detectar 

posibles anomalías que pudiesen luego sesgarnos el estudio. 

Como parte de las herramientas disponibles dentro del programa utilizado se encuentra la 

opción de crear gráficos con la descripción de las variables. En nuestro caso, la utilización de los 

histogramas nos permitieron ver la totalidad de la distribución, además de revelarnos 

información importante sobre los datos y ayudarnos a resumir información necesaria para lo 

comprensión de éstos. Con ayuda de ellos pudimos determinar si la variable tenía una 

distribución normal o si nos encontrábamos con alguna asimetría, el tipo de variabilidad 

presente en los datos, así como la media y otras informaciones relevantes.4 

Sin embargo, en el estudio llevado a cabo, se buscó además comprender la relación existente 

entre las diversas variables que afectan el contexto del barrio estudiado, por lo cual era 

necesario ampliar la utilización de las herramientas estadísticas más allá de una serie de datos 

descriptivos. Comprender cómo determinadas variables interactúan entre sí, requirió llevar a 

cabo otros estudios en una segunda aproximación estadística, la cual vino dada por los análisis 

bivariados. Las correlaciones, son un procedimiento estadístico que nos permitió medir y 

describir la relación entre dos variables. A grandes rasgos, podríamos definir el estudio 

correlacional como un procedimiento que puede ser utilizado tanto en la estadística descriptiva 

-para describir la relación entre dos variables dentro de una muestra- como en estadística 

inferencial, ya que nos permite computar el coeficiente de correlación en una muestra, 

posibilitándonos inferir luego la relación entre estas variables en una población. Es entonces en 

la estadística inferencial, donde la precisión de una predicción dependerá por lo tanto de la 

magnitud de la correlación existente entre las variables. 

Siguiendo una descripción más precisa, podríamos decir que las correlaciones se utilizan para 

poder establecer si los valores de una variable varían sistemáticamente con respecto a los 
                                                           

4
 Esta información ha sido resumida y se encuentra en los resultados y en los anexos de esta investigación.  
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valores de la otra, permitiéndonos describir la relación entre ambas. Esta relación se representa 

por la línea de mejor ajuste, siendo el coeficiente de correlación r, el que representa el grado en 

que X e Y varían juntas en relación al grado en que X e Y varían de manera independiente. La 

correlación, entendiendo a ésta como la covarianza estandarizada, nos permite entonces leer 

fácilmente la manera en que se relacionan dos variables, ya que tienen un rango que oscila 

entre el +1 (una correlación positiva perfecta) y -1 (una correlación negativa perfecta). Es por 

ello, que las correlaciones, además de describir el tipo de relación entre las variables, nos 

permiten hasta cierto punto predecir lo que puede suceder en una de ellas basándonos en el 

comportamiento de la otra variable. Sin embargo, como veremos más adelante, la magnitud de 

la correlación puede estar influenciada por la fiabilidad y validez de las variables y por el tipo de 

muestreo utilizado. Aunque existen diferentes coeficientes de correlación, en esta investigación 

hemos utilizado únicamente el más conocido de ellos, llamado coeficiente de correlación 

producto momento de Pearson. 

En esta segunda fase del análisis de los datos, procedimos entonces a establecer una serie de 

matrices de correlaciones de Pearson, para poder comprender la naturaleza de las variables con 

las que trabajábamos. Este análisis nos permitió esclarecer algunos patrones entre las variables, 

los cuales si bien no implican necesariamente una causalidad, si alertan sobre la existencia de 

una relación entre ambas variables. Este procedimiento fue crucial para lograr algunos de los 

objetivos de la investigación, al permitirnos inferir cómo determinadas características del 

entorno o del individuo están influyendo sobre otras variables. En los resultados presentados en 

el capítulo siguiente, podemos apreciar matrices de correlaciones entre las variables con sus 

respectivas pruebas de significancia, las cuales nos alertan sobre la importancia de los 

resultados de la correlación. 

Sin embargo, como se ha dicho ya anteriormente, las correlaciones son delicadas de considerar 

pues dependen de la fiabilidad de las medidas que tenemos, así como de la muestra que se 

utiliza para obtener dichos datos. Por tanto, cuando trabajamos sobre la base de que existe una 

correlación, es imprescindible estimar la fiabilidad de ese resultado, puesto que siempre habrá 

diferencias de una muestra a la otra. Determinar hasta qué punto esas diferencias son 

aceptadas o no, establece un problema para la fiabilidad del estudio. La aproximación a este 

problema se realiza normalmente mediante la TSHN (Test significativo de Hipótesis nula). Con el 

TSHN, asumimos la hipótesis nula, es decir que no hay correlación entre X e Y, entonces la 

hipótesis alternativa es que hay una correlación entre las variables, es decir que una de ellas 

varía en función de la otra, tanto de manera positiva como negativa, y es esto lo que buscamos 

comprobar con los estudios antes mencionados. Asumiendo que la hipótesis nula es correcta, 

calculamos la probabilidad “p” de que los datos observados contengan dichas características y si 

éste es menor que α (0.05) podemos rechazar la hipótesis nula, ya que consideramos este valor 

o menos como estadísticamente significativos.  
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Paralelamente, la validez estará influenciada por varios aspectos. Las suposiciones que 

subyacen a la validez son; que haya distribución normal de las variables, que exista una relación 

lineal entre ambas y que haya homocedasticidad. En pocas palabras podríamos decir que 

existen una serie de condiciones que son claves para los coeficientes de correlación, no sólo 

para obtener resultados en un análisis bivariado, sino también por los efectos de los mismos en 

el análisis multivariado por lo que la rigurosidad de todo el proceso ha sido muy importante. 

Además, al existir un gran número de variables para estudiar, la realización previa de la matriz 

de correlación fue un instrumento idóneo para estimar la fuerza de estos posibles vínculos y 

poder así eliminar variables que no estuviesen demostrando una correlación importante y 

centrarnos en un estudio más en profundidad con las variables más significativas.  

Otra herramienta empleada dentro del análisis estadístico ha sido el “estudio de medias”, el 

cual nos ha permitido obtener estadísticos descriptivos calculados bajo la consideración de los 

distintos grupos y subgrupos que han sido definidos por una o varias variables independientes. 

Existen diferentes procedimientos estadísticos para contrastar hipótesis basadas sobre las 

medias, siendo las pruebas t y el análisis de varianza los más utilizados. Dentro de las diferentes 

pruebas t, encontramos la prueba t para una muestra, la prueba t para muestras 

independientes y la prueba t para muestras dependientes o relacionadas, las cuales son 

utilizadas generalmente cuando desconocemos los parámetros de la población.  

En la presente investigación hemos realizado algunos análisis utilizando las pruebas t para 

muestras independientes con el objetivo de poder identificar si existen algunos patrones 

relacionados con determinadas variables. La prueba t para muestras independientes nos 

permite evaluar la diferencia de las medias entre grupos de una variable, es decir nos posibilita 

apreciar una comparación de las medias entre dos grupos de población preestablecidos. Estas 

pruebas nos permitieron indagar más a fondo la existencia de diferencias entre la población, 

por ejemplo diferencias entre población de nacionalidad española o extranjera. La realización 

de este procedimiento con el programa utilizado nos muestra una serie de estadísticos 

descriptivos, dándonos el tamaño de las muestras, la media de los grupos y la diferencia 

existente en cada uno. Además nos ofrece un análisis de igualdad de varianzas, que nos permite 

contrastar la hipótesis nula de que las varianzas de error son iguales para ambos grupos y un 

test de significancia para conocer la probabilidad de equivocarnos si aceptamos la hipótesis 

nula, así como otras informaciones necesarias para respaldar los resultados. Estas pruebas, 

presentadas en el siguiente capítulo de resultados, nos permitieron comprender mejor la 

relación existente entre algunas variables para poder objetar algunas conjeturas secundarias 

que podrían estar incidiendo sobre las principales hipótesis del estudio. 

Antes de continuar con la explicación de la siguiente fase del estudio estadístico, es importante 

hacer hincapié en una serie de decisiones que se han tomado con respecto a los datos tratados 
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en el estudio, refiriéndonos más explícitamente al tratamiento que se ha elegido para los datos 

perdidos, estandarización de métricas y datos extremos. 

Existen diferentes planteamientos con respecto al procedimiento a llevar en lo relativo a los 

valores o datos perdidos. Un planteamiento es el de eliminar las observaciones donde existe 

algún dato perdido, aunque este no suele ser muy aceptado en la comunidad científica por la 

pérdida de información de otras variables y la reducción de la muestra. Otra opción para 

trabajar los datos perdidos es la exclusión de esta información únicamente cuando son datos de 

las variables empleadas en el análisis, aunque esto conlleva la posibilidad de tener diferentes 

tamaños de muestra en las correlaciones u otras estimaciones. Una tercera opción es la de 

imputación de los datos, la cual remplaza los valores perdidos con un estimado que puede ser 

por ejemplo la media de esa variable (Schumacker y Lomax, 1996). En el estudio de los datos 

recolectados en esta investigación, se optó por excluir únicamente los casos con datos perdidos 

que formaban parte de las variables analizadas, lo cual fue posible debido al tamaño de la 

muestra. 

Otra cuestión discutida en este tipo de estudios ha sido la utilidad de distintas métricas entre las 

variables. En algunos casos, la necesidad de utilizar variables estandarizadas es evidente, aun 

cuando su utilidad presenta problemas entre muestras diferentes, ya que al utilizar la misma 

escala de medida los resultados son fácilmente interpretables. Finalmente, los datos extremos 

pueden afectar considerablemente algunos análisis como por ejemplo el coeficiente de 

correlación de Pearson, lo que ha llevado a la discusión sobre la necesidad de excluir este tipo 

de dato. Sin embargo, no todos los especialistas apoyan este planteamiento por la pérdida de 

información que eso conlleva. En esta investigación se optó por mantener todos los datos, ya 

que tras un análisis adicional donde comparamos los resultados incluyendo y excluyendo los 

datos extremos, corroboramos que las diferencias en este caso particular eran débiles y por 

tanto era más valioso conservar todos los datos recolectados. 

 

 

4.3 Análisis multivariado 

4.3.1 Generalidades del multivariado 

El análisis multivariado es un método estadístico que nos permite analizar una serie de 

relaciones entre varias variables, con un nivel de complejidad mayor que en el análisis 

bivariado, donde sólo forman parte dos. Este tipo de análisis emplea diferentes métodos que 

proporcionan opciones diferentes para el estudio de los datos. Entre las más utilizadas, 
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encontramos por ejemplo las regresiones lineales, el análisis discriminante y el análisis de la 

varianza. 

A manera de resumen breve, podríamos indicar que estos tipos de análisis se agrupan en tres, 

los métodos de dependencia, los de interdependencia y los modelos estructurales. En el 

primero de estos grupos, encontramos los estudios de regresión, el análisis discriminante, los de 

análisis de correlación canónica, el análisis de la varianza, el análisis multivariante de la varianza 

y la regresión logística. De estos, explicaremos más adelante el primer método, pues es 

empleado en la presente investigación. También, el tercero y último grupo que conforma el 

análisis multivariado, es el de los métodos estructurales, el cual se compone exclusivamente por 

los modelos de ecuaciones estructurales, sobre los cuales hablaremos ampliamente en 

subsecuentes apartados. 

 

4.3.2 El estudio de la regresión 

Para los propósitos de esta investigación, el requerir establecer la relación existente entre más 

de dos variables nos condujo a la utilización de regresiones múltiples como método de análisis 

de los datos. Los modelos de regresión múltiple son un método para estudiar varias variables 

observadas mediante modelos lineales para el análisis de datos. 

Un análisis de regresión, tanto simple como múltiple, podríamos definirlo como un análisis 

estadístico utilizado para predecir valores en la variable resultante “Y” basándonos en valores 

de una o más variables predictoras “X”, donde Y es una función lineal de X. El desarrollo de la 

ecuación lineal (Yi = B0 + B1Xi), donde B1 es la pendiente de la recta y B0 es el punto en el que 

la recta corta el eje vertical, nos permite predecir valores en Y. La recta de regresión se presenta 

como la línea que mejor resume la nube de puntos presentes en el diagrama de dispersión y nos 

permite observar fácilmente la relación lineal entre las variables. Esta suele ser la recta que 

representa el mínimo obtenido de la suma de las distancias verticales entre cada punto y la 

recta al cuadrado (recta mínimo-cuadrática).  

En el caso de las regresiones múltiples, la ecuación de la regresión nos define un hiperplano en 

un espacio multidimensional y no una recta en un plano como en la regresión simple. Con el 

coeficiente de determinación R² podemos averiguar la varianza en la variable Y que está 

determinada por el modelo. El R², o el coeficiente de correlación múltiple cuadrado, es una 

medida de ajuste estandarizada que varía entre 0 y 1, y es el que nos indica la cantidad de 

varianza explicada, pronosticada o reportada para la variable dependiente por las variables 

independientes o predictoras.  
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Entonces, una regresión nos permite conocer hasta que punto una variable puede preverse con 

base en otra u otras variables. Sin embargo, el análisis de regresión no sólo sirve para predecir, 

sino también para explicar el comportamiento de una variable dependiente con base en un set 

de variables independientes por ejemplo. En este sentido, algunos autores han resaltado la 

importancia en diferenciar la utilidad de la regresión como método de predicción o como 

método de explicación. Sin embargo, el realizar este tipo de análisis, supone la necesidad de 

realizar otros procedimientos de diagnóstico asociados, dado que siempre es posible obtener 

una recta, pero ésta no describe necesariamente una pauta de relación presente en las 

variables.  

En la fase final de la investigación, hemos hecho uso de los modelos de regresión lineal 

múltiples para poder analizar de qué manera estaban influyendo una serie de variables a los 

constructos. Es decir, cada uno de los constructos elaborados fue sometido a un análisis de 

regresión con varias variables como predictoras. Estos modelos nos permitieron corroborar o 

descartar la influencia que estaban ejerciendo algunas variables, y determinar el grado de 

varianza que explicaba cada una de ellas. El programa SPSS, nos indicó además del R² y el R² 

corregido (corrección a la baja basada en el número de casos y variables independientes), el 

error típico de la estimación que viene a representar la porción de variabilidad de las variables 

dependiente que no ha sido explicada por la recta de regresión.  Además, la realización de un 

ANOVA (Análisis de Varianza) nos permite identificar si la relación existente entre las variables 

es significativa. Una comparación de modelos, con la realización de la prueba F para contrastar 

hipótesis nula, nos permitió determinar si la varianza explicada por los modelos es 

estadísticamente significativa. Finalmente, los coeficientes de regresión estandarizados “beta” 

β, son los que nos permiten apreciar la importancia relativa de cada variable independiente 

dentro de la ecuación llevada a cabo. 

Al igual que en los modelos de ecuaciones estructurales, los cuales explicaremos en este 

capítulo de metodología más adelante, es necesario realizar una fase de especificación del 

modelo antes de llevar a cabo las regresiones. Esta fase requiere por tanto de la formulación del 

modelo con base en teoría previa, para así poder elegir las variables a incluir en el modelo de 

regresión. Y es que, al posibilitarnos las regresiones conocer en qué medida están relacionadas 

las variables, podemos producir mejores modelos que nos permitan identificar predictores más 

precisos, ya sea añadiendo más variables independientes o mejorando la selección de las 

existentes. 

Finalmente, queremos recalcar que los modelos de regresión múltiple son por definición 

modelos aditivos, ya que las variables predictoras se suman, lo que limita la comprensión o 

especificación de otro tipo de relación entre las variables. Es decir, las posibilidades de una 

variable de tener efectos directos, indirectos o totales sobre las otras variables se ve limitado 
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con este tipo de modelos, reavivando el interés por los modelos estructurales (Schumacker y 

Lomax, 1996). 

 

4.4 Modelos de ecuaciones estructurales 

4.4.1 Consideraciones sobre los modelos de ecuaciones estructurales 

Para la definición, formulación o comprobación de constructos, se ha recurrido desde ya hace 

varias décadas, al empleo de diversas técnicas estadísticas, entre las cuales están las 

correlaciones, las regresiones y el análisis factorial. Además, la utilización de modelos de 

ecuaciones estructurales para estimar variables latentes, es decir, aquellas que no podemos 

medir directamente, ha crecido de forma acelerada en las últimas décadas en una amplia 

diversidad de disciplinas y han sido elegidos también para formar parte de la metodología de 

este estudio, por lo cual es importante conocer la naturaleza de los mismos.  

Los modelos de ecuaciones estructurales iniciaron su recorrido hace casi un siglo cuando Wright 

(1921) publicó su artículo "Correlation and Causation", donde desarrolló el concepto de los 

“Path Analysis” como método para conocer consecuencias lógicas de una determinada hipótesis 

donde las relaciones causales fueran inciertas, lográndolo con ayuda de un sistema de 

ecuaciones matemáticas. Esta técnica desarrollada por Wright, la cual utilizaba diagramas de 

trayectoria, posibilitaba la descomposición de la varianza y covarianza de las variables y 

permitía el análisis de los efectos directos e indirectos entre ellas. Sin embargo, este paso no 

habría sido posible sin el desarrollo previo de los modelos de regresiones lineales y sus 

respetivos coeficientes de correlación elaborados por Pearson a finales del siglo XIX. 

Posteriormente, otros investigadores surgieron con nuevas aportaciones sobre el tema e inició 

la elaboración de los análisis factoriales y sus variantes hasta que fue mayormente precisado 

por Jöreskog en los años sesentas. Finalmente, los modelos de ecuaciones estructurales 

vinieron de la mano de este mismo autor acompañado de Keesling y Wiley en torno a los años 

setentas, reuniendo características de modelos anteriores que le permitieron un desarrollo más 

complejo (Schumacker y Lomax, 1996). 

