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6.5% para cada ítem y finalmente quienes dijeron no percibir respeto ante la diversidad de 

religiones fue de 2.4% y nada de respeto ante la diversidad de nacionalidades fue de 1.3%21. 

Adicionalmente, realizamos un estudio de correlaciones de Pearson con estas tres variables, y 

tal y como se podía vaticinar con los resultados anteriores de las tablas de frecuencias, la 

correlación entre ellas fue significativa en todos los casos. Sin embargo, tal y como puede 

apreciarse en las tablas presentadas a continuación, la correlación más fuerte se dio entre las 

variables T47. Percepción de respeto ante la diversidad de religiones y T48. Percepción de 

respeto ante la diversidad de nacionalidades con un (r  = .55, p <.001), seguida de T46. 

Percepción de Solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan y la 

variable T47. Percepción de respeto ante la diversidad de religiones con un (r = .48, p <.001). 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

T46. Percepción de solidaridad y ayuda entre las personas 

del barrio aunque no se conozcan. 1.90 .786 360 

T47. Percepción de respeto ante las diferentes creencias 

religiosas entre la población del barrio. 2.17 .658 373 

 T48. Percepción de respeto a las diferentes nacionalidades 

entre la población del barrio. 2.22 .615 386 

Tabla 5.8: Estadísticas descriptivas de las variables T46, T47 y T48. 

Correlaciones 

 T46 T47 T48 

T46. Percepción de solidaridad y ayuda entre 

las personas del barrio aunque no se conozcan 

Correlación de Pearson 1 .483
**

 .354
**

 

Sig. (bilateral)  .000 .000 

N 360 343 355 

T47. Percepción de respeto ante las diferentes 

creencias religiosas entre la población del barrio 

Correlación de Pearson .483
**

 1 .549
**

 

Sig. (bilateral) .000  .000 

N 343 373 371 

T48. Percepción de respeto a las diferentes 

nacionalidades entre la población del barrio 

Correlación de Pearson .354
**

 .549
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .000  

N 355 371 386 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.9: Tabla de correlaciones de Pearson entre las variables T46, T47 y T48. 

Las últimas variables estudiadas estuvieron relacionadas con las condiciones de la vivienda y el 

edificio. Primeramente se les consultó a los residentes la percepción de éstos con respecto al 

estado de conservación del edificio (T49) y con el estado de conservación de la vivienda (T50). 

                                                           
21

 Puede consultarse las tablas correspondientes en los Anexos de esta investigación. 
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Además, para apreciar el conocimiento que tiene el habitante sobre información relativa a su 

vivienda, se les preguntó si conocían el año de construcción del edificio donde residían (T51) y si 

sabían cuál era la superficie útil de su vivienda (T52).  

Los resultados de la variable T49 muestran como sólo un pequeño porcentaje de la población 

percibe el estado de conservación de su edificio como ruinoso o deficiente, mientras que un 

27% lo considera regular y un 65.6% lo considera bueno. Estos valores son además bastante 

similares a los obtenidos en la variable T50, ya que el porcentaje de población que considera el 

estado de conservación de su vivienda como ruinoso o deficiente alcanzó en este caso un 3.8%, 

mientas que los porcentajes relativos al estado de conservación “regular” y “bueno” fueron de 

18.6% y 77.6% respectivamente. Además, la correlación entre estas dos variables fue alta (r = 

.71, p <.001), resultado coherente con lo esperado, pues por lo general el estado de 

conservación de la vivienda y el edificio van acordes. 

Gráfico 5.23: Tabla de frecuencias de la variable T49. Percepción del estado de conservación del edificio. 

Gráfico 5.24: Tabla de frecuencias de la variable T50. Percepción del estado de conservación de la vivienda. 
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Finalmente, las preguntas realizadas a los encuestados sobre si conocían el año de construcción 

de su edificio (T51) y los metros cuadrados de superficie útil de su vivienda (T52) mostraron que 

un poco más de la mitad de la población (53.1%) desconoce esta información sobre el edificio 

donde reside, pero en cambio, un muy superior porcentaje de 76.3% si conoce la superficie útil 

de su vivienda. La correlación entre estas dos variables también fue significativa (r = .40, p 

<.001), tal y como podíamos prever que sucedería, y también correlacionaron con la variable T5. 

Régimen de tenencia con un (r = .46, p <.001) y un (r = .26, p <.001) respectivamente. 

Finalmente, para concluir el análisis de las distintas variables incluidas en el estudio, hemos 

elaborado una serie de matrices de correlaciones adicionales donde puede apreciarse una 

importante mayoría de los resultados complementarios obtenidos con esta herramienta. 