Cuando tenemos la necesidad de llevar a cabo un análisis con variables latentes y manifiestas 

para comprobar o rechazar la hipótesis planteada, los modelos de ecuaciones estructurales se 

presentan como una de las metodologías más acertadas para acometer esta tarea. Existen 

varios tipos de modelos de ecuaciones estructurales, como por ejemplo los de trayectoria, los 

factoriales confirmatorios, los factoriales de segundo orden o los de regresión estructural. Estos 

son utilizados para mostrar las relaciones entre variables observadas y tienen el objetivo de 

probar cuantitativamente un modelo teórico hipotetizado por el investigador. Es así como 
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puede comprobarse un determinado set de variables que hipotéticamente define un constructo 

y cómo estos constructos se relacionan entre sí. Pero para comprender algunos aspectos claves 

sobre esta herramienta es necesario conocer algunas de sus principales características y 

diferencias de otros métodos de análisis, para lo cual hacemos un breve repaso sobre estos 

aspectos.  

Según nos explican Schumacker y Lomax (1996), estos modelos -conocidos por su siglas en 

inglés como SEM (Structural equation modeling)- examinan modelos teóricos utilizando el 

método científico de comprobación de hipótesis para avanzar en el entendimiento de 

relaciones complejas entre constructos. Es decir, con base en investigación empírica y teoría 

previa, estimamos que un determinado grupo de variables nos definen los constructos en 

cuestión y los modelos de ecuaciones estructurales son la herramienta que nos permite 

determinar hasta qué punto estos modelos teóricos son apoyados por una muestra de datos. 

Otros métodos estadísticos básicos presentan dificultades ante hipótesis complejas por la 

limitada cantidad de variables y por la falta de contundencia para confirmar una hipótesis 

cuando se emplean únicamente correlaciones simples bivariadas por ejemplo. 

Los modelos de ecuaciones estructurales asumen que existe un mecanismo subyacente que 

explica la relación entre las variables. Estas relaciones, planteadas en la hipótesis inicial, son 

testadas con el modelo, el cual nos permite establecer la dirección y el tipo de relaciones 

esperadas y poder así comprobar o descartar el mismo. Los SEM permiten también estimar los 

efectos directos, indirectos y totales que puede tener una variable sobre otra. La posibilidad de 

incluir errores de medida es uno de los factores que le otorga mayor flexibilidad a estos 

modelos, así como el hecho de que una misma variable puede figurar como variable respuesta o 

como variable explicativa en diferentes ecuaciones (Rosseel, 2012). 

Ya que los modelos estructurales se basan también en las correlaciones entre las variables, es 

importante considerar el tipo de variables a emplear en el instrumento, idealmente desde el 

diseño del mismo, puesto que se hace necesario emplear variables cuantitativas y 

preferiblemente continuas. Y es que, en la mayoría de los instrumentos de análisis estadístico, 

las características de cada variable y su función dentro del estudio a elaborar son de absoluta 

importancia. Es decir, en la aplicación de estas herramientas, se parte de una diferenciación 

entre las variables que componen el modelo. Existen las variables observadas o manifiestas, que 

son aquellas que hemos podido observar o medir directamente con alguno de los instrumentos 

empleados, como por ejemplo con las encuestas empleadas en el barrio de Embajadores. A su 

vez, estas variables nos permiten en algunos casos evidenciar las variables no manifiestas. 

Aparte de las anteriores, existen las variables latentes, que son aquellas que no cumplen con lo 

anterior, es decir que no han sido directamente observadas o medidas y por tanto se les llama 

constructos o factores y que en este estudio son las variables de Identidad, Apropiación, Sentido 
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de Comunidad y Satisfacción Residencial. Estas variables latentes son por lo general variables 

que quieren ser medidas por el investigador pero no pueden ser observadas directamente. 

Además, estas variables muchas veces carecen de definición precisa o están asociadas a otras 

variables que no pueden ser medidas. 

Igualmente, existe una distinción entre variables independientes y dependientes. Las primeras 

son aquellas que no están influenciadas por otra variable existente en el modelo, mientras que 

las segundas se refieren a aquellas que si lo están. También se les conoce como variables 

endógenas y exógenas, aunque sobre esta distinción ya se ha desarrollado anteriormente. Por 

su parte, tal y como explican Manzano y Zamora (2009), para poder tener cierta confianza de 

una distribución normal de los datos, y para el uso de la matriz de correlaciones de Pearson, en 

la mayoría de los modelos de ecuaciones estructurales se asume que las variables medidas 

tienen una escala continua. Sin embargo, siguiendo a Meyers, Gamst y Guarino (2006), también 

es factible la interpretación de una correlación de Pearson cuando una de las variables es 

dicotómica y la otra es continua. 

Además, la utilización de los SEM como se ha explicado anteriormente, es una técnica que se 

basa en las correlaciones y por tanto es imprescindible tomar en consideración varios aspectos 

relativos a los datos, pues tendrán un efecto sobre el modelo de análisis. Algunas cuestiones de 

los datos recopilados, como por ejemplo la escala de medición, los datos perdidos, los datos 

extremos o la no normalidad de los mismos van a tener siempre un efecto sobre la varianza y la 

co-varianza entre las variables. También los supuestos y limitaciones de las correlaciones tienen  

un efecto importante de considerar y por tanto la importancia de que el investigador conozca a 

profundidad sus datos. 

Para comprender mejor el funcionamiento de los modelos de ecuaciones estructurales y su 

principal diferencia con respecto a la regresión lineal, es necesario aclarar que los SEM buscan 

minimizar la diferencia entre las covarianzas muestrales y las covarianzas pronosticadas por el 

modelo, en cambio la regresión lineal busca minimizar la diferencia entre los valores 

pronosticados y aquellos observados a nivel individual. Es decir, los SEM buscan reproducir la 

matriz de varianzas y covarianzas que estudian y por tanto se les conoce también como 

modelos de estructura de covarianzas (García, 2011). Esta es una de las razones por la cual en 

estos modelos, para lograr obtener estimaciones de parámetros estables y robustos, es 

necesario tener una muestra grande. 
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4.4.2 Fases de elaboración del modelo 

El procedimiento a seguir a nivel general en la elaboración de un modelo de ecuaciones 

estructurales tiene varias fases, todas necesarias para llegar a elaborar adecuadamente estos 

modelos. 

Una inicial especificación es necesaria para desarrollar un modelo teórico del cual partir. Esto 

requiere la aplicación de estudios y teoría previa de relevancia, que servirán como base para 

determinar cuáles variables deberán ser analizadas. Un modelo bien especificado se dará 

cuando el modelo de población verdadera sea consistente con el modelo teórico implícito que 

está siendo sometido a prueba. Es decir, que un modelo mal especificado se dará cuando el 

modelo que ha generado los datos se distancie del modelo teórico testeado y uno bien 

especificado, cuando ambos sean consistentes. Sin embargo, las diferencias entre ambos 

pueden deberse en algunos casos a errores a la hora de incluir o excluir ciertas variables o 

parámetros por ejemplo. 

Por tanto, debido a la ambigüedad relativa a la justificación de incluir algunas variables en los 

modelos para la conformación de los constructos encontrada en la revisión bibliográfica, se 

decidió recurrir a la opinión por parte de un panel de expertos en el tema, procedimiento que 

es explicado más adelante en este capítulo. Esta herramienta nos permitió valorar la inclusión 

de determinadas variables dentro del modelo de ecuaciones estructurales para poder 

considerar adecuadamente las variables observadas que dan vida a las variables latentes de 

este estudio, es decir las variables de Identidad, Apropiación, Satisfacción Residencial y Sentido 

de Comunidad y así poder concluir esta primera fase de especificación. 

La segunda fase de identificación del modelo es necesaria antes de realizar la estimación del 

mismo, ya que lo que busca es determinar los parámetros estimados y su designación como 

parámetros libres, fijos o de restricción. Seguidamente, la tercera fase, la de estimación del 

modelo, busca como su nombre anticipa, estimar los parámetros de la población en el modelo 

de ecuaciones estructurales. Es decir, la hipótesis del modelo busca corroborar que la matriz de 

varianzas y covarianzas poblacional es igual a la matriz de varianzas y covarianzas del modelo 

teórico con el que se trabaja, aunque esa igualdad no sea probable, se busca al menos la mayor 

aproximación entre ellas (Manzano y Zamora, 2009). Además, está claro que es imposible 

conocer los valores de la matriz poblacional, por lo cual se utiliza la matriz muestral como 

estimador de la anterior. Este paso busca obtener los estimados para cada parámetro 

especificado en el modelo. Cuando los elementos de la matriz de covarianzas de las variables 

observadas o indicadores de la muestra, menos los elementos de la matriz de la población 

estimada sean igual a cero, el ajuste del modelo a los datos será perfecto. 
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Para establecer la estimación del modelo, existen una serie de procedimientos o funciones de 

ajuste utilizados para minimizar la diferencia entre ambas matrices. Son básicamente procesos 

iterativos que tienen como finalidad minimizar el valor de una función, la cual varía según el 

método de estimación. Algunos de los procedimientos de estimación más frecuentes son: 

Mínimos cuadrados Ordinarios, OLS (Ordinary Least Squares); Mínimos cuadrados 

generalizados, GLS (Generalized Least Squares) y el de Máxima Verosimilitud ML (Maximum 

Likelihood). Este último ha sido el método empleado en esta investigación y resaltamos entre 

sus características el hecho de que no se basa en escalas y que trabaja bajo el supuesto de 

normalidad de los datos. Este, al igual que los otros métodos de estimación tendrá un valor 

mayor o igual a cero, siendo cero cuando haya un ajuste perfecto. 

Seguidamente, la evaluación e interpretación del modelo se realiza cuando ya se han obtenido 

las estimaciones de los parámetros del modelo. La comprobación busca determinar hasta qué 

punto los datos de la muestra obtenidos apoyan el modelo teórico. Para ello existen una 

variedad de índices de ajuste del modelo, los cuales se basan en su mayoría, en la comparación 

entre la matriz de covarianzas del modelo implícito y la matriz de covarianzas de la muestra. Si 

estas matrices se asemejan, puede entenderse que hay un buen ajuste del modelo. 

Existen diferentes acercamientos a los modelos de ecuaciones estructurales. Los modelos de 

análisis confirmatorio buscan como su nombre lo indica, confirmar o desmentir un modelo 

teórico hipotetizado por el investigador, para lo cual se utiliza el test de significancia del chi 

cuadrado y diferentes criterios de ajustes del modelo. Estos ajustes varían según la herramienta 

o procedimiento que se emplee,  además de que han ido surgiendo nuevos mecanismos para 

valorar estos ajustes y ayudar en la interpretación de los datos, por lo cual haremos referencia 

únicamente a aquellos que han formado parte de esta investigación. 

Existen diferentes índices de ajuste global, entre los cuales podemos diferenciar tres: las 

medidas de ajuste absolutas, las incrementales y las de ajuste de parsimonia. Y es que, la 

bondad de ajuste de cualquier modelo es la que nos permite determinar si el modelo propuesto 

representa adecuadamente el fenómeno que se estudia en la investigación.  

El procedimiento utilizado mayormente para determinar el ajuste absoluto es la prueba de chi-

cuadrado χ , la cual tiene como objetivo la comprobación de la hipótesis básica, mediante el 

contraste de la matriz de varianzas y covarianzas muestral con la matriz de varianzas y 

covarianzas del modelo. Esta prueba no se asemeja a las clásicas pruebas que buscan rechazar 

la hipótesis nula, sino que pretenden lo opuesto. Ya que el chi-cuadrado, al no ser significativo, 

indica que la matriz de covarianza de la muestra y la matriz del modelo reproducido, son 

similares. Es decir, un valor de cero en el chi-cuadrado indicaría un ajuste perfecto, al no existir 

una diferencia entre ambas matrices. Por último, es importante resaltar, que el chi-cuadrado es 

además la única medida de ajuste absoluto que tiene un test de significancia asociado. Otra 
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medida de ajuste global del modelo empleada en esta investigación es el índice de 

aproximación de la raíz de cuadrados medios del error (RMSEA = Root-mean-square error of 

approximation). Esta tiene asociada una prueba de hipótesis y solamente toma valores 

positivos, siendo los valores más cercanos a cero los deseables.  

Además de los índices de ajuste absoluto, se emplean otros índices de incremento, los cuales 

comparan el modelo propuesto con el de independencia. Estos índices comparan la mejora en 

la bondad del ajuste del modelo propuesto con la bondad de ajuste del modelo base o modelo 

nulo, el cual concierta una ausencia de asociación entre las variables que componen el modelo. 

Entre estos últimos encontramos algunos como el índice de ajuste no normado (Non Normed Fit 

Index o Tucker-Lewis Index = TLI), el índice de ajuste normado (Bentler-Bonett Normed Fit Index 

= NFI) y el índice de ajuste comparativo (Comparative Fit Index = CFI), cuyas funciones son 

entonces las de comparar el modelo sugerido con el modelo  independiente, siendo éste el que 

establece la base de la cual parte el investigador para dar con modelos alternativos. Los valores 

utilizados en la mayoría de estos índices de ajuste del modelo van del 0, que significaría un 

ajuste nulo, hasta 1, que significaría un ajuste perfecto. Suele considerarse como aceptables los 

valores de .90 o superiores, según la mayoría de los expertos. Finalmente, encontramos las 

medidas de ajuste de parsimonia, la cual relaciona la bondad de ajuste del modelo con el 

número de coeficientes estimados para poder alcanzar ese nivel de ajuste (Lévy-Mangin y 

Varela, 2006). 

Además, los estimados de los parámetros son analizados según su magnitud, dirección y 

significancia estadística. E igualmente es importante recordar, que el tamaño y poder de la 

muestra juegan un papel esencial en los modelos de ecuaciones estructurales, por lo que no hay 

que olvidar la consideración de éstos. Especialmente, porque algunos índices de ajuste son 

susceptibles al tamaño de la muestra, como es el caso del chi-cuadrado. También se ha 

cuestionado el test χ  por la pérdida de eficacia cuando hay violación de la condición de 

normalidad en las variables observadas y cuando el modelo sometido a prueba presenta un alto 

grado de complejidad. Esta es la razón por la cual algunos expertos consideran necesario 

reportar varios índices de medida. 

Por último vendría la fase de modificación del modelo. Ésta se lleva a cabo cuando los 

resultados iniciales del ajuste del modelo no son lo suficientemente fuertes. Esta etapa busca 

modificar el modelo y evaluarlo nuevamente para mejorar los resultados del ajuste. Sin 

embargo, cualquier cambio que se realice al modelo debe tener un sentido para el investigador 

y si no lo tiene, este parámetro no debería figurar del todo en el modelo. Por último, es 

importante mencionar, que existen una serie de procedimientos para detectar y corregir 

errores en la especificación del modelo, al igual que existen diversas maneras de encontrar un 

modelo adecuadamente especificado. 
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Así mismo, es importante recordar, que se deben de reportar varios ajustes de medida del 

modelo, ya que uno solo podría llevar a conclusiones erróneas, partiendo del hecho de que 

como se mencionó anteriormente, algunos presentan debilidades en su estimación por 

cuestiones como el tamaño de la muestra por ejemplo. Para una mayor información sobre estos 

modelos, su procedimiento o programas para ejecutarlos es indispensable consultar bibliografía 

adicional5. 

Finalmente, como se ha comentado ya, existen diferentes tipos de modelos estructurales, entre 

los cuales encontramos los modelos de regresión lineal múltiple, los modelos causales con 

variables latentes, los modelos multinivel, los modelos basados en las medias y los modelos 

factoriales confirmatorios entre otros. El modelo empleado en esta investigación ha sido de tipo 

factorial confirmatorio por la naturaleza del estudio y la hipótesis planteada. A continuación 

explicaremos algunos aspectos claves para la comprensión del mismo. 

 

4.4.3 Análisis Factorial Confirmatorio 

El Análisis Factorial Confirmatorio consiste en un modelo basado en una serie de variables 

observadas que suponen, según la hipótesis, explicar una o más variables latentes o factores. 

Este tipo de modelo estructural tiene como finalidad confirmar la estructura propuesta y 

permite además explicar las asociaciones entre las variables latentes y sus respectivas variables 

observadas, así como las correlaciones entre las latentes en caso de existir más de una de estas 

variables. 

La aplicación de un análisis factorial establece la existencia de una relación lineal entre las 

variables observadas y las variables latentes. Más precisamente, este tipo de análisis busca 

crear nuevas variables latentes mediante una serie de variables observadas, las cuales no deben 

estar incorreladas, para poder dar una explicación a los datos. Para evitar confusiones, es 

necesario recordar que existen dos diferentes tipos de análisis factorial, el análisis factorial 

exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. El primero de estos busca poder definir el 

número de factores que subyacen a los datos y determinar cómo se ajustan los diferentes 

indicadores a estos factores. Tiene, como su nombre lo dice, un carácter más de exploración de 

los datos. El segundo, conocido por sus siglas en inglés como CFA (Confirmatory Factorial 

Analisys), tiene en cambio un carácter más de corroboración o validez, pues lo que busca el 

investigador con el modelo es comprobar teoría previa, lo que hace de esta herramienta un 

                                                           

5
 Meyers, L.S., Gamst, G., y Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation.  

Sage; Schumacker, R.E., y Lomax, R.G. (1996). A beginner's guide to structural equation modeling. Psychology 
Press, etc. 
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método muy útil para la comprobación de hipótesis. Además, la utilización del diagrama del CFA 

hace más sencilla la comprensión del procedimiento, pues quedan expresadas en el gráfico las 

principales cargas, errores y dirección de las variables tal y como puede apreciarse en el gráfico 

del ejemplo adjunto. 

 

Gráfico 4.2: CFA ejemplo. Fuente: Realización propia 

Para comprender mejor el ejemplo anterior podríamos ligarlo a la presente investigación, 

entonces podríamos decir que las variables latentes ξ representan a los constructos principales 

del trabajo, es decir son las variables de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y 

Satisfacción Residencial. Por su parte las variables observadas X, son algunas de aquellas 

variables obtenidas de los diversos instrumentos empleados —como las encuestas por 

ejemplo— y que se consideran forman parte de los constructos. 

Además es importante recalcar que con el análisis factorial confirmatorio se obtiene una 

determinada carga entre la variable observada y la variable latente, la cual debe ser analizada 

por el investigador para evaluar si ésta es significativa y confirmar así su mantención en el 

modelo. También, debe evaluarse la proporción de la varianza que tiene en común el indicador 

con el constructo para valorar su fiabilidad. En general, la utilidad de los mismos viene dada por 

lo bien que este puede enseñar la realidad observada, basándonos tanto en los ajustes globales 
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del modelo resultante como en las diferentes relaciones entre sus variables. Sin embargo, la 

interpretación de los datos del modelo, debe ser evaluada críticamente por el investigador, 

quien debe interpretar la lógica de las relaciones resultantes y determinar su consistencia. 

Para alcanzar los objetivos buscados con esta herramienta, elaboramos un modelo factorial 

confirmatorio tomando como base la teoría estudiada, la cual nos permitió identificar las 

variables observadas que serían sometidas a prueba para conformar cada uno de los cuatro 

constructos o variables latentes propuestas. Para la estimación de los modelos estructurales 

elaborados, se ha utilizado en una fase inicial para el estudio de las variables, el programa 

estadístico SPSS en su versión 20.0, y posteriormente se empleó el programa R Studio con los 

Paquetes de SEMTOOLS y LAVAAN para la ejecución del modelo factorial confirmatorio. 

En el siguiente capítulo de resultados podremos apreciar el modelo confirmatorio donde se 

logró establecer un modelo para las variables latentes de Identidad, Satisfacción Residencial, 

Apropiación y Sentido de Comunidad a partir de un total de 16 variables observadas. Los ajustes 

del modelo fueron satisfactorios, permitiéndonos confirmar los constructos y someterlos a un 

segundo análisis mediante modelos de regresión múltiple. Este posterior procedimiento nos 

permitió estudiar más a fondo las variables que podían estar explicando parte de la varianza del 

constructo y por tanto acercarnos a una mayor explicación de la hipótesis inicial planteada en la 

investigación. 

 

4.5 La consulta a expertos 

Antes de finalizar el presente capítulo de metodología, describiremos el procedimiento 

empleado para las dos consultas a expertos llevadas a cabo. Una fue realizada previo a la 

maquetación del análisis factorial confirmatorio, con el objetivo de concertar un mayor respaldo 

para la selección de las variables a incluir dentro del análisis y la otra fue realizada posterior al 

análisis de los resultados con el objetivo de vincular éstos con las diversas esferas de la práctica 

urbanística. 

Para la primera de estas consultas, el objetivo del análisis fue el de obtener opiniones de 

expertos que nos permitieran acercarnos a una mayor validez de nuestra propuesta 

metodológica basándonos en la experiencia previa, conocimiento o investigaciones de los 

miembros del panel6. Como se sabe ya, la validez es un tema crucial para el procedimiento de 

elaboración de un cuestionario u otros instrumentos que requieran comprobar la utilidad de la 

medida empleada (Barraza, 2003), por tanto la necesidad de contar con un respaldo mayor para 
                                                           

6
 Los expertos que participaron en la consulta fueron: Esther Wiesenfeld, Isabel Cuervo, Isidro Maya Jariego, 

Marta Rizo García, Mauricio Leandro, Rosibel Víquez y Sergi Valera. 
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validar el instrumento utilizado en esta investigación. Entonces, para poder tener mayor 

evidencia de que los ítems del instrumento realmente representan el constructo que se 

pretende estudiar, además de contar con una fundamentación teórica fuerte, recurrimos de 

forma complementaria a una consulta a expertos para tener una opinión sobre los ítems 

elaborados para la medición del constructo. 

El procedimiento seguido para esta consulta a expertos tuvo varios pasos. Primeramente se 

realizó un análisis previo sobre los expertos que podrían ser invitados a formar parte del panel. 

Una vez valorada la experiencia o conocimiento del experto se procedió a contactar con el 

mismo. En este primer contacto se les dio una pequeña explicación sobre la investigación en 

marcha y sobre el procedimiento de consulta a expertos al cual estaban siendo invitados a 

participar. Seguidamente se les envió un vínculo o link con una dirección de un sitio web donde 

se encontraba un cuestionario al cual podían acceder desde cualquier ordenador y contestar 

cuando les fuese posible dentro del plazo establecido. Antes de acceder al cuestionario, la 

página web7 dirigía al experto a una página de inicio donde se ofrecía una presentación más 

detallada sobre la investigación, la naturaleza, características y finalidad de la encuesta y el 

procedimiento a seguir con las instrucciones pertinentes para cumplimentar el cuestionario8. 

Una vez iniciado el cuestionario, la primera parte del mismo solicitaba que definiese de forma 

breve los siguientes conceptos: Identidad, Apego, Apropiación, Sentido de Comunidad y 

Satisfacción Residencial. Esta sección nos permitió conocer la posición o percepción de cada 

experto con respecto a los constructos estudiados, lo que nos posibilitó tener más claro las 

asociaciones que haría el mismo en la segunda parte de la encuesta. 

La segunda parte del cuestionario pedía que diese opinión con respecto a los 34 ítems que se 

investigaban. El procedimiento a seguir solicitaba que asignasen a cada ítem una valoración 

según la escala de correspondencia (No corresponde / Corresponde Parcialmente / 

Corresponde Totalmente) para cada uno de los constructos estudiados. Asimismo, tal y como 

puede apreciarse en el ejemplo siguiente, solicitaba al experto que añadiese cualquier 

información que considerase importante de resaltar con respecto a ese ítem. 

                                                           

7
 La encuesta se encontraba disponible en el servidor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa 

Rica, accesible a través del link:  
http://psico.ucr.ac.cr/surveystesis/index.php/survey/index/sid/753113/lang/es  
8
 En los anexos de la investigación puede consultarse el instrumento utilizado para la consulta a expertos. 

http://psico.ucr.ac.cr/surveystesis/index.php/survey/index/sid/753113/lang/es
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Ilustración 4.1: Fragmento de la encuesta realizada a expertos. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el cuestionario agradecía la participación del experto y almacenaba la información 

cumplimentada en el servidor, el cual al finalizar el plazo fue consultado para obtener la 

información del estudio. 

En total, de los 16 expertos contactados, nueve accedieron en primera instancia a participar, de 

los cuales siete completaron en su totalidad el formulario. El procedimiento consultó de manera 

independiente a cada experto para el análisis siguiendo una serie de recomendaciones de 

herramientas como el método Delphi, donde se valora que la consulta independiente evita 

sesgos debido a presión social y otros efectos en el comportamiento al trabajar en pequeños 

grupos. Además, se les indicó, que el procedimiento era anónimo y su objetivo era meramente 

académico. 

El procedimiento llevado a cabo una vez obtenidos todos los datos fue el de asignarle un valor 

numérico a los tres valores de la escala de correspondencia y sacar los puntajes de cada ítem 

para cada constructo según la opinión de todos los expertos. Estos valores fueron luego 

cortejados con la teoría y se decidió con base en ambas informaciones, cuáles ítems contaban 

con mayor respaldo para pertenecer al constructo a someter a prueba dentro del análisis 

factorial.   

La segunda consulta a expertos efectuada dentro de esta investigación tuvo un proceso similar 

pero una finalidad totalmente distinta. En este caso, se aplicó igualmente una encuesta a un 

grupo de expertos —en este caso a ocho expertos en temas de urbanismo— con el propósito de 

conocer su opinión con respecto a los resultados previamente alcanzados y sus posibles vínculos 
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con la práctica urbanística. Es decir, tras el desarrollo del estudio estadístico se identificaron una 

serie de variables que resultaron mostrar importante impacto en el medio urbano o formas de 

uso del espacio, por lo tanto se preparó un cuestionario donde se le consultaba a cada uno de 

los expertos si consideraban que esas variables podían ser mediadas desde alguna de las esferas 

de la práctica urbanística y su opinión al respecto.9 

La elaboración de esa segunda consulta a expertos nos permitió desarrollar posteriormente el 

capítulo 6 relativo a las escalas de intervención urbanística y a las posibilidades de mediación de 

diversos factores desde las políticas públicas, el planeamiento y el proyecto urbano. 

 

4.6 Conclusiones de la metodología 

A modo de conclusión, podemos notar que para lograr los objetivos de la investigación, hemos 

utilizado varias metodologías distintas en fases diferentes del estudio. La mayoría de las 

herramientas empleadas han sido pieza de engranaje de los modelos estructurales, los cuales 

vienen a ser el instrumento más complejo y con mayor cantidad de requerimientos utilizado en 

esta investigación. Debido a la dificultad del mecanismo y lo arduo que es cumplir con todos los 

procedimientos necesarios para su correcta ejecución, se pretendió desde el inicio del estudio, 

mantener una fuerte rigurosidad en la toma de los datos y diseño de la herramienta. Ya que tal 

y como se dijo en este capítulo, para lograr establecer un buen modelo de ecuaciones 

estructurales es necesario cumplir con una serie de requerimientos relacionados con el tamaño 

de la muestra, el tipo de variables utilizadas en la encuesta, el procedimiento de recolección de 

datos, el análisis de las variables, la fuerza de correlación entre las variables, etc. 

Sin embargo, estas dificultades vistas previamente no mermaron el interés por aplicar la 

herramienta en este estudio urbano, ya que con el pasar del tiempo y el avance de las técnicas, 

programas o software relativo a los modelos de ecuaciones estructurales, se ha logrado 

simplificar su uso, haciéndolo cada vez más común en el mundo científico. El reconocimiento 

que se le ha dado a este método debido a su validez y confiabilidad ha apoyado que éste sea 

utilizado con mucha más frecuencia en la actualidad. Esto no resta importancia a los demás 

instrumentos empleados, ni a los otros análisis ejecutados, ya que cada uno de ellos ha 

permitido acercarnos el objetivo de estudio y sustraer la información necesaria para el análisis 

de la misma.  

A modo de resumen, el estudio previo teórico nos permitió esbozar un cuestionario que nos 

posibilitó recolectar la información necesaria para ejecutar el análisis que se buscaba, no sin 

                                                           

9
 La encuesta empleada puede consultarse en los anexos de esta investigación. 
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antes profundizar en aspectos importantes sobre el diseño de la herramienta y la ejecución de 

la misma. Tras la obtención necesaria de los datos y su digitación en una base de datos 

adecuada, pudimos empezar el análisis con la aplicación de diferentes herramientas 

estadísticas. Las primeras y más comunes, las de carácter descriptivo, nos permitieron 

comprender la realidad del entorno que estudiamos y el perfil del habitante encuestado. 

Además, estos datos descriptivos nos posibilitaron estudiar cada una de las variables del 

estudio, ofreciéndonos una serie de detalles sobre su comportamiento y esclareciendo posibles 

relaciones con otras variables. 

La fase del análisis factorial confirmatorio nos facultó establecer los cuatro constructos objeto 

de estudio, y nos arrojó información primordial para conocer cuáles y con qué peso intervienen 

determinadas variables sobre esos constructos. Esa información, tal y como podremos 

apreciarla en el capítulo de resultados, es de gran relevancia para comprender mejor estos 

mecanismos en el estudio de la ciudad y los efectos que pueden tener determinadas acciones 

de la planificación si se dirige su proceder sobre determinadas variables. Finalmente, con la 

ayuda de las regresiones pudimos percibir el peso que tienen otras variables del contexto 

urbano o el uso del mismo sobre los constructos, al poder determinar la proporción de la 

varianza que explican cada una de ellas.  
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Este capítulo presenta los resultados alcanzados en la investigación tras el análisis empleado 

para el estudio de los datos recopilados en Embajadores. En el primer apartado se hace una 

descripción de la información más relevante sobre cada una de las variables que componen la 

investigación y se muestran los resultados de las pruebas que nos permitieron comprender las 

relaciones existentes entre algunas variables. El capítulo continúa con la elaboración de los 

modelos de ecuaciones estructurales, para lo cual se presentan previamente los resultados del 

estudio de opinión de expertos que de forma complementaria fundamentó la selección de las 

variables. Esa fase concluye con la consecución de los cuatro constructos ejes de la 

investigación. Finalmente cerramos el capítulo con el análisis de dichos constructos y la relación 

de los mismos con las demás variables de la investigación. 

 

5.1 Introducción 

Tras el análisis realizado a los datos recopilados en el barrio de Embajadores se obtuvo una serie 

de resultados que nos permitieron comprender gran cantidad de incógnitas planteadas sobre la 

situación que ha vivido este ámbito de la ciudad en las últimas décadas y el proceso de cambio 

que le ha caracterizado. El primer paso de ese estudio, el análisis de las variables involucradas 

en el proceso, no sólo ha sido revelador para conocer mejor el entorno, sino que también nos 

ha permitido tener un mayor entendimiento de las diversas dinámicas urbanas que se dan en 

ese ámbito de la ciudad. Tal y como veremos a continuación, esta primera descripción de las 

variables nos facilitan una percepción global del entorno en cuestión y de las diversas relaciones 

que se entretejen y dan como resultado esas dinámicas tan particulares presentes en el barrio 

de Embajadores.  

Este capítulo reúne los resultados de las diversas herramientas empleadas en el estudio,  

permitiéndonos de esta forma conocer las principales características sociodemográficas de la 

población, las cuestiones urbano-residenciales del barrio, las formas de uso del espacio y 

también los aspectos perceptuales y cognitivos de los residentes. Esta información, recogida 

principalmente con las encuestas realizadas a la población del barrio, fue justamente  

concentrada en esos cuatro grupos, para poder así asociar las 52 variables finalmente 

estudiadas y de esa forma comprender mejor el objeto de la investigación.  
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En las siguientes páginas presentaremos entonces los resultados de dichos análisis y también los 

resultados de las relaciones entre las mismas1. Posteriormente se realizaron una serie de 

estudios que tenía como objetivo indagar más a fondo en algunas variables sobre las cuales 

teníamos mayor interés en diferenciar entre grupos2, pues considerábamos en las hipótesis 

iniciales que algunos aspectos claves de ciertas variables podría estar influyendo 

significativamente en las características del barrio y las dinámicas presentes en éste. Este tipo 

de análisis fue nuevamente empleado en la fase final de la investigación, cuando ya se habían 

establecido los constructos, para poder determinar cómo variaba el comportamiento de algunas 

variables en asociación con los constructos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y 

Satisfacción residencial. Dichos análisis nos permitieron comprender más a fondo una serie de 

factores que pueden estar determinando a los constructos de esta investigación, lo que nos 

facilita la investigación sobre su incorporación en las herramientas de planificación urbana. Sin 

embargo, tal y como veremos más adelante, los estudios más complejos fueron los análisis 

multivariados empleados para lograr establecer las variables que conformaban cada constructo 

y las posteriores regresiones para determinar de qué forma influían las demás variables a éstos. 

Paralelamente, con la motivación por emplear algunos instrumentos menos numéricos y 

acometer formas más espaciales para diagramar los resultados, nos pusimos en la tarea de 

generar algunos gráficos y mapas que nos facilitaran un leguaje más urbano. Fue así como con 

ayuda del ARCGIS pudimos plasmar la distribución de algunas variables sobre el territorio, 

ayudándonos al análisis del empleo de estas herramientas para el urbanismo. Sin embargo, éste 

no fue el único intento por facilitar la densa y a veces tosca lectura de los resultados 

estadísticos, sino que hicimos uso de otra serie de diagramas para una mejor comprensión de 

los datos. 

Finalmente, como veremos a lo largo de este capítulo, los resultados alcanzados en cada una de 

las etapas y con cada una de las herramientas, permitieron alcanzar los objetivos de la 

investigación y facilitar un análisis más crítico sobre cómo la Identidad, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial intervienen en la experiencia diaria del individuo en el 

entorno construido y en los múltiples procesos urbanos propios de su naturaleza cambiante, a 

la vez que nos permite valorar cómo estas herramientas metodológicas se han incorporado en 

la planificación urbana actual. Sin embargo, es importante hacer hincapié en la naturaleza de 

este capítulo, ya que su tarea principal es la de mostrar los resultados alcanzados y hacer 

                                                           
1
 El análisis de las variables ha sido necesario para asegurar una serie de supuestos estadísticos básicos para la 

elaboración de los análisis más complejos realizados posteriormente. Asimismo, los estudios de correlación ha 
sido fundamentales para la realización de los modelos de ecuaciones estructurales. 
2 El método empleado fue pruebas t para muestras independientes, explicado en el anterior capítulo de 

metodología. 
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algunas breves reflexiones al respecto, dejando la discusión de los hallazgos principales para el 

capítulo 7 del trabajo. 

 

5.2 Estudio y descripción de las variables 

El principal instrumento para la recolección de los datos de la presente investigación fue un 

cuestionario compuesto por 50 ítems. La información que se desprendió de esa encuesta 

realizada a la población del barrio de Embajadores nos permitió conocer con mayor precisión a 

la población del barrio y al barrio per se, tarea primordial para lograr alcanzar los objetivos de 

esta investigación. Sin embargo, otros datos fueron obtenidos de otras fuentes como el portal 

del Catastro Nacional, lo que nos permitió completar información necesaria para formular 

nuevos indicadores que nos complementara la información más relevante para este estudio. La 

gran mayoría de los datos recabados fueron utilizados posteriormente como variables para los 

estudios realizados, los cuales fueron descritos en el anterior capítulo de metodología.  