 

5.2.5 Correlaciones de Pearson 

La primera matriz realizada con el total de variables nos permitió apreciar la forma en que cada 

una de ellas correlacionó con las demás variables del estudio, y apreciar si los resultados eran 

significativos estadísticamente y si eran relevantes para el estudio en cuestión. Seguidamente, 

filtramos del total de las 52 variables discutidas aquí, aquellas que no estaban aportando datos 

importantes o que ya había sido presentado sus resultados. Estos procedimientos nos dieron 

como resultado algunas matrices que presentamos a continuación. 

La primera matriz reúne las variables sociodemográficas y aquellas relativas a la situación 

residencial. Tal y como salta a la vista, algunas no han sido incluidas debido de la naturaleza de 

la variable (las categóricas no pueden ser empleadas en este tipo de análisis) y otras por las ya 

comentadas razones relativas a la carencia de interés para la investigación o por sus resultados 

poco reveladores. 

En esta primera matriz de correlaciones de Pearson incluimos las variables T1.Edad, T2.Sexo, 

T3.Nacionalidad, T5. Régimen de tenencia, T9. Metros cuadrados por persona, T12. Condición de 

habitabilidad, T16. Años de residir en el barrio y T17. Años de residir en la vivienda. Podemos 

apreciar algunas correlaciones moderadas y fuertes que no han sido comentadas anteriormente 

por las razones expuestas, algunas de las cuales sin embargo nombramos a continuación.  

 

La variable T1. Edad tuvo correlaciones de (r = .39, p <.001) con la variable T5.Régimen de 

tenencia, de (r = .68, p <.001) con la variable T16. Años de residir en el barrio y de (r = .64, p 

<.001) con la variable T17. Años de residir en la vivienda. La variable T5. Régimen de tenencia 

también tuvo correlaciones importantes con estas dos últimas variables, siendo su correlación 

con T16. Años de residir en el barrio  de (r = .39, p <.001) y con la variable T17. Años de residir en 
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la vivienda de (r = .41, p <.001). Por su parte, la variables T9. Metros cuadrados por persona y 

T12. Condición de habitabilidad tuvieron un coeficiente r significativo (r = .34, p <.001) y 

finalmente las variables de T16. Años de residir en el barrio y T17. Años de residir en la vivienda 

fueron las que tuvieron la correlación más alta de todo el estudio, la cual alcanzó  un coeficiente 

de Pearson r = .84, p <.001. 

Correlaciones 

 T1 T2 T3 T5 T9 T12 T16 T17 

T1. 

Correlación de Pearson 1 .099 .139
**

 .389
**

 .194
**

 -.003 .675
**

 .644
**

 

Sig. (bilateral)  .050 .006 .000 .000 .952 .000 .000 

N 389 388 385 357 382 382 387 387 

T2. 

Correlación de Pearson .099 1 .185
**

 .075 .095 -.102
*
 .066 .095 

Sig. (bilateral) .050  .000 .152 .063 .044 .189 .060 

N 388 396 392 365 389 389 394 394 

T3. 

Correlación de Pearson .139
**

 .185
**

 1 .341
**

 .256
**

 -.198
**

 .210
**

 .191
**

 

Sig. (bilateral) .006 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 385 392 393 361 387 386 391 391 

T5.  

Correlación de Pearson .389
**

 .075 .341
**

 1 .178
**

 -.143
**

 .387
**

 .408
**

 

Sig. (bilateral) .000 .152 .000  .001 .007 .000 .000 

N 357 365 361 365 358 359 364 364 

T9. 

Correlación de Pearson .194
**

 .095 .256
**

 .178
**

 1 -.340
**

 .119
*
 .151

**
 

Sig. (bilateral) .000 .063 .000 .001  .000 .019 .003 

N 382 389 387 358 390 386 388 388 

T12.  

Correlación de Pearson -.003 -.102
*
 -.198

**
 -.143

**
 -.340

**
 1 .008 -.008 

Sig. (bilateral) .952 .044 .000 .007 .000  .880 .882 

N 382 389 386 359 386 390 388 388 

T16.  

Correlación de Pearson .675
**

 .066 .210
**

 .387
**

 .119
*
 .008 1 .841

**
 

Sig. (bilateral) .000 .189 .000 .000 .019 .880  .000 

N 387 394 391 364 388 388 395 395 

T17.  

Correlación de Pearson .644
**

 .095 .191
**

 .408
**

 .151
**

 -.008 .841
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .060 .000 .000 .003 .882 .000  

N 387 394 391 364 388 388 395 395 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.10: Tabla de correlaciones de Pearson entre las variables T1, T2, T3, T4, T5, T9, T12, T16 y T17. 