Sin embargo, es importante recordar que la selección de las variables para emplear en el 

estudio se apoyó en varios aspectos. Primeramente, tal y como se comentó en el capítulo dos 

del presente trabajo, se realizó un repaso de investigaciones previas sobre el tema, con la 

intención de sustentar en la teoría y en los avances alcanzados hasta ahora la selección de las 

variables. Sin embargo, estaba claro que las particularidades del barrio no podían quedar fuera 

del análisis, por lo cual se incluyeron en las herramientas, varios ítems que buscaron 

profundizar en aquellas características más intrínsecas a Embajadores. Posteriormente, como se 

explicó en el anterior capítulo de metodología, se recurrió a la opinión de expertos para valorar 

la correspondencia de las variables con los constructos objeto de estudio y de esta manera 

poder elaborar un instrumento sólido que nos permitiera realizar los estudios necesarios.  

El primer acercamiento a los datos, que presentamos a continuación, tuvo como propósito 

conocer algunos aspectos claves de las variables y por tanto conocer más a fondo al barrio y su 

población. En los párrafos siguientes describimos los datos más relevantes sobre este estudio 

inicial de las variables e incluimos una serie de gráficos y tablas que nos facilitan su 

comprensión. Además, los resultados mostrados en los siguientes párrafos van acompañados de 

algunos conceptos fundamentales para la comprensión del método de análisis. 

Para dar inicio con la exposición de los resultados es importante enfatizar que entre los diversos 

procedimientos empleados para mostrar resultados provenientes del análisis de los datos, 
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hemos utilizado algunos de los más comunes de ellos por la sencillez y facilidad de comprensión 

que otorgan3.  

A nivel técnico, podríamos decir que comprobar la cantidad de observaciones válidas y la 

adecuación de la distribución de los valores es después de la revisión inicial de la codificación de 

valores, la tarea principal de esta primera fase de la investigación ya que nos permitió chequear 

supuestos para la elaboración de algunos procedimientos estadísticos posteriores. Por tanto, las 

tablas de frecuencia han sido convenientes para mostrar y resumir los valores obtenidos para 

las variables. Como ejemplo podemos citar la variable de nivel de estudios alcanzados, donde 

las respuestas posibles tienen un número bastante reducido. Estas tablas nos permitieron ver la 

frecuencia con la que se han presentado cada una de las posibles respuestas y el porcentaje 

correspondiente de cada una de ellas. Sin embargo, también pudimos obtener información 

descriptiva básica que complementara la información más relevante sobre el indicador. Para 

variables con un espectro más amplio de respuestas, como por ejemplo para la variable 

continua de edad, hemos generado tablas descriptivas e histogramas con la representación 

gráfica de la distribución y la curva normal para poder determinar cómo nuestros datos se 

ajustan a esa curva. Las tablas con estadísticas descriptivas, además del total de valores válidos 

y valores perdidos, nos arrojan información sobre la tendencia central de las variables4. 

Igualmente, nos brinda información sobre la dispersión de las variables con algunos datos como 

la desviación típica, la varianza, los valores máximos, mínimos y el rango entre ellos. Y 

finalmente, podemos apreciar información sobre la distribución de la variable mediante la 

asimetría, la curtosis y sus errores típicos, las cuales nos muestran la forma y la simetría de 

dicha distribución. 

Sin embargo, este primer acercamiento también empleó algunos estudios de correlación entre 

variables. Las correlaciones, tal y como se ha explicado ya con anterioridad, nos permiten 

cuantificar el grado en que dos o más variables se asocian o relacionan entre ellas5. Entre las 

cosas relevantes para este tipo de análisis está el tamaño de la muestra, sin embargo, tal y 

como explicamos en el capítulo de metodología, el tamaño de la muestra de 397 casos 

empleado en este trabajo nos favorece en el procedimiento para determinar el coeficiente de 

correlación. Empero debemos prestar atención al hecho de cuándo debemos considerar una 

                                                           
3 Debido a la naturaleza disímil de los ítems y sus escalas de medida, se utilizaron varios tipos  de análisis, ya 

que algunas de las preguntas eran nominales o categóricas, otras ordinales y otras escalares. Además, algunas 

fueron variables continuas y otras dicotómicas, estableciendo la necesidad de aplicar diferentes mecanismos 

para conocer más a fondo la información resultante de las 397 encuestas empleadas y los datos desprendidos 

de éstas. 
4
 Algunas son: la media, la mediana y la moda. 

5
 El coeficiente de correlación de Pearson es el estadístico empleado en este estudio para medir las 

correlaciones bivariadas y es el que nos indica el grado de relación lineal existente entre dos variables 
cuantitativas.  
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correlación relevante para la investigación, lo cual debe contextualizarse en el trabajo, es decir, 

aunque una correlación resulte significativa no asegura que ésta tenga sentido o significado en 

nuestra investigación. Sin embargo, generalizando un poco para la lectura de los resultados, 

haremos hincapié principalmente en relaciones que superen el coeficiente de correlación r = .3, 

las cuales serán consideradas moderadas y aquellas que superen el r = .5 serán consideradas 

fuertes6. Para la lectura de las correlaciones incluidas en los resultados, tanto para aquellas 

acotadas a un pequeño grupo de variables específicas en la primera parte de este capítulo, 

como para aquellas en matrices más generales en apartados posteriores, es necesario tener en 

claro que cada coeficiente de correlación de Pearson va acompañado de la probabilidad de que 

ese valor suceda por azar y del número de casos en los que está basada la correlación.  

El último de los análisis incluidos en esta primera fase de los resultados es el de Pruebas t para 

muestras independientes. Estas pruebas de comparación de medias buscan determinar si la 

media de un grupo de la muestra, con unas condiciones determinadas, difiere de manera 

significativa de la media de otro grupo con otras condiciones distintas al anterior. La diferencia 

entre las medias, para que sea significativa, debe entonces permitirnos aseverar que las 

disimilitudes entre ambas reaparecerán probablemente la mayoría de las veces que volvamos a 

tomar esas medidas y por consiguiente, que las diferencias entre esas medias no obedecen a la 

casualidad, y por tanto representan a poblaciones distintas. Con esta herramienta estadística 

pudimos efectuar varios estudios adicionales que nos permitieron comparar medias de grupos 

diversos, dando resultados valiosos para poder acercarnos a la comprobación de algunas 

hipótesis elaboradas al inicio de la investigación. 

Finalmente, antes de dar paso a los resultados iniciales de las variables, hemos realizado una 

agrupación de las mismas según su naturaleza. Esto nos ha dado como resultado cuatro grupos, 

las variables socio-demográficas, las variables relativas a la situación residencial, las variables 

sobre uso del espacio y el entorno, y finalmente las variables perceptuales y cognitivas. Como 

puede apreciarse en las tablas mostradas a continuación, cada agrupación contiene una 

cantidad distinta de variables, algunas de las cuales no han sido empleadas en los estudios 

posteriores y van acompañas por el código del ítem al cual corresponden en el cuestionario 

incluido en los Anexos. Aquellas que no tienen asignado un código de ítem son porque no 

fueron variables obtenidas del cuestionario, sino de otras fuentes antes mencionadas. 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

T1 Edad Ítem P1 

T2 Sexo Ítem P2 

T3 Nacionalidad Ítem P3 

                                                           
6
 Finalmente, en la ejecución de las correlaciones hemos optado por el test de significancia de dos colas, que 

testea para la hipótesis nula en el cual la dirección del efecto no ha sido especificada con anterioridad. 
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T4 Nivel de estudios terminados Ítem P4 

T5 Régimen de tenencia Ítem P5 

T6 Situación laboral Ítem P6 

 

VARIABLES RELATIVAS A LA SITUACIÓN RESIDENCIAL 

T7 Cohabitantes en el domicilio Ítem P7 

T8 Número de habitaciones adicionales en la vivienda Ítem P8 

T9 Metros cuadrados por persona (Nivel de hacinamiento) - 

T10 Disponibilidad de aseo en la vivienda Ítem P9 

T11 Disponibilidad de ventana al exterior Ítem P10 

T12 Condición de habitabilidad (Infravivienda) - 

T13 Ejecución de obra de rehabilitación Ítem P11 

T14 Año de construcción del edificio - 

T15 Tamaño de la vivienda - 

T16 Años de residir en el barrio Ítem P12 

T17 Años de residir en la vivienda Ítem P13 

T18 Sección Censal - 

 

VARIABLES SOBRE EL USO DEL ESPACIO Y EL ENTORNO 

T19 Uso de diferentes rutas o formas de desplazarse por el barrio Ítem P14 

T20 Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio Ítem P15 

T21 Utilización de los establecimientos comerciales del barrio para realizar las 

compras 

Ítem P16 

T22 Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio Ítem P17 

T23 Plazas o áreas verdes del barrio que frecuenta Ítem P18 

T24 Uso de dotaciones y equipamientos del barrio Ítem P19 

T25 Proporción del tiempo que pasa en el barrio Ítem P20 

T26 Existencia de un lugar de uso frecuente o punto de encuentro en el barrio Ítem P21 

T27 Intensidad  de relaciones vecinales Ítem P23 

T28 Grado de implicación con el barrio y la comunidad Ítem P24 

 

VARIABLES PERCEPTUALES Y COGNITIVAS 

T29 Sentido de pertenencia Ítem P25 

T30 Conocimiento del bagaje histórico- cultural Ítem P26 

T31 Sentimiento de orgullo Ítem P27 
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T32 Percepción del cambio vivido por el barrio Ítem P28 

T33 Conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio Ítem P29 

T34 Conocimiento de los límites administrativos del barrio Ítem P30 

T35 Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en el barrio Ítem P31 

T36 Capacidad de caracterizar diferentes zonas o sectores del barrio Ítem P32 

T37 Conocimiento de la localización geográfica de espacios emblemáticos o 

puntos de referencia 

Ítem P33 

T38 Percepción de seguridad Ítem P34 

T39 Percepción de mejoría del barrio Ítem P35 

T40 Satisfacción con los vecinos Ítem P36 

T41 Satisfacción con el barrio Ítem P37 

T42 Satisfacción con el edificio Ítem P38 

T43 Satisfacción con la vivienda Ítem P39 

T44 Percepción de deterioro Ítem P40 

T45 Percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda Ítem P41 

T46 Percepción de solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se 

conozcan 

Ítem P42 

T47 Percepción de respeto ante las diferentes creencias religiosas entre la 

población del barrio 

Ítem P43 

T48 Percepción de respeto hacia las diferentes nacionalidades entre la población 

del barrio 

Ítem P44 

T49 Percepción del estado de conservación del edificio Ítem P45 

T50 Percepción del estado de conservación de la vivienda Ítem P46 

T51 Conocimiento del año de construcción del edificio Ítem P47 

T52 Conocimiento de la superficie útil de la vivienda Ítem P49 

 

 

5.2.1. Variables sociodemográficas 

Los primeros resultados mostrados son los datos provenientes de las variables 

sociodemográficas, las cuales nos permitieron conocer mejor el perfil de la población 

consultada para la investigación. Entre estas primeras variables encontramos información sobre 

la Edad (T1. Edad) y Sexo (T2. Sexo) de los encuestados, donde pudimos apreciar una media de 

edad de la población en torno a las 40 años y una leve mayoría de población masculina, 
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coincidiendo con los datos del Instituto Nacional de Estadística presentados en anteriores 

capítulos7.  

El gráfico a continuación fue elaborado con la información extraída de la variable T1. Edad. Éste, 

que además sirve de ejemplo para comprender los gráficos siguientes— se compone de una 

tabla a la izquierda del mismo, la cual contiene los principales datos descriptivos de la variable, y 

un histograma o gráfico de barras al lado derecho, donde se muestra la frecuencia de los datos 

en los valores de la variable y la curva normal para tener una referencia con la cual comparar 

esos resultados. Esta tabla por ejemplo, nos permite apreciar el valor mínimo de edad, que en 

este caso fue de 18 años, y el valor máximo que fue de 95, dándonos un rango de 77 años. 

También podemos apreciar el número de casos perdidos en la muestra, que para esta variable 

fue de ocho. El total de casos válidos, es decir que hay 389 respuestas válidas de las 397 

encuestas realizadas, el valor de la desviación típica y de la varianza, que son medidas de 

dispersión en torno a la media y finalmente la curtosis y la simetría que son estadísticos que nos 

dan información sobre la distribución. La curtosis nos habla sobre cómo las observaciones se 

agrupan en torno al punto central y la asimetría, tal y como su nombre lo indica, nos informa 

sobre la asimetría de la distribución. Es decir, nos dice si hay mucha población con edades 

cercanas a los 40 años o si la población se distribuye más heterogéneamente por las distintas 

edades y sobre como es la asimetría de esa información. Sin embargo, de toda esta información 

probablemente sea la media la que más frecuentemente se utiliza en las descripciones de una 

variable dentro del urbanismo.  

Además, el histograma mostrado permite una lectura más sencilla de la información, 

especialmente para aquellos menos relacionados con los datos estadísticos. Esa representación 

gráfica nos da la oportunidad de apreciar de forma rápida el comportamiento de los datos para 

poder extraer lo más relevante para el estudio. En este caso por ejemplo, podemos ver 

rápidamente que hay gran cantidad de población joven adulta y que luego disminuye la 

cantidad de población adulta mayor, permitiéndonos tener una noción general sobre la edad 

del usuario del barrio, ya que tal y como se habló en el capítulo dos, la edad del individuo 

influye mucho sobre la forma en que la persona hace uso del espacio y de las necesidades de 

equipamiento urbano del mismo. 

                                                           
7
 Pueden consultarse los datos descriptivos y gráficos de esta variable en los anexos de esta investigación. 
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Gráfico 5.1: Datos descriptivos sobre la variable T1. Edad.  

Y es que, al igual que la lectura que acabamos de realizar sobre la tabla de la variable de edad, 

las demás tablas relativas a los datos sobre la nacionalidad (T3. Nacionalidad), nivel de estudios 

terminados (T4. Estudios), régimen de tenencia de la vivienda (T5. Tenencia) y situación laboral 

del encuestado en el momento de realización del cuestionario (T6. Situación laboral), nos han 

arrojado información importante de cada una de las variables, sobre las cuales haremos énfasis 

en los principales datos. 

Entre los datos sobre el nivel de estudios alcanzado resalta que un 53% han realizado estudios 

universitarios en contraposición con el 7% que sólo han alcanzado estudios primarios, lo cual 

muestra como la población tiene actualmente un nivel de educación mayor si comparamos con 

los datos de décadas anteriores, y sin embargo, la población con muy poca escolaridad es aún 

muy alta en comparación con el resto de barrios madrileños. Asimismo, los datos sobre la 

tenencia nos muestran un porcentaje de vivienda en alquiler del 60%, dato mucho más elevado 

que el publicado en el Censo del 2001 por el INE, cuando alcanzaba apenas el 36%, lo cual 

muestra la evolución en la promoción del alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid, 

quizás fruto de algunas políticas para la dinamización del mercado del alquiler8 y el incremento 

desmedido del precio de la vivienda vivido en la última década principalmente. 

La situación laboral de la población encuestada reflejó valores de población en paro en torno al 

20%, lo cual a pesar de ser alto, corresponde con la difícil situación que vive el país. Sin 

                                                           
8
 Puede consultarse por ejemplo la Orden 1/2008, del 15 de enero, por la cual se establecen las medidas de 

fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM nº 17, de 21 de enero de 
2008, págs. 11 a 16. 
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embargo, los datos demográficos más interesantes de resaltar, por la trascendencia que tienen 

en este contexto de la ciudad, son los relativos a la población extranjera.  

Siguiendo las tablas presentadas a continuación podemos apreciar cómo en el barrio, alrededor 

de una tercera parte de la población es extranjera y además, podemos apreciar también, cuáles 

fueron las nacionalidades más recurrentes de las 31 nacionalidades distintas encontradas entre 

la población consultada en este estudio.9 

Gráfico 5.2: Tabla de frecuencias de la variable T3. Nacionalidad. 

Gráfico 5.3: Datos descriptivos sobre la variable T3. Nacionalidad. 

                                                           
9
 Pueden consultarse los anexos para más información sobre las variables demográficas. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID.  

 

 

165 
 

Antes de continuar con el análisis de otras variables, hemos elaborado una tabla para resumir 

las principales características de la población encuestada con el propósito de tener a disposición 

las informaciones más relevantes para comprender posibles estudios adicionales. Y es que, 

estas variables sociodemogáficas serán empleadas nuevamente en el análisis de correlaciones e 

incluso en estudios de comparación de medias, los cuales serán descritos más adelante. 

Variables Socio-demográficas de la población encuestada en Embajadores 

Edad 

  

Tenencia 

 n 389 

 

n 397 

M 39,99 

 

Alquiler % 60,4 

DE 13,65 

 

Propiedad % 31,7 

Sexo 

  

Otras % 7,9 

n 397 

 

Nacionalidad 

 Masculino % 51,5 

 

n 397 

Nivel de estudios concluido 

  

Español % 71.8 

n 397 

 

Situación Laboral 

 Sin estudios % 2,0 

 

n 397 

Primarios % 7,1 

 

En paro % 21,1 

Bachillerato % 20,2 

 

Trabajando % 51,8 

Universitaria % 53,1 

 

Pensionado/Jubilado % 9,4 

Otros % 17,6 

 

Otros % 17,7 

 

Tabla 5.1: Tabla con los principales datos socio-demográficos de la población encuestada 

 

5.2.2 Variables urbano-residenciales 

Un segundo apartado del cuestionario indagó sobre la situación residencial de los habitantes, 

con el propósito de saber las condiciones en las que residen éstos. Entre las varias preguntas 

planteadas, encontramos algunas que buscaron información sobre la vivienda y otras sobre las 

condiciones de habitabilidad o el entorno donde se localiza. 

Con la intención de poder determinar el hacinamiento y las circunstancias en las que habitan los 

residentes de este barrio, debido a las ya conocidas malas condiciones de habitabilidad que han 

caracterizado a este entorno de la ciudad, elaboramos una serie de ítems que fueron incluidos 

en el cuestionario y que nos permitieron acceder a información imprescindible para estar al 

tanto de la situación existente. Las variables T15. Tamaño de la vivienda y T7. Cohabitantes en el 

domicilio, nos dieron la información necesaria correspondiente al tamaño de la vivienda según 

la Dirección General de Catastro y al número de personas que habitan en dicha vivienda. Con 

estos datos pudimos elaborar la variable T9. Metros cuadrados por persona y conocer el nivel de 

hacinamiento, al poder obtener la razón de metros cuadrados por individuo en la vivienda. Y es 
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que según Alvira, García y Horter (1982), el grado de hacinamiento se desprende del número de 

individuos en la vivienda en relación a los metros cuadrados o a la cantidad de habitaciones 

existentes en la misma. Esto fue contrastado con las escalas existentes utilizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística, que determinan la cantidad de metros cuadrados mínimos por persona 

en seis para no ser considerado hacinamiento crítico y en diez para no ser considerado 

hacinamiento. 

Gráfico 5.4: Datos descriptivos sobre la variable T9. Metros cuadrados por persona 

Los análisis llevados a cabo con estos datos nos dan una media de 30 metros cuadrados por 

persona y establecen también que un 9,7 % de los encuestados viven en 10 o menos metros 

cuadrados por persona, es decir en hacinamiento. Asimismo, el hacinamiento crítico alcanza en 

estos datos un 2,8% mostrando la todavía existente problemática con respecto a este tema. 

La matriz de correlaciones inicial, elaborada entre las variables pertenecientes al apartado 5.2.1 

y 5.2.2 nos dieron pistas sobre posibles variables que estuviesen interactuando con la variable 

T9. Metros cuadrados por persona, lo que nos abrió paso para la elaboración de otras pruebas 

que nos permitieran documentar la posible relación existente. A raíz de esto elaboramos dos 

pruebas t, que nos consintieron diferenciar entre diversos grupos las medias de los metros 

cuadrados por persona. 

La primera de las pruebas elaboradas fue con la variable de condiciones de habitabilidad, pues 

está claro que las pequeñas dimensiones de las infraviviendas están reduciendo los metros 

cuadrados por persona de quienes habitan allí. Como era de esperar, la prueba resultó 

significativa t (312.433) = 9.595, p˂.001, ya que la media de metros cuadrados en la población 

residente de una infravivienda (M = 18.79, DE = 10.338) difirió considerablemente de aquella de 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID.  

 

 

167 
 

la población residente de una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad (M = 33.95, DE = 

19.980), alcanzando una diferencia de 15.16 metros cuadrados entre una población y otra. 

La segunda de estas pruebas quiso observar si la media de metros cuadrados por persona 

variaba considerablemente entre los extranjeros y los españoles. Los resultados también fueron 

estadísticamente significativos en este caso t (385) =  -5.195, p˂.001, ya que los 33.34 metros 

cuadrados de media de los españoles (M = 33.34, DE = 17.399) estuvo bastante por encima de 

los 22.39 metros cuadrados de los extranjeros (M = 22.39, DE = 21.150). 

Paralelamente, para poder determinar si la vivienda cumple con los principales requisitos de 

habitabilidad establecidos por las Normas urbanísticas, ya citadas en anteriores capítulos de 

esta investigación, incluimos en la encuesta tres variables, que si bien no son los únicos 

indicadores de infravivienda, si son los más relevantes para determinar los requisitos mínimos 

de habitabilidad. Éstas preguntaron a los residentes sin contaban con aseo dentro de su 

vivienda, si tenían ventana al exterior o patio de luces con un diámetro mayor a los 3 metros y 

finalmente la cantidad de estancias adicionales por si fuese el caso que la vivienda no cumpliese 

con los 38 metros mínimos de superficie útil. Los artículos 7.3.3, 7.3.4 y 7.3.5 de las Normas 

Urbanísticas (NNUU) del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid son entonces las que 

establecen estas exigencias en cuanto al tamaño, entrada de luz y ventilación de la vivienda. 

Esos parámetros nos permitieron clasificar, con los datos recopilados, el porcentaje de 

población que reside en una infravivienda, alcanzando este valor un 25% del total. Este alto 

porcentaje de infravivienda corrobora lo que anteriores investigaciones han manifestado sobre 

la alarmante situación de la vivienda en este entorno de la ciudad, y a su vez, muestra los 

endebles resultados de la rehabilitación en sus propósitos de eliminar infravivienda en este 

barrio. 

 

Gráfico 5.5: Variable T12, sobre la condición de habitabilidad 

También realizamos unas pruebas t para muestras independiente para corroborar si las 

variables demográficas de T3.Nacionalidad y T5.Tenencia están mostrando alguna diferencia en 
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su relación con las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Para ello utilizamos como 

variable de agrupación a las variables demográficas, distinguiendo primeramente entre aquel 

grupo de población extranjera y española, y posteriormente entre la población que vive en 

alquiler y aquella que es propietaria de su vivienda. Para las pruebas asignamos un 0 a la 

población extranjera y a la población en alquiler, y un 1 a la población española y propietaria 

respectivamente, para de esta manera poder tener una mejor lectura de las medias resultantes. 

Los resultados mostraron que ciertamente la comparación de las medias de la condición de 

habitabilidad, diferenciando entre 0 = Habitabilidad adecuada y 1 = Condición de infravivienda, 

para ambos grupos de las dos pruebas fue significativo, aunque hay que tomar en consideración 

la diferencia en el tamaño de las muestras a la hora de estudiar los resultados. 

Primeramente, los resultados de la prueba realizada con la variable T3.Nacionalidad mostró que 

la diferencia entre población extranjera (M = .39, DE = .489) y la población española (M = .19, 

DE = .397) resultó ser estadísticamente significativa t (166.877) = 3.623, p˂.001, denotando 

como se esperaba, una condición de habitabilidad peor entre la población extranjera. 

Seguidamente, la prueba realizada con la variable T5.Tenencia, mostró también una diferencia 

significativa t (297.037) = 2.885, p˂.004 entre la población que vive de alquiler (M = .31, DE = 

.463) y la población que es propietaria (M = .18, DE = .382), lo que se traduce también en una 

peor condición de habitabilidad entre la población que vive en alquiler. 

Posteriormente, para conocer mejor algunas características de la situación residencial existente, 

se recopiló información sobre el proceso de las obras de rehabilitación, al consultársele al 

encuestado si su vivienda había sido rehabilitada en los últimos 15 años. A pesar de la gran 

cantidad de respuestas faltantes, ya que muchos de quienes llevan menos de esa cantidad de 

años en la vivienda desconocen si ésta fue rehabilitada o no, pudimos con los datos recabados, 

cuantificar que alrededor del 75% de quienes respondieron, sí residían en una vivienda que 

había sido rehabilitada recientemente. Además, para saber si el régimen de tenencia estaba 

generando alguna diferencia entre las medias de aquellas viviendas rehabilitadas o no 

realizamos una prueba t para muestras independientes, la cual mostró una media de viviendas 

rehabilitadas mayor entre la población propietaria, pero la diferencia no fue estadísticamente 

significativa por lo cual no ahondamos en esa consideración10. 

Por último, con los datos obtenidos del portal de la Dirección General de Catastro elaboramos 

una serie de gráficos sobre el tamaño de las viviendas y la antigüedad de las mismas, 

comprobando que efectivamente son viviendas bastante antiguas y de pequeñas dimensiones 

con una media de 62 metros cuadrados.  

                                                           
10

 Los resultados de la prueba t pueden encontrarse en los Anexos. 
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Gráfico 5.6: Variable T15. Tamaño de la vivienda 

Sin embargo, al explorar estos datos con mayor precisión podemos ver que el tamaño de la 

vivienda varía considerablemente según las zonas del barrio, enfatizando nuevamente sobre las 

diferencias existentes en Embajadores. En el mapa siguiente podemos apreciar que existe una 

mayor concentración de viviendas con dimensiones superiores a los 100 m² en la parte norte 

del barrio, mientras que las viviendas más pequeñas, resaltadas en tonalidades de azul, se 

encuentran con mayor frecuencia en el corazón del barrio. Para facilitar la lectura del mapa se 

aumentó el diámetro de círculos de los datos extremos, es decir de aquellas viviendas que 

superan los 100 metros cuadrados y de aquellas que por el contrario no superan los 38 metros 

cuadrado.11 

                                                           
11

 En éste, al igual que en otros mapas presentados más adelante, se ha aumentado el tamaño de los círculos 
que representan los datos extremos con el objetivo único de resaltarlos y agilizar su lectura. 
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Mapa 5.1: Distribución de la Variable T15. Tamaño de la vivienda en el barrio 

Asimismo, los años de antigüedad de las edificaciones muestran como hay un importante pico 

en torno a los 113 años y posteriores, lo que se traduce en que una gran cantidad de éstas 

fueron construidas en torno a 1900 o antes. Al realizar un estudio descriptivo de estos datos 

podemos ver como la media de las edificaciones es de 91 años de antigüedad, mostrando un 

envejecimiento de la infraestructura que ha sido denunciado anteriormente como una de las 

difíciles condiciones a tratar en este barrio. 

Gráfico 5.7: Años de antigüedad del edificio 
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Además, realizamos una prueba t para muestras independiente para corroborar que la 

antigüedad de la edificación también está incidiendo sobre la habitabilidad de la vivienda. Para 

ello utilizamos como variable de agrupación a la variable T12, distinguiendo entre aquel grupo 

que reside en una vivienda que no se considera infravivienda y aquel que si, y la contrastamos 

con la variable T14. Año de construcción del edificio. 

Los resultados mostraron que efectivamente la comparación de las medias del año de 

construcción del edificio entre aquellas viviendas en condiciones de infravivienda (M = 1908.35, 

DE = 31.554) y aquellas que no (M = 1925.34, DE = 39.993), resultó ser estadísticamente 

significativo t (209.493) =  4.296, p˂.001, estando la media de las infraviviendas 17 años por 

debajo de las que cumplen con los requisitos de habitabilidad contemplados. Sin embargo, es 

importante recalcar que la diferencia en el tamaño de la muestra entre ambos grupos es 

grande, por lo que los resultados deben de ser matizados. 

Finalmente, dentro de este grupo de variables hemos incluido dos que han sido ampliamente 

utilizadas en anteriores investigaciones por su relación directa con los constructos estudiados y 

con otras variables también incluidas en la investigación. Estas variables son las T16. Años de 

residir en el barrio y T17. Años de residir en la vivienda, que como puede preverse, inciden 

fuertemente sobre los sentimientos, el comportamiento, la percepción y la cognición del 

residente en su experiencia cotidiana como habitante de Embajadores. Por tanto, su utilización 

en los análisis estadísticos ha sido muy fructífera, especialmente para analizar cómo los tiempos 

de residencia en el barrio y en la vivienda generan diferencias en otras variables, tal y como 

mostraremos más adelante en la investigación. 

La media de años residiendo en el barrio alcanzó un 12.969, mientras que la media de años 

residiendo en la vivienda fue de 9.302. Esto puede traducirse en que algunos residentes han 

cambiado su vivienda pero mantienen siempre su locación dentro del barrio. También es 

interesante resaltar, que aunque son casos atípicos, que algunos investigadores dejarían por 

fuera del estudio, hay varios casos donde los residentes tienen más de 60 años de residir en 

Embajadores. Y es que, indagando más a fondo en la edad de estos residentes pudimos 

comprobar que la gran mayoría de quienes llevan muchísimos años viviendo en el barrio lo han 

hecho literalmente toda su vida. Situación similar con el tiempo de residencia en la vivienda 

aunque en menores duraciones, pues hay menos cantidad de residentes que lleven más de 60 

años habitando en la misma vivienda. 

Además, tal y como puede apreciarse en los gráficos adjuntos, los datos no siguen una curva 

normal sino que hay una importante mayoría de población que lleva menos tiempo residiendo 

en el barrio y esta población va reduciéndose en frecuencia conforme avanzan los años, lo cual 

queda claro al prestar atención al apuntalamiento y la asimetría. Un comportamiento muy 
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similar tienen los datos relativos a los años de residir en la vivienda aunque la frecuencia de 

datos cercanos a la media de la distribución es palpablemente mayor. 

Gráfico 5.8: Variable T16. Años en el barrio 

Gráfico 5.9: Variable T17. Años en la vivienda 

Finalmente, hemos elaborado una matriz de correlaciones con algunas de las variables 

sociodemográficas y otras variables sobre la situación residencial que no habían sido muy 

exploradas hasta ahora. Una primera matriz con todas las variables involucradas nos permitió 
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eliminar de la misma a aquellas que no estuviesen mostrando  correlaciones interesantes para 

esta investigación, dejándonos un total de 8 variables diferentes, entre las cuales están las 

variables T1. Edad, T3.Nacionalidad, T5. Tenencia, T9. Metros cuadrados por persona  (Nivel de 

hacinamiento), T12. Condición de habitabilidad (Infravivienda), T15. Tamaño de la vivienda, T16. 

Años de residir en el barrio y T17. Años de residir en la vivienda.  

Ya que las variables T3.Nacionalidad y T5.Tenencia son por naturaleza nominales y tienen 

además varias categorías que no interesaban indagar particularmente, hicimos en ambos casos 

una dicotomización de la información que nos permitió emplear la variable en el estudio en 

cuestión. En el caso de la variable T3.Nacionalidad, agrupamos a todos los residentes de 

nacionalidad extranjera, diferenciándolos de aquellos de nacionalidad española. Por su parte, la 

variable T5. Tenencia, la redujimos a dos categorías, que fueron las personas que viven en 

alquiler y aquellas que son propietarias de su vivienda, dejando los casos restantes de lado, lo 

que nos redujo la muestra a 365 para esta variable.  

Sin embargo, estas variaciones nos permitieron elaborar una matriz de correlaciones de Pearson 

con el fin de determinar la relación entre las variables evaluadas a través del instrumento 

empleado. Empero, antes de mostrar los resultados es necesario hacer la salvedad de que las 

variables T16 y T17 se alejan considerablemente de los supuestos de normalidad, mostrando 

ambas una asimetría positiva y hemos evitado realizar las transformaciones de las mismas. 

Correlaciones 

 T1 T3 T5 T9 T12 T15 T16 T17 

T1.Edad 

Correlación de Pearson 1 .139** .389** .194** -.003 .006 .675** .644** 

Sig. (bilateral)  .006 .000 .000 .952 .909 .000 .000 

N 389 385 357 382 382 385 387 387 

T3.Nacionalidad 

Correlación de Pearson .139** 1 .341** .256** -.198** .154** .210** .191** 

Sig. (bilateral) .006  .000 .000 .000 .002 .000 .000 

N 385 393 361 387 386 389 391 391 

T5.Tenencia 

Correlación de Pearson .389** .341** 1 .178** -.143** .053 .387** .408** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .001 .007 .318 .000 .000 

N 357 361 365 358 359 361 364 364 

T9.Metros x persona 

Correlación de Pearson .194** .256** .178** 1 -.340** .474** .119* .151** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .001  .000 .000 .019 .003 

N 382 387 358 390 386 390 388 388 

T12.Habitabilidad 

Correlación de Pearson -.003 -.198** -.143** -.340** 1 -.533** .008 -.008 

Sig. (bilateral) .952 .000 .007 .000  .000 .880 .882 

N 382 386 359 386 390 389 388 388 

T15.Tamaño de vivienda Correlación de Pearson .006 .154** .053 .474** -.533** 1 .019 .045 
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Sig. (bilateral) .909 .002 .318 .000 .000  .715 .379 

N 385 389 361 390 389 393 391 391 

T16.Años en barrio 

Correlación de Pearson .675** .210** .387** .119* .008 .019 1 .841** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .019 .880 .715  .000 

N 387 391 364 388 388 391 395 395 

T17.Años en vivienda 
Correlación de Pearson .644** .191** .408** .151** -.008 .045 .841** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .003 .882 .379 .000  

N 387 391 364 388 388 391 395 395 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.2: Matriz de correlaciones de Pearson 

Los resultados mostrados en la matriz revelan algunas relaciones interesantes de resaltar12. La 

variable nacionalidad tuvo una correlación significativa y directa con todas las demás variables 

de la matriz, aunque los dos coeficientes de correlación más fuertes fueron con la variable de 

tenencia (r = .34, p <.001) y con los metros cuadrados por persona (r = .26, p <.001). Por su 

parte, la variable tenencia también tuvo correlaciones significativas con todas las variables 

excepto con la T15. Tamaño de la vivienda. Empero, las más sobresalientes fueron las 

correlaciones de ésta con las variables de T17.Años en la vivienda (r = .41, p <.001), T16. Años en 

el barrio (r = .39, p <.001) y T1.Edad (r = .39, p <.001). 

Además, como era de esperar, la variable T9. Metros cuadrados por persona correlacionó de 

manera significativa con la T15. Tamaño de la vivienda (r = .47, p <.001) y con la T12. Condición 

de Habitabilidad (r = .34, p <.001). Asimismo la variable T12. Condición de Habitabilidad tuvo 

una correlación significativa y fuerte con la variable T15. Tamaño de la vivienda (r = .53, p <.001) 

y la variable T16. Años en el barrio con la variable T17. Años en la vivienda (r = .84, p <.001). 