 

La segunda matriz de correlaciones de Pearson fue elaborada con las variables T3. Nacionalidad, 

T20. Participación en actividades culturales y de ocio, T24. Uso de dotaciones y equipamientos, 

T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio, T27. Intensidad  de relaciones vecinales, T28. 

Grado de implicación con el barrio y la comunidad, T29. Sentido de pertenencia, T35. 

Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en el barrio, T36. Capacidad 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.  

 

 

206 
 

caracterizar diferentes zonas o sectores del barrio y T37. Conocimiento de la localización 

geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia. 

Entre los resultados más sobresalientes de la matriz podemos remarcar la correlación entre la 

variable T3. Nacionalidad y la variable  T37. Conocimiento de la localización geográfica de 

espacios emblemáticos o puntos de referencia, la cual fue de r = .40, p <.001. También resultó 

significativa (r = .28, p <.001) la relación entre las variables T25. Proporción del tiempo que pasa 

en el barrio y T20. Participación en actividades culturales y de ocio. Así como la relación entre 

T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio y T37. Conocimiento de la localización 

geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia (r = .32, p <.001).  

Correlaciones 

 T3 T20 T24 T25 T27 T28 T29 T35 T36 T37 

T3.  

Correlación de 

Pearson 
1 .063 .000 .048 .031 .027 .078 .200

**
 .067 .399

**
 

Sig. (bilateral)  .220 .995 .347 .540 .608 .123 .000 .183 .000 

N 393 383 393 388 388 358 388 392 392 393 

T20.  

Correlación de 

Pearson 
.063 1 .247

**
 .279

**
 .226

**
 .435

**
 .171

**
 .241

**
 .152

**
 .220

**
 

Sig. (bilateral) .220  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .003 .000 

N 383 386 386 383 382 353 382 386 386 386 

T24.  

Correlación de 

Pearson 
.000 .247

**
 1 .219

**
 .112

**
 .273

**
 .168

**
 .311

**
 .275

**
 .246

**
 

Sig. (bilateral) .995 .000  .000 .027 .000 .001 .000 .000 .000 

N 393 386 397 392 392 360 392 396 396 397 

T25.  

Correlación de 

Pearson 
.048 .279

**
 .219

**
 1 .262

**
 .170

**
 .329

**
 .291

**
 .231

**
 .317

**
 

Sig. (bilateral) .347 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 

N 388 383 392 392 387 357 387 392 392 392 

T27.  

Correlación de 

Pearson 
.031 .226

**
 .112

**
 .262

**
 1 .340

**
 .362

**
 .263

**
 .243

**
 .268

**
 

Sig. (bilateral) .540 .000 .027 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 388 382 392 387 392 356 388 391 391 392 

T28.  

Correlación de 

Pearson 
.027 .435

**
 .273

**
 .170

**
 .340

**
 1 .247

**
 .271

**
 .205

**
 .275

**
 

Sig. (bilateral) .608 .000 .000 .001 .000  .000 .000 .000 .000 

N 358 353 360 357 356 360 356 360 360 360 

T29.  

Correlación de 

Pearson 
.078 .171

**
 .168

**
 .329

**
 .362

**
 .247

**
 1 .292

**
 .239

**
 .269

**
 

Sig. (bilateral) .123 .001 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 388 382 392 387 388 356 392 391 391 392 

T35.  Correlación de 

Pearson 
.200

**
 .241

**
 .311

**
 .291

**
 .263

**
 .271

**
 .292

**
 1 .527

**
 .688

**
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Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 392 386 396 392 391 360 391 396 396 396 

 

T36.  

Correlación de 

Pearson 
.067 .152

**
 .275

**
 .231

**
 .243

**
 .205

**
 .239

**
 .527

**
 1 .475

**
 

Sig. (bilateral) .183 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 392 386 396 392 391 360 391 396 396 396 

T37.  

Correlación de 

Pearson 
.399

**
 .220

**
 .246

**
 .317

**
 .268

**
 .275

**
 .269

**
 .688

**
 .475

**
 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 393 386 397 392 392 360 392 396 396 397 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.11: Tabla de correlaciones de Pearson entre las variables T3, T20, T24, T25, T27, T28, T29, T35, T36 y 

T37. 

 

Finalmente elaboramos una última matriz de correlaciones que nos permitió apreciar un 

panorama más amplio del tipo de relaciones resultantes entre las diversas variables. Esta 

matriz, al igual que las anteriores, responde a una agrupación resultante del análisis de una 

matriz general inicial que nos permitió recabar cada una de las correlaciones resultantes entre 

todas las variables para poder así elaborar nuevas matrices más acotadas, que nos facilitaran 

una mejor lectura y que nos permitieran apreciar algunas de las correlaciones más significativas 

para la investigación. 