 

5.2.3. Variables sobre uso del espacio 

El siguiente grupo de variables, de las cuales presentaremos los resultados a continuación, son 

las relativas al uso del espacio y el entorno de Embajadores. Éstas tienen el propósito de 

conocer los patrones de utilización de las diversas instalaciones, servicios, áreas, etc. existentes 

                                                           
12

 Recordemos que lo que nos interesa precisamente, es poder determinar si la correlación difiere 
significativamente de cero. Para ello empleamos el test de significancia, el cual se basa en la probabilidad de 
obtener un resultado estadístico determinado, asumiendo que no hay una verdadera relación en la población, 
como por ejemplo cuando tomamos como real la hipótesis nula. Es entonces cuando la significancia 
estadística nos indica la certeza que podemos tener de que una correlación es diferente de cero. Así entonces, 
dos asteriscos muestran que una correlación resultó significativa al nivel de 0,01 y un asterisco al nivel de 0,05, 
siendo la primera más contundente por su cercanía a cero. 
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en el barrio. Este tipo de información es de gran valor para comprender cómo los individuos 

utilizamos la ciudad y así poder advertir los patrones que pueden ayudar al planeamiento a 

mejorar su actuación sobre el entorno urbano. Sin embargo, esta información no es fácil de 

obtener y mucho menos de cuantificar o analizar, por tanto, en esta investigación hemos 

optado por incorporar diversas variables que nos permitan acceder a esta información para 

luego poder analizarla con las herramientas aquí propuestas. Aunque está claro que la mayor 

riqueza de estos datos podrá ser apreciada cuando se presenten las relaciones entre variables y 

la manera en que algunas pueden estar influyendo sobre otras, es necesario realizar 

primeramente un análisis básico que nos permita conocer las variables con las que trabajamos. 

La primera de estas variables fue la T19 relativa al uso de diferentes rutas o formas de 

desplazarse por el barrio, ya que como se comentó en el marco teórico, algunos estudios han 

asociado una mayor “agilidad” o “facilidad” para desplazarse por diferentes rutas con un mayor 

conocimiento del entorno y por tanto con una mayor apropiación del espacio. Siguiendo estos 

lineamientos se le consultó al encuestado que tan fácilmente podía desplazarse por las calles 

del barrio y llegar a diferentes sitios utilizando rutas distintas dentro de él, a lo cual debía 

responder siguiendo la escala de Likert utilizada en la mayoría de ítems de esta investigación13.  

Gráfico 5.10: Tabla de frecuencias de la variable T19. Uso de diferentes rutas o formas de desplazarse por el 

barrio. 

Los resultados muestran como más de dos terceras partes de los encuestados consideran que 

tienen mucha facilidad para desplazarse por diversas rutas dentro del barrio y que sólo un 

pequeño porcentaje de éstos sienten una limitación con respecto a este tema. Además, esta 

variable no tuvo correlaciones que fuesen relevantes con ninguna de las variables demográficas, 

y mostró sólo una correlación débil  (r = .22, p <.001) con la variable T16. Años de residir en el 

                                                           
13 

La escala de Likert empleada fue de 4 puntos (Mucho/Bastante/Poco/Nada) y estuvo acompañada de un 

NS/NC (No sabe o No contesto). 
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barrio de entre el grupo de variables relativas a la situación residencial. Sin embargo, esta 

variable en particular tuvo varias correlaciones significativas con varias de las variables sobre 

uso del espacio y el entorno y también con aquellas perceptuales y cognitivas. Entre las más 

relevantes encontramos la correlación moderada que tuvo con la variable T25. Proporción del 

tiempo que pasa en el barrio (r = .35, p <.001), con la variable T35. Conocimiento de los servicios 

e instalaciones disponibles en el barrio (r = .33, p <.001) y con la variable T37. Conocimiento de 

la localización geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia (r = .30, p <.001). 

Además de las anteriores presentó correlaciones débiles pero significativas con otras variables, 

entre las cuales nos interesa resaltar la relación con las variables T29. Sentido de Pertenencia (r 

=.27, p <.001) y T31. Sentimiento de orgullo por pertenecer al barrio (r = .26, p <.001) por ser 

éstas las que nos llevan al constructo de identidad, abriendo así una posible relación entre ellas. 

Otra variable estudiada dentro de este grupo fue la T20. Participación en actividades culturales 

y de ocio, la cual buscó obtener información sobre el tipo de población que participaba 

activamente en las diversas actividades culturales y de ocio existentes en el barrio, dándonos 

como resultado un 43% que dice no participar y un 57% que dice sí participar de manera 

constante en este tipo de actividades. Asimismo, esta variable tuvo una correlación fuerte y 

significativa con la variable T28. Grado de implicación con el barrio y la comunidad (r = .44, p 

<.001), lo cual invita a indagar más a fondo sobre las posibilidades que este tipo de actividades 

pueden brindar para incentivar a la población a involucrarse más impetuosamente con su barrio 

y su comunidad. Igualmente se consultó a los residentes con la variable T21, si realizaban 

generalmente sus compras dentro del barrio, a lo que un 95% respondió afirmativamente. 

También nos interesó conocer sobre la frecuencia del uso de las plazas y áreas verdes del barrio 

y cuáles de éstas utiliza el encuestado mayormente, para lo cual elaboramos los ítems 22 y 23. 

El uso continuo de estas áreas se ha vinculado en algunos casos a comportamientos de 

territorialización y apropiación del espacio pues va concediendo cierta familiaridad o soltura 

que se impregna en el comportamiento del residente, razón por la cual nos interesó su análisis y 

posible relación con la apropiación del espacio. El análisis de estos datos nos mostró cómo un 

porcentaje considerable del 28% de la población encuestada dijo hacer uso diario de estos 

espacios y otro 40% dijo hacer un uso semanal de los mismos. Por su parte, solo un 9% hace uso 

mensual y un 7% y 16% respectivamente dicen no hacer uso nunca o casi nunca de las plazas y 

áreas verdes del barrio. 
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Gráfico 5.11: Tabla de frecuencia de la Variable T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio. 

El estudio de las correlaciones mostró que esta variable relativa a la frecuencia de uso de las 

plazas y áreas verdes del barrio tiene además una relación significativa con la variable T25. 

Proporción del tiempo que pasa en el barrio (r = .33, p <.001) y otras más débiles con las 

variables T31. Sentimiento de Orgullo (r = .23, p <.001) y T38.Percepción de seguridad (r = .24, p 

<.001), apoyando nuevamente anteriores estudios que vinculan el sentimiento de seguridad con 

el uso de los espacios públicos. 

Además, al preguntar cuáles plazas eran las que frecuentaban mayormente, pudimos constatar 

que la plaza de Lavapiés es la que mayormente se utiliza con un 26.7%, seguida por el parque 

Casino de la Reina con un 21.2% a pesar de su localización geográfica más extrema dentro del 

barrio. La plaza de Cascorro ocupó la tercera posición con un 15.1%, mientras que Agustín Lara 

obtuvo sólo un 12.9% a pesar de sus grandes dimensiones y equipamientos urbanos aledaños. 

Por último, la plaza de Cabestreros es frecuentada sólo por un 8.9% de la población encuestada, 

aun cuando ésta se encuentra en una locación muy céntrica dentro del barrio. En el gráfico 

siguiente puede apreciarse también un plano con la ubicación de dichas plazas sobre las cuales 

se han colocado círculos con distintos diámetros siguiendo la proporción de las frecuencias con 

las cuales son visitados dichos espacios urbanos.  
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Gráfico 5.12: Frecuencia de uso de algunas plazas de Embajadores 

Otro análisis realizado con esa información recopilada nos permitió generar una serie de mapas 

donde pudimos apreciar la ubicación de la residencia de cada una de las personas que dijo 

visitar alguno de estos espacios libres. Estos mapas nos mostraron cómo los residentes que 

visitan esos espacios del barrio no necesariamente residen en las cercanías de los mismos. 

Aunque ciertamente es evidente al ver el plano, que existe una mayor concentración de 

población en las cercanías de esos ámbitos que dicen hacer uso.  

Mapa 5.2 y 5.3: Localización del domicilio del residente que dice hacer uso de las plazas o áreas verdes en 

cuestión. 
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Mapa 5.4 y 5.5: Localización del domicilio del residente que dice hacer uso de las plazas o áreas verdes en 

cuestión. 

Mapa 5.6 y 5.7: Localización del domicilio del residente que dice hacer uso de las plazas o áreas verdes en 

cuestión. 

Ya que la presencia de población extranjera es tan fuerte en este barrio y en gran parte de sus 

espacios públicos, quisimos indagar más a fondo sobre el uso de las plazas y parques haciendo 

una serie de pruebas t para muestras independientes según grupos de población, haciendo 

distinción entre los españoles y los extranjeros. Los resultados mostraron un comportamiento 

similar en cuanto a las medias de población que dicen “sí” visitar las plazas, donde los españoles 

lideran todos los valores con excepción de la plaza de Lavapiés, la cual tiene una media superior 

entre la población extranjera. Sin embargo, solamente en el caso del Parque Casino de la Reina 

resultó ser significativa la prueba siendo t (218) = -2.55, p˂.05, mostrando cómo la media de la 

población española (M = .28, DE = .451) supera con evidente ventaja a la media de la población 

extranjera (M = .41, DE = .493)  que dice hacer uso de este espacio.14 

                                                           
14

 Las tablas con los resultados completos de la prueba t puede consultarse en los Anexos. 
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El ítem correspondiente a la variable T24, sobre uso de dotaciones y equipamientos, listó un 

total de ocho de estas infraestructuras existentes dentro del barrio para luego preguntar al 

encuestado cuáles de ellos frecuentaba regularmente (al menos una vez al mes) y poder 

determinar así la intensidad de uso de los mismos. Los resultados del análisis mostraron que los 

encuestados utilizan una media de dos o tres dotaciones de forma frecuente y las más utilizadas 

fueron los Mercados Municipales con un 80.1% y los Teatros o Salas con un 43.3%15. Además de 

estos datos descriptivos, las posibilidades de estudiar la relación de esta variable con otras 

dentro del estudio, nos posibilita identificar factores que puedan estar incidiendo en el uso de 

estas infraestructuras urbanas y poder de esta manera actuar más acertadamente desde la 

planificación. Por ejemplo, las correlaciones realizadas con esta variable mostraron algunos 

resultados interesantes. Entre estos podríamos citar la correlación con la variable T28. Grado de 

implicación con el barrio y la comunidad, ya que aunque no fue elocuentemente alta (r = .27, p 

<.001), vuelve a mostrar posibles campos de acción donde cultivar un comportamiento más 

comprometido por parte del residente con su entorno habitable.  

Gráfico 5.13: Datos descriptivos de la variable T24. Uso de dotaciones y equipamientos del barrio. 

La variable T25 buscó obtener información sobre la cantidad de tiempo que pasa el residente en 

el barrio, para lo cual se le solicitó en el cuestionario que valorase la proporción del tiempo de 

su vida cotidiana que transcurría en Embajadores. Esta variable surgía de las posiciones teóricas 

donde se han establecido vínculos entre los patrones de comportamiento en cuanto al uso de 

los espacios y los lazos emocionales o de apego del habitante. Los resultados iniciales a nivel 

descriptivo nos permitieron identificar que más de tres cuartas partes de la población dice pasar 
                                                           
15

 Las demás dotaciones estudiadas pueden consultarse en los anexos de esta investigación. 
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“bastante” o “mucha” parte de su tiempo en el barrio y en cambio sólo un pequeño 2% dice no 

pasar casi tiempo en Embajadores. 

Gráfico 5.14: Tabla de frecuencias de la variable T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio. 

Fueron muchas las correlaciones entre esta variable y otras, mostrando la importancia por su 

relación significativa con otras cuestiones urbanas. Entre las sendas relaciones encontradas, nos 

interesa resaltar las correlaciones resultantes con la variable T29. Sentido de Pertenencia (r = 

.33, p <.001), T31. Sentimiento de Orgullo (r = .31, p <.001) y T37. Conocimiento de la 

localización geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia (r = .32, p <.001), todas 

muy concernidas con los temas de identidad. 

Además, se le preguntó a cada encuestado si existía algún lugar visitado frecuentemente por él 

y sus familiares o círculos de amigos que funcionase como lugar o punto de encuentro para 

poder determinar si habían espacios abiertos, plazas, locales comerciales u otros sitios que 

tuviesen algún significado importante para el residente y que pudiesen mostrar algún vínculo 

con otras variables relacionadas con los constructos de Apropiación del espacio, Identidad, 

Satisfacción Residencial o Sentido de Comunidad. Los análisis primarios de esta variable nos 

dejan identificar que la gran mayoría de la población respondió afirmativamente a este ítem, 

mostrando la existencia de ciertos patrones o hábitos en la población que nos permitirían 

posteriormente investigar vínculos adicionales con los constructos. 

Finalmente, para cerrar con este grupo de variables relativas a los patrones de uso del barrio, 

quisimos examinar más a fondo sobre las redes existentes entre los vecinos y la comunidad, 

para lo cual elaboramos dos preguntas que fueron incluidas dentro de la encuesta. La primera 

de ellas preguntó sobre la cantidad de vecinos que conocía, tanto como para poder indicar el 

domicilio aproximado del mismo. Es decir, para poder valorar la intensidad de las relaciones 

vecinales utilizamos como medida el hecho de tener un grado de cercanía con el vecino a tal 
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punto que le permitiese conocer su domicilio aproximado. Ante esta pregunta, existía la 

posibilidad de responder: “Ninguno”, “De entre 1 a 10 vecinos”, “De entre 10 y 20 vecinos” y 

“De más de 20 vecinos”. Los resultados de la tabla de frecuencia elaborada con esta variable 

muestran como solamente un 7.1% de quienes respondieron la encuesta parecen no tener 

mayor contacto con sus vecinos del barrio al no poder indicar el domicilio aproximado de 

ninguno de sus vecinos conocidos. Por su parte, la mayor cantidad de encuestados respondió 

que conocían con ese nivel de cercanía a entre 1 y 10 vecinos y sólo un 14.8% respondió que a 

más de 20 vecinos. 

Las correlaciones efectuadas mostraron además resultados significativos de (r = .34, p <.001) y  

(r = .36, p <.001)  con las variables T28. Grado de implicación con el barrio y la comunidad, y con 

la variable T29. Sentido de pertenencia respectivamente. También tuvo correlaciones bajas con 

otras variables como por ejemplo con la T16. Años de residir en el barrio (r = .22, p <.001). 

Gráfico 5.15: Tabla de frecuencias de la variable T27. Intensidad de relaciones vecinales. 

La segunda de estas preguntas indagó sobre el nivel de implicación del residente con algunas 

cuestiones del barrio o la comunidad. Para poder valorar este aspecto se les preguntó a los 

encuestados si actualmente participaban en alguna Organización, Red, Asociación, ONG o 

agrupación vecinal relacionada con el barrio, a la cual debían responder Sí o No. De la misma 

manera se les consultó si conocían la existencia de algún proyecto social-comunitario que 

hubiese intentado mejorar la vida en el barrio, y finalmente si colaboraban con el 

mantenimiento y el cuido del barrio. Con estas tres posibles respuestas valoramos el nivel de 

implicación del residente con su barrio y observamos con el análisis de la tabla de frecuencias 

que hay un porcentaje similar de encuestados que muestran “nada” de implicación o “mucha” 

implicación con un 14.7% y un 17.2% respectivamente, así como los valores intermedios de 

“poco” y “bastante” también mostraron valores similares con un 36.9% y un 31.1% 

respectivamente. 
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La correlación más alta de esta variable fue la que obtuvo con la T30. Conocimiento del bagaje 

histórico-cultural del barrio, alcanzando ésta un moderado valor de (r = .31, p <.001). Sin 

embargo, entre las diversas correlaciones realizadas con esta variable encontramos que tenía 

una relación significativa con la variable T29. Sentido de pertenencia, siendo ésta de (r = .25, p 

<.001). Sin embargo, debido al interés que tenemos por la variable de implicación con el barrio 

y la comunidad, y debido a que la correlación resultante fue significativa pero débil, quisimos 

hacer un estudio adicional para entender mejor la relación entre estas variables. Por tanto, 

realizamos un estudio de medias para muestras independientes, utilizando únicamente el grupo 

de población que dijo tener “mucha” implicación con el barrio y el grupo que dijo no tener 

“nada” de implicación con el barrio y los comparamos con la media obtenida en la variable T29, 

mostrando efectivamente una importante diferencia entre medias. La prueba realizada mostró 

una diferencia significativa t (113) = -3.964, p˂.001 entre la población que dice tener “mucha” 

implicación (M = 2.5, DE = .594), la cual mostró un mayor sentido de pertenencia, y la población 

que dice tener “nada” de implicación (M = 1.96, DE = .854), la cual mostró un menor sentido de 

pertenencia, lo cual vuelve a arrojarnos pistas sobre posibles ámbitos de actuación de cara a las 

iniciativas a perseguir con diversas políticas urbanas. 

Gráfico 5.16: Tabla de frecuencias de la variable T28. Grado de implicación con el barrio y la comunidad. 

Ahora bien, este conjunto de variables presentado no fue el último del análisis sino que se 

formó un tercer grupo con todas aquellas variables relacionadas con la percepción y cognición 

del residente sobre su barrio. 

 

5.2.4  Variables perceptuales y cognitivas 

El propósito de estas variables ha sido el de poder alcanzar un mayor entendimiento de la forma 

en que las personas viven y experimentan las características de este barrio y como esto se 
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traduce en comportamientos que pueden verse manifestados en la ciudad. Por tanto, si 

queremos saber por qué existen ciertas zonas del barrio con mayor deterioro, con mayor 

presencia de extranjeros o con gran cantidad de comercio de cierto tipo por ejemplo, es 

importante entender qué factores pueden estar propiciando determinados comportamientos 

en la población. Es obvio además, que los constructos que tratamos en esta investigación tienen 

una naturaleza perceptual y cognitiva, pues tratan directamente sobre formas de sentir, 

experimentar, percibir, etc., del ser humano en relación a un espacio físico determinado, que en 

este caso ha sido el barrio de Embajadores. 

Tomando como base el estudio teórico previo y la opinión de los expertos consultados, se 

incorporaron en el cuestionario 24 ítems que trataron sobre cuestiones relativas a la cognición y 

percepción del residente sobre una serie de circunstancias del barrio. Estas variables, al igual 

que las anteriores, fueron posteriormente analizadas con herramientas estadísticas para 

conocer las principales características de las mismas. 

La primera variable dentro de ese grupo fue la T29. Sentido de Pertenencia. Esa variable se 

incorporó por el respaldo brindado por anteriores investigadores, calificándola como una 

variable confiable para medir la identidad del individuo en referencia a un lugar. Este ítem 

utilizó una escala Likert de cuatro puntos, con las opciones de respuesta de “Mucho”, 

”Bastante”, “Poco” o “Nada”, mediante las cuales el residente debía valorar en qué medida se 

sentía  perteneciente al barrio. Los resultados de la tabla de frecuencia muestran cómo la gran 

mayoría de los residentes dice sentirse bastante o muy perteneciente al barrio, en 

contraposición con 1.5% que dice no sentirse nada perteneciente al barrio. 

Gráfico 5.17: Tabla de frecuencias de la variable T29. Sentido de Pertenencia 

Esta variable, en concordancia con lo expuesto por la teoría consultada, tuvo una fuerte 

correlación de (r = .51, p <.001) con la variable T31. Sentimiento de orgullo y de (r = .32, p <.001) 
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con la variable T30. Conocimiento del bagaje histórico-cultural, apoyando el vínculo entre éstas 

y su asociación al constructo de Identidad. También pudimos apreciar algunas correlaciones 

significativas pero leves entre esta variable y las variables T16. Años de residir en el barrio, T17. 

Años de residir en la vivienda y T38. Percepción de seguridad con correlaciones de (r = .29, p 

<.001), (r = .22, p <.001) y (r = .25, p <.001) respectivamente. 

La siguiente variable consultada fue la relativa al conocimiento que tenía el encuestado sobre el 

bagaje histórico y cultural del barrio, para lo cual se les preguntó en qué medida conocía sobre 

la historia de su barrio, sobre las tradiciones y costumbres típicas del barrio y si sabían cuáles 

eran sus monumentos o sitios más representativos. La importancia de la memoria histórica y los 

procesos culturales que devienen también en la identidad del individuo fueron los motivos que 

nos llevaron a incluir esta variable dentro del instrumento, mediante el cual pudimos 

posteriormente realizar una serie de análisis para medir su transcendencia en los constructos. 

Los resultados mostraron que la gran mayoría considera tener un conocimiento alto sobre estos 

aspectos del barrio, ya que casi un 60% respondió a la opción “mucho” en la encuesta. Sin 

embargo, al estudiar en detalle cada una de las respuestas pudimos apreciar que la opción 

relativa a los monumentos y sitios representativos dentro del barrio fue la que alcanzó una 

media más alta, mostrando cómo los espacios físicos o elementos urbanos tienen un peso 

importante en este tipo de cogniciones. 

Asimismo, como era probable que sucediese, presentó una correlación alta de (r = .54, p <.001) 

con la variable de T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios emblemáticos o 

puntos de referencia, demostrando que quienes tienen un mayor manejo del bagaje histórico-

cultural del barrio, saben por lo general donde están localizados sus principales monumentos. 

Sin embargo, esta no fue la única variable con la cual mostró una relación importante, sino que 

también correlacionó significativamente con las variables T34. Conocimiento de los límites 

administrativos del barrio (r = .35, p <.001) y T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones 

disponibles en el barrio(r = .46, p <.001). De igual forma correlacionó con las variables T51. 

Conocimiento del año de construcción del edificio (r = .39, p <.001) y T52. Conocimiento de la 

superficie útil de la vivienda (r = .39, p <.001), lo que aparentemente nos lleva a asumir que 

quienes tienen un mayor conocimiento sobre el bagaje histórico-cultural, tienen por lo general 

mayor información o control sobre otros aspectos del barrio y el entorno. 

La variable T31. Sentimiento de Orgullo, tampoco fue original de esta investigación, sino que se 

eligió por su relevancia como variable para medir la identidad respaldada por anteriores 

investigaciones. La pregunta incluida en la encuesta averiguaba que tan orgulloso se siente el 

residente de pertenecer a este barrio, ante la cual debían responder con la misma escala de 

Likert empleada anteriormente. Los resultados tras el análisis descriptivo y de frecuencias 

muestran que un 41.1% dice sentirse muy orgulloso y un 46.5% bastante orgulloso de 
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pertenecer a este barrio, lo que se traduce en la gran mayoría de la población, mostrando lo 

que ya se percibía sobre este contexto de la ciudad desde antes de iniciar la investigación. Y es 

que, justamente estos vínculos entre los residentes y su contexto fue uno de los criterios 

iniciales para la selección del ámbito pues intuíamos que podría estar desencadenando una 

serie de comportamientos en los habitantes que se manifiestan en el espacio construido y sus 

patrones de uso. 

Además de las correlaciones ya comentadas con anterioridad, consideramos importante de 

resaltar la correlación resultante con la variable T38. Percepción de seguridad (r = .38, p <.001), 

pues vuelve a dejar en manifiesto los efectos que la percepción de un ambiente hostil o 

inseguro genera sobre otras percepciones o sentimientos hacia el entorno habitado. 

Uno de los ítems que posibilitó analizar parcialmente la percepción del encuestado con respecto 

a la transformación experimentada por el barrio, fue la variable T32, la cual solicitó al residente 

que valorase el cambio del barrio. La tabla de frecuencia resultante del análisis mostró una 

proporción en aumento en las respuestas con tendencia al positivo. Es decir, quienes valoraron 

el cambio de forma negativa, representan el menor porcentaje con un 16.2%, seguido de 

quienes valoran el cambio como “regular” con un 32.6%. En cambio, quienes consideran que el 

barrio ha tenido una transformación positiva, representan un 51.2% del total de los 

encuestados. Además, es importante resaltar que en este ítem hubo 57 datos perdidos que 

correspondieron en su mayoría, según nuestro análisis de la información, a quienes llevaban 

muy poco tiempo de residir en el lugar y por tanto no consideraban tener un criterio sobre el 

cambio experimentado por el barrio. 

Gráfico 5.18: Tabla de frecuencias de la variable T32. Percepción del cambio vivido por el barrio. 

Esta variable, en combinación con otras como por ejemplo la T16. Años en el barrio, nos 

posibilitó estudiar la diferencia que podría existir en la valoración de la transformación por 

parte de quienes llevan viviendo más tiempo en el barrio, y por tanto conocían el entorno antes 
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de la rehabilitación urbana realizada por la administración, y otros encuestados que en cambio 

sólo conocen el barrio en su estado más actual. Para estudiar esta posible diferencia realizamos 

una prueba de medias para muestras independientes, ya que la correlación de r = .33, p<.001 

nos hacía sospechar de una relación más compleja entre ambas. El procedimiento que llevamos 

a cabo fue el de separar en dos grupos a la población encuestada, el primero de ellos estuvo 

compuesto por la población que valoró el cambio vivido por el barrio como positivo y el 

segundo grupo se conformó por la población que mostró una disconformidad y que por tanto 

valoró el cambio como regular o negativo. Los resultados de la prueba mostraron una diferencia 

significativa entre la media de años vividos del grupo satisfecho (M = 9.79, DE = 12.687) y el 

insatisfecho (M = 18.77, DE = 18.872), siendo t (285.055) = -5.113, p˂.001. 

Sin embargo, esta no es la única variable que podría estar influyendo en la valoración del 

cambio, ya que la matriz de correlaciones demostró que existe una relación moderada y 

significativa entre esta variable y las variables T38. Percepción de seguridad (r = .31, p<.001) y 

T44. Percepción de deterioro (r = -.31, p <.001). 

Las siguientes variables presentadas fueron incluidas en la investigación a pesar de ser 

consideradas un tanto controversiales, pues el panel de expertos no mostró mucho apoyo para 

la inclusión de las mismas, por lo que evitamos incorporarlas en la conformación de los 

constructos y realizamos con ellas simplemente algunos análisis empíricos paralelos. La primera 

de estas variables solicitó al habitante del barrio que indicase cuál era el nombre oficial o 

administrativo del barrio, ya que buscábamos conocer qué porcentaje de la población 

realmente sabe el nombre correcto del barrio. La capacidad de dar un nombre a su entorno fue 

ya investigado anteriormente y se relacionó con algunos constructos involucrados en este 

estudio, sin embargo no ha sido replicado en muchas más ocasiones para poder establecer con 

mayor contundencia esta posible relación. Además, esta pregunta nos permitió ver, cómo para 

algunas personas, el nombre del lugar está asociado con elementos físicos o urbanos, aunque 

esto debe ser tomado con cautela porque otro aspecto que posiblemente esté incidiendo de 

forma contundente en los resultados de esta variable sea la diversidad de formas de 

comprender el término “barrio” por parte de los encuestados. En cualquier caso, está claro que 

los resultados aquí presentados no son causales, por lo que presentaremos solamente la 

información desprendida del análisis básico. 

Lo primero que hay que resaltar de los resultados es que la mayoría de la población desconoce 

el nombre oficial del barrio, que aunque puede considerarse baladí, cualquier persona residente 

del barrio encontrará esta información en documentos como el empadronamiento por ejemplo. 

En todo caso, es llamativo que solo un 32.4% conocía el nombre oficial y por el contrario un 

42.5% creía que el nombre administrativo era Lavapiés. A estos datos se unen un 5.1% que 

respondió “Tirso de Molina”, un 7.6% que respondió “Rastro”, un 6.1% “Atocha” y un 6.3% dijo 
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no saber o no querer contestar a esta pregunta. Adicionalmente, realizamos un mapeo de las 

respuestas que nos permitió comprobar que quienes consideran que el nombre del barrio es 

Embajadores, están distribuidos por todo el contexto, y que como era de esperar, quienes viven 

cerca de la plaza Tirso de Molina fueron quienes mayoritariamente marcaron esta casilla en el 

cuestionario. De la misma manera, quienes viven en la zona donde se lleva a cabo el mercadillo 

llamado Rastro, fueron quienes respondieron con este nombre en la encuesta, empero es 

importante recalcar que en planos antiguos como en el de De Wit, este nombre aparecía 

demarcando ya un sector de la ciudad16. A su vez, quienes residen cerca de la calle Atocha, en el 

extremo Este del barrio y cerca de la estación de Atocha, fueron también quienes marcaron esta 

casilla. Y por último, como podemos apreciar en el mapa adjunto, quienes respondieron 

“Lavapiés” también se encuentran distribuidos por todo el ámbito aunque hay una mayor 

concentración en torno a la plaza del mismo nombre. 

Mapa 5.8: Distribución de la Variable T33. Conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio. 

El segundo de estos ítems preguntó lo siguiente: ¿Conoce usted los límites administrativos del 

barrio? Es decir, ¿Qué tan bien podría indicar cuáles son las calles que le separan de los barrios 

colindantes como por ejemplo Acacias, Cortes o Palacio? 

Los resultados de la tabla de frecuencia muestran como una gran parte de quienes contestaron, 

consideran tener bastante conocimiento al respecto, representando un 43.5% del total, 

mientras que quienes consideran tener mucho conocimiento quedaron rezagados con un 14.8% 

de la población encuestada. Sin embargo, nuestro interés en la pregunta residía en poder 

estudiar si existía algún nexo entre el hecho de tener mayor conocimiento del entorno donde 

vivimos con nuestro constructo de apropiación, para lo cual decidimos realizar una prueba de 

                                                           
16

 Para más información sobre el Rastro puede consultarse la página web: www.elrastro.org 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID.  

 

 

189 
 

medias entre la población que dijo no tener nada de conocimiento al respecto y aquella que dijo 

tener mucho conocimiento al respecto, mostrando resultado relevantes, los cuales son 

presentados más adelante en este mismo capítulo. 

Siguiendo con variables relacionadas con el dominio del barrio, presentaremos ahora una 

secuencia de ítems mediante los cuales buscamos medir que tan bien conoce el residente su 

barrio. Para ello formulamos preguntas que indagaban sobre la ubicación de una serie de 

servicios, centros, equipamientos, etc. en el barrio y además incluimos otra pregunta que 

averiguaba sobre las percepciones que tenían los residentes sobre la existencia de sub-ámbitos 

o zonas del barrio que tuviesen determinadas características. 

La primera de estas variables, la T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en 

el barrio, facilitó una lista de ocho sitios genéricos como por ejemplo “una ferretería” o “una 

asociación de inmigrantes”, sobre los cuales el encuestado debía señalar si podía indicar la 

localización de alguno de éstos. Los resultados de los datos descriptivos muestran una media de 

6.09, es decir que en promedio los residentes dijeron que sí podían indicar la localización de al 

menos seis de las ocho opciones. Este análisis nos permitió además ver cuáles de los servicios o 

instalaciones fueron los que más conocían los habitantes y cuáles los que menos17. 

Gráfico 5.17: Estadísticas descriptivas de la variable T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones 

disponibles en el barrio. 

La variable T36 buscó apreciar la capacidad de caracterizar diferentes zonas o sectores del 

barrio por parte de los encuestados, con la intención de valorar si el residente percibe el 

                                                           
17

 Pueden consultarse estos datos en la tabla de estadísticas descriptivas incluida en los Anexos. 
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desarrollo de sub-ámbitos o zonas con determinadas características. Este tipo de información 

nos permite conocer en parte lo bien que el residente conoce el ámbito y las diversas 

características que pueden encontrarse en algunas zonas. Y es que, según la literatura 

consultada, tener un mayor conocimiento o control del entorno donde nos desarrollamos, ha 

sido vinculado ampliamente con procesos de apropiación del espacio, razón por la cual hemos 

querido incorporar estas variables en el instrumento. Los datos obtenidos del análisis muestran 

que una mayoría de los habitantes fueron capaces de identificar, según su apreciación, varias 

zonas. Es decir, de las seis preguntas formuladas para contrastar si el encuestado podía 

identificar sectores con esas características, cuatro fueron en promedio las respuestas positivas. 

Seguidamente, la variable T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios 

emblemáticos o puntos de referencia, también enfocó su atención en medir que tanto conocía 

el residente su barrio, para lo cual le consultó a éste si conocía la ubicación de 10 distintos 

puntos de referencia o espacios emblemáticos del barrio. Los resultados de esta variable 

muestran una media de 7.9, siendo el máximo 10 y el mínimo 1, mostrando un mejor promedio 

que las variables anteriores también enfocadas en cuantificar que tan bien conoce el residente 

su barrio. Además, al indagar más a fondo sobre cada uno de estos espacios o lugares de 

referencia, podemos apreciar que la plaza de Lavapiés tuvo un promedio de 97% de respuestas 

afirmativas ante la pregunta de si conocía su ubicación, seguida del mercadillo del Rastro con un 

95% y el museo de arte Reina Sofía con un 95% también. Por el contrario, vemos que la iglesia 

de San Cayetano obtuvo sólo un 67% de respuestas afirmativas y al final del todo, el lugar de 

referencia que menos puntos obtuvo fue la Asociación de vecinos “La Corrala” con 56%18. 

                                                           
18

 Esta información puede consultarse en los anexos de esta investigación. 
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Tabla 5.3: Estadísticas descriptivas de la variable T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios 

emblemáticos o puntos de referencia. 

Finalmente, entre los análisis realizados quisimos comprobar mediante una matriz de 

correlaciones, si las anteriores variables relativas al conocimiento del residente sobre su propio 

barrio, correlacionaban significativamente en todos los casos. Los resultados muestran que 

efectivamente todas las correlaciones son significativas y que la variable T34 es la que muestra 

valores más bajos en todas las correlaciones realizadas. Por su parte, las variables T35, T36 y 

T37 mostraron correlaciones altas entre sí, tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente. 

Correlaciones 

 T34 T35 T36 T37 

T34. Conocimiento de los límites 

administrativos del barrio. 

 

Correlación de Pearson 1 .270
**

 .247
**

 .340
**

 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 

N 391 390 390 391 

T35. Conocimiento de los servicios e 

instalaciones disponibles en el barrio. 

 

Correlación de Pearson .270
**

 1 .527
**

 .688
**

 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

N 390 396 396 396 

T36. Capacidad de caracterizar 

diferentes zonas o sectores del barrio. 

 

Correlación de Pearson .247
**

 .527
**

 1 .475
**

 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

N 390 396 396 396 

T37. Conocimiento de la localización 

geográfica de espacios emblemáticos o 

Correlación de Pearson .340
**

 .688
**

 .475
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

Estadísticos 

 
Escuelas 

Pías 
Antigua 
Fábrica 
Tabaco 

Plaza 
Lavapiés 

Iglesia S. 
Cayetano 

Cine 
Doré 

Mercado 
San 

Fernando 

Casino de 
la Reina 

El Rastro Museo 
Reina 
Sofía 

Asociación 
Vecinos La 

Corrala 

N 
Válidos 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media .72 .84 .97 .67 .75 .79 .70 .95 .95 .56 

Error típ. de la media .023 .019 .009 .024 .022 .020 .023 .010 .011 .025 

Mediana 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Desv. típ. .451 .370 .171 .472 .433 .407 .461 .208 .219 .496 

Varianza .203 .137 .029 .223 .188 .166 .212 .043 .048 .246 

Asimetría -.972 -1.824 -5.509 -.714 -1.163 -1.436 -.851 -4.387 -4.127 -.260 

Error típ. de asimetría .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 

Curtosis -1.061 1.335 28.487 -1.498 -.651 .063 -1.282 17.336 15.108 -1.942 

Error típ. de curtosis .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 

Rango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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puntos de referencia. N 391 396 396 397 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.4: Matriz de correlaciones de Pearson. 

Ahora bien, en este grupo de variables perceptuales y cognitivas incluimos algunas 

frecuentemente empleadas en otras investigaciones por la relación de las mismas con la 

mayoría de los constructos estudiados en esta investigación. Entre esas variables encontramos 

la T38. Percepción de Seguridad y la T44. Percepción de deterioro, las cuales se han abarcado en 

un sinnúmero de estudios relacionados con el ser humano y el entorno, pues se ha demostrado 

que influyen en los patrones de uso del espacio y en aspectos como la Satisfacción Residencial 

de los habitantes. 

La primera de éstas, solicitó al encuestado que respondiese en qué medida se sentía seguro en 

el barrio, a lo cual podía responder siguiendo la escala Likert de “Mucho”, “Bastante”, “Poco” o 

“Nada”. Los resultados de la tabla de frecuencias muestran cómo —a pesar de ser los datos 

relativos a las intervenciones de la Policía Municipal con detenidos e imputados del Distrito 

Centro los peores del Municipio19, y de la fama mediática de ser un barrio inseguro y con altos 

índices de criminalidad en comparación con otras áreas del Centro— la mayoría de quienes 

respondieron al cuestionario dijeron sentirse bastante o muy seguros en el barrio.  

Al traducir estos datos al plano de Embajadores podemos ver claramente que hay una gran 

mayoría de población que dice sentirse bastante o muy segura, quienes además están bastante 

repartidos por las diferentes zonas del barrio. Sin embargo no ocurre lo mismo cuando vemos la 

distribución de puntos que representan a la población que dice sentirse nada segura o poco 

segura, ya que podemos apreciar en el mapa como se da una mayor concentración en el 

corazón del barrio principalmente. 

                                                           
19

 Pueden consultarse los datos de Protección civil, Seguridad ciudadana y Justicia sobre la actividad municipal 
en temas de Seguridad Ciudadana publicados por el Ayuntamiento de Madrid en su portal web 
www.madrid.es.  

http://www.madrid.es/
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Mapa 5.9: Distribución de la variable Percepción de seguridad entre los residentes del barrio. 

Debido a la gran relevancia que se le ha acreditado a esta variable en anteriores investigaciones, 

realizamos algunos estudios adicionales con la misma. Primeramente realizamos una matriz de 

correlaciones que nos permitió apreciar que la percepción de seguridad tiene una relación 

significativa con varias otras variables. Entre las más relevantes, además de las ya comentadas 

con las variables T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio, T29. Sentido de 

pertenencia, T31. Sentimiento de orgullo y T32. Percepción del cambio vivido por el barrio, 

encontramos correlaciones significativas con las variables T40, T41, T42 y T43, todas ellas 

variables destinadas a medir la satisfacción del residente encuestado. Las más sobresalientes de 

éstas fueron las correlaciones de (r = .30, p <.001) con la variable T40. Satisfacción con los 

vecinos y la correlación de (r = .46, p <.001) con la variable T41. Satisfacción con el barrio. 

Paralelamente, el análisis de la variable sobre la percepción de deterioro del entorno por parte 

del residente mostró una importante insatisfacción con el estado de conservación del barrio 

pues un 46.4% dijo que el barrio se encontraba bastante deteriorado y un 11.8% dijo que se 

encontraba muy deteriorado. Esta variable sin embargo, no mostró una distribución espacial 

clara que nos permitiera identificar zonas del barrio de Embajadores que pudiesen estar 

presentando mayor deterioro que otras.  
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Gráfico 5.20: Tabla de frecuencias de la variable T44. Percepción de deterioro 

Para indagar más a fondo sobre si la percepción de deterioro podría estar relacionada con la 

valoración del cambio del barrio, ya que tal y como se expuso anteriormente, éstas tuvieron una 

correlación moderada y significativa, realizamos otro estudio de medias para muestras 

independientes el cual mostró que la diferencia entre las medias de quienes consideraron que 

el cambio del barrio fue positivo (M = 1.34, DE = .827) y quienes opinan lo contrario (M = 1.81, 

DE = .838), fue significativa t (331) = -5.143, p˂.001. 

La variable T39. Percepción de mejoría del barrio, ha sido una de las que ha generado más 

información relevante para las cuestiones de la rehabilitación urbana. Este ítem solicitó al 

encuestado que marcase en la casilla correspondiente cuáles de los aspectos enlistados 

consideraba él o ella que habían mejorado durante el tiempo que llevaban de residir en el 

barrio. 

El primer paso fue el de cuantificar a grandes rasgos qué cantidad de aspectos consideraba el 

residente que habían mejorado. Estos datos nos permitieron conocer que la percepción de 

mejoría es por lo general baja, ya que la media fue de 3.92 cuando el máximo posible era de 10. 
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 Gráfico 5.21: Estadísticas descriptivas de la variable T39. Percepción de mejoría del barrio 

Además, para conocer cuáles de los aspectos eran los que mayormente habían cambiado para 

bien, según la opinión de aquellos que fueron encuestados, realizamos un análisis descriptivo de 

cada uno de ellos, lo que nos permitió darnos cuenta que “La cantidad y variedad de comercio” 

y “El interés de los residentes por mejorar el barrio” fueron los aspectos que promediaron más 

alto, con un 49% de respuestas positivas, mientras que “El mantenimiento y la limpieza del 

barrio” y “La seguridad en el barrio” fueron las que puntuaron más bajo con un 29% de 

respuestas positivas en ambos casos. 

Estadísticos 

 Manteni-
miento 

Seguri 
-dad 

Vivien 
-das 

Comercio Plazas y 
parques 

Equipa-
miento 

Interés Oferta 
de 

activ. 

Transp. Otros 

N 
Válidos 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media .29 .29 .40 .49 .37 .30 .49 .48 .40 .09 

Error típ. de la media .023 .023 .025 .025 .024 .023 .025 .025 .025 .014 

Mediana .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

Desv. típ. .456 .455 .490 .501 .484 .459 .501 .500 .490 .280 

Varianza .208 .207 .240 .251 .234 .210 .251 .250 .240 .079 

Asimetría .904 .917 .418 .025 .528 .877 .046 .096 .418 2.973 

Error típ. de asimetría .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 .122 

Curtosis -1.189 -1.164 -1.834 -2.010 -1.730 -1.236 -2.008 -2.001 -1.834 6.871 

Error típ. de curtosis .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 .244 

Rango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 5.5: Estadísticas descriptivas de la variable T39. Percepción de mejoría del barrio 
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Otro grupo de variables que incluimos en el estudio fueron aquellas que buscaron 

explícitamente medir la satisfacción de los residentes con respecto a su vivienda, su edificio, sus 

vecinos y su barrio, ya que estaba claro, según anteriores estudios, que estas preguntas nos 

posibilitan cuantificar el grado de satisfacción con el entorno residencial que puede estar 

experimentando el residente. Sin embargo, es importante aclarar que estas variables no sólo 

fueron vinculadas al constructo de Satisfacción Residencial, sino que también han sido 

investigadas por sus posibles vínculos con otros constructos como Sentido de Comunidad o 

Apego por ejemplo. 

La primera variable, “Satisfacción con los vecinos”, mostró que más de un 90% de las personas 

consultadas dijo sentirse muy a gusto o bastante a gusto con sus vecinos. Algo muy similar 

encontramos en el análisis de las siguientes variables relacionadas con la satisfacción donde en 

todos privó un porcentaje sustancialmente mayor de población muy satisfecha o bastante 

satisfecha. En el caso de la satisfacción con el barrio, un 38.9% dijo estar muy satisfecho y un 

53.4% dijo estar bastante satisfecho con el hecho de vivir en el barrio y en el caso de la 

satisfacción con el edificio esos porcentajes fueron de 36.8% y 49.5% respectivamente. 

Finalmente, la satisfacción con la vivienda tuvo porcentajes acordes con los anteriores, es decir 

poca población dijo sentir nada o poca satisfacción con su vivienda, siendo estos porcentajes un 

1.5% y un 10.1% respectivamente, mientras que un 40.8% dijo estar bastante satisfecho y un 

47.6% muy satisfecho. 

Estos resultados bastante similares entre las variables nos incitaron a realizar un análisis 

adicional para ver la correlación entre ellas. Los resultados obtenidos de las correlaciones de 

Pearson muestran que hay correlaciones significativas en todos los casos y que con excepción 

de la correlación entre satisfacción con la vivienda y satisfacción con los vecinos, que fue de (r = 

.30, p <.001), todas las demás tuvieron valores por encima de (r = .39, p <.001).  Como podemos 

ver en la tabla adjunta, la correlación más alta fue la de Satisfacción con la vivienda y 

Satisfacción con el edificio (r = .68, p <.001), pues es obvia la relación que hay entre ambas 

variables. En cualquier caso, conocer  la tendencia en las relaciones entre las variables es 

importante para estudios posteriores como por ejemplo para la elaboración de los modelos 

estructurales. 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

T41. Satisfacción con el  Barrio 2.30 .658 393 

T40. Satisfacción con los Vecinos 2.20 .629 391 

T42. Satisfacción con el  Edificio 2.22 .692 394 

T43. Satisfacción con la Vivienda 2.34 .722 395 

Tabla 5.6: Estadísticas descriptivas de las variables T40, T41, T42 y T43. 

 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID.  

 

 

197 
 

Correlaciones 

 T41 T40 T42 T43 

T41. Satisfacción con el Barrio 

Correlación de Pearson 1 .424
**

 .554
**

 .391
**

 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 

N 393 389 391 391 

T40. Satisfacción con los Vecinos 

Correlación de Pearson .424
**

 1 .437
**

 .296
**

 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

N 389 391 389 389 

T42. Satisfacción con el Edificio 

Correlación de Pearson .554
**

 .437
**

 1 .682
**

 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

N 391 389 394 394 

T43. Satisfacción con la Vivienda 

Correlación de Pearson .391
**

 .296
**

 .682
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  

N 391 389 394 395 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.7: Tabla de correlaciones de Pearson entre las variables T40, T41, T42 y T43. 

Sin embargo, esas no fueron las únicas correlaciones significativas de estas variables. La T40. 

Satisfacción con los vecinos correlacionó con las variables T46. Percepción de solidaridad y 

ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan (r = .41, p <.001) y con la variable 

T47. Percepción de respeto ante las diferentes creencias religiosas entre la población del barrio 

(r = .25, p <.001). La T41. Satisfacción con el barrio correlacionó con las variables T25. 

Proporción del tiempo que pasa en el barrio (r = .29, p <.001), con la variable T46. Percepción de 

solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan (r = .36, p <.001), con la 

T29. Sentido de pertenencia (r = .33, p <.001) y con la variable T31. Sentimiento de orgullo (r = 

.50, p <.001) de forma significativa, especialmente con la última de ellas tuvo una correlación 

fuerte. 

Al analizar más a fondo los resultados de la matriz de correlaciones de Pearson, pudimos 

comprobar que en realidad, las cuatro variables que preguntaron literalmente sobre la 

satisfacción del residente con varios aspectos del barrio, correlacionaron de manera significativa 

con la variable T31 Sentimiento de orgullo, lo que nos permite apreciar el peso que tiene esta 

variable sobre el agrado que siente el individuo de vivir en su entorno. 

Siguiendo con el análisis, la variable T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la 

vivienda, tenía como objetivo mostrarnos información sobre la percepción de problemas por 

parte del residente con su vivienda y entorno. Para conocer esta información, solicitamos al 

encuestado que respondiese con “Si” o “No” a la existencia de una serie de problemáticas que 

se presentaban en el enunciado, y que fueron las siguientes: Ruidos exteriores; Delincuencia o 

vandalismo en la zona; Mala comunicación de transporte; Vivienda demasiado pequeña; 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 
ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID.  

 

 

198 
 

Existencia de problemas de convivencia entre los vecinos del edificio; Deficiencias en la 

construcción del edificio o vivienda. 

El primer análisis realizado cuantificó la cantidad de problemas que el residente denunció tener 

en su entorno o vivienda, lo que nos posibilitó valorar algunos datos resultantes del mismo. 

Resalta que la media tuvo un valor de 1.57, es decir que de forma generalizada hay un 

percepción baja de problemáticas. Esta variable por su parte correlacionó de forma significativa 

con otras variables del estudio, pero nos interesa en especial resaltar las correlaciones que tuvo 

con la variable T38. Percepción de seguridad (r = -.30, p <.001) y T32. Percepción del cambio 

vivido por el barrio (r = -.28, p <.001), ya que como puede apreciarse con el signo negativo, a 

mayor cantidad de problemáticas percibidas por el residente, menor es la percepción de 

seguridad y peor es la valoración de la transformación vivida por el barrio. 

Gráfico 5.22: Estadísticas descriptivas de la variable T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la 

vivienda. 

Además, quisimos investigar si las personas que denunciaban alguna de las problemáticas 

citadas se agrupaban espacialmente de alguna forma, por lo cual realizamos un mapeo de cada 

una de las seis problemáticas citadas. Los primeros dos mapas muestran la distribución de la 

población que respondió ante las preguntas de si tenían problemas de ruidos exteriores y 

problemas de delincuencia y vandalismo en la zona respectivamente. En ambos casos podemos 

apreciar una distribución bastante homogénea de los residentes que reportaron tener estas 
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problemáticas aunque también puede distinguirse como hay una leve concentración en el 

centro del barrio en el mapa que muestra la problemática de delincuencia y vandalismo.20 

Mapa 5.10: Problemática de ruidos exteriores  /  Mapa 5.11: Problemática de delincuencia y vandalismo en la 

zona 

Los mapas siguientes muestran los resultados relacionados con las preguntas de si consideraba 

que su entorno o vivienda estaban mal comunicados en materia de transporte y de si 

consideraban que su vivienda era demasiado pequeña. En el primer caso puede apreciarse 

claramente que casi todos los residentes consultados dijeron no tener problemas con las 

comunicaciones de transporte, sólo algunos pocos respondieron que sí. Sin embargo, en el caso 

de la problemática de la vivienda demasiado pequeña podemos ver en el plano como 

prácticamente en todo el territorio del barrio hubo residentes que contestaron 

afirmativamente. Quizás podríamos rescatar el sector norte del barrio donde la denuncia de 

esta problemática reflejó ser un poco menor, lo cual coincide con reportes anteriores donde se 

ha mostrado que la zona cercana a Tirso de Molina cuenta que viviendas de mayores 

dimensiones. 

                                                           
20

 En este y los siguientes mapas se ha aumentado el tamaño de los círculos correspondientes a las respuestas 
afirmativas con el único propósito de facilitar su lectura. 
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Mapa 5.12: Problemática de mala comunicación con el transporte  /  Mapa 5.13: Problemática de vivienda 

pequeña 

Finalmente, los dos últimos mapas muestran la distribución de la población que reportó tener 

problemas de convivencia entre los vecinos del edificio y problemas por deficiencias en la 

construcción del edifico o vivienda.  

Mapa 5.14: Problemática de problemas de convivencia /  Mapa 5.15: Problemática de deficiencias en la 

construcción 

El primero de éstos muestra, al igual que la mayoría, una distribución bastante homogénea sin 

evidentes concentraciones en determinados ámbitos del barrio. Por su parte, el segundo mapa 

muestra una leve superioridad de respuestas afirmativas en la parte sur de Embajadores, 

aunque como puede apreciarse, tampoco es una aglomeración contundente que alerte para 

mayores estudios. 

La siguiente agrupación de variables tenía como propósito identificar la percepción del 

residente en lo relativo al ambiente comunitario en Embajadores. Con ambiente comunitario 

nos referimos en este caso particular al carácter de la vivencia de este entorno de Madrid, para 

lo cual quisimos preguntar sobre cómo el residente siente la atmósfera del barrio en los temas 
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relativos a las diferencias étnicas, nacionalidades, religiones, etc. y la actitud solidaria de los 

vecinos. Para poder acometer esta tarea elaboramos tres preguntas con respuesta de 

valoración de escala Likert, que fueron incluidas en el instrumento. 

La variable T46 preguntó al encuestado sobre la percepción de solidaridad y ayuda entre las 

personas del barrio aunque no se conozcan, pues teníamos interés en valorar si había algún tipo 

de percepción de ambiente hostil por algunos sectores de la comunidad, especialmente por la 

fuerte presencia de poblaciones marginadas, con el objetivo de buscar posibles relaciones entre 

estas variables y otras relacionadas con el Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial 

principalmente. Los resultados obtenidos muestran como sólo un pequeño porcentaje de los 

encuestados consideran que no hay solidaridad ni ayuda entre los vecinos del barrio  y otro 

19.4% percibe poca solidaridad y ayuda entre los residentes del barrio. Sin embargo, un 

importante 54.2% y un 20.8% de los encuestados dijeron percibir bastante y mucha solidaridad 

y ayuda entre vecinos del barrio respectivamente. 

Gráfico 5.18: Tabla de frecuencias de la variable T46. Percepción de solidaridad y ayuda entre las personas del 

barrio aunque no se conozcan. 

Por su parte, la variable T47 solicitó al residente que indicase el nivel de respeto percibido ante 

la diversidad de religiones presentes en el barrio, y la T48 el nivel de respeto percibido ante la 

diversidad de nacionalidades existentes en el barrio. Los resultados de ambas variables son muy 

similares entre sí, ya que los porcentajes en ambos casos son casi iguales. Por ejemplo, el 

porcentaje de población que respondió a la opción “mucho”, de la escala Likert presente en 

ambos ítems, obtuvo un 29.2% y un 30.8% respectivamente. Los que respondieron “bastante” 

fueron el 61.1%  y el 61.4% respectivamente; los que respondieron “poco” fueron el 7.2% y el 