Esta última matriz de correlaciones de Pearson se compuso de las variables de T31. Sentimiento 

de orgullo, T32. Percepción del cambio vivido por el barrio, T38. Percepción de seguridad, T39. 

Percepción de mejoría del barrio, T40. Satisfacción con los vecinos, T41. Satisfacción con el 

barrio, T42. Satisfacción con el edificio, T43. Satisfacción con la vivienda, T44. Percepción de 

deterioro, T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda, y T46. Percepción de 

solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan. 

Entre las correlaciones más interesantes, resultantes de esta matriz, podríamos considerar las 

correlaciones entre las variables T31. Sentimiento de orgullo y T40. Satisfacción con los vecinos 

con un r = .37, p <.001; entre la variable T39. Percepción de mejoría del barrio y T44. Percepción 

de deterioro con un r = .29, p <.001; entre la T31. Sentimiento de orgullo y T46. Percepción de 

solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan con un r = .28, p <.001 

y la relación entre la T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda y T42. 

Satisfacción con el edificio con un r = .39, p <.001. 
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Correlaciones 

 T31 T32 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 

T31 

Correlación de 

Pearson 
1 .134* .377** .196** .365** .498** .282** .258** -.121* -.130* .277** 

Sig. (bilateral)  .017 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .021 .012 .000 

N 372 319 368 342 367 368 369 370 365 370 343 

T32 

Correlación de 

Pearson 
.134* 1 .307** .215** .195** .231** .187** .103 -.306** -.279** .229** 

Sig. (bilateral) .017  .000 .000 .000 .000 .001 .058 .000 .000 .000 

N 319 340 336 320 335 337 338 339 333 338 312 

T38 

Correlación de 

Pearson 
.377** .307** 1 .169** .302** .460** .289** .205** -.219** -.297** .258** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 368 336 391 359 385 387 389 390 384 389 355 

T39 

Correlación de 

Pearson 
.196** .215** .169** 1 .155** .218** .227** .241** -.292** -.090 .199** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .001  .003 .000 .000 .000 .000 .088 .000 

N 342 320 359 365 360 363 363 364 359 363 335 

T40 

Correlación de 

Pearson 
.365** .195** .302** .155** 1 .424** .437** .296** -.128* -.270** .408** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .003  .000 .000 .000 .012 .000 .000 

N 367 335 385 360 391 389 389 389 384 389 354 

T41 

Correlación de 

Pearson 
.498** .231** .460** .218** .424** 1 .554** .391** -.283** -.250** .359** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 368 337 387 363 389 393 391 391 386 391 357 

T42 

Correlación de 

Pearson 
.282** .187** .289** .227** .437** .554** 1 .682** -.227** -.388** .330** 

Sig. (bilateral) .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 369 338 389 363 389 391 394 394 387 392 357 

T43 

Correlación de 

Pearson 
.258** .103 .205** .241** .296** .391** .682** 1 -.092 -.277** .201** 

Sig. (bilateral) .000 .058 .000 .000 .000 .000 .000  .072 .000 .000 

N 370 339 390 364 389 391 394 395 388 393 358 

T44 

Correlación de 

Pearson 
-.121* -.306** -.219** -.292** -.128* -.283** -.227** -.092 1 .255** -.206** 

Sig. (bilateral) .021 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .072  .000 .000 

N 365 333 384 359 384 386 387 388 390 388 353 

T45 

Correlación de 

Pearson 
-.130* -.279** -.297** -.090 -.270** -.250** -.388** -.277** .255** 1 -.296** 

Sig. (bilateral) .012 .000 .000 .088 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 370 338 389 363 389 391 392 393 388 395 358 

T46 
Correlación de 

Pearson 
.277** .229** .258** .199** .408** .359** .330** .201** -.206** -.296** 1 
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Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 343 312 355 335 354 357 357 358 353 358 360 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.12: Tabla de correlaciones de Pearson entre las variables T31, T32, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, 

T45 y T46. 

 

Los anteriores estudios de las variables nos permitieron identificar cuestiones relevantes sobre 

los datos estudiados, así como realizar un estudio previo necesario para conocer la distribución 

de sus valores y posibles dificultades en los subsecuentes análisis. Además de las estadísticas 

descriptivas y las tablas de frecuencia, los estudios de correlación y las pruebas t nos facilitaron 

también la comprensión del vínculo existente entre las 52 variables incluidas en la investigación. 

Teniendo esta fase concluida y analizados los resultados, realizamos un ajuste de las variables 

que podían ser consideradas para la elaboración de los modelos estructurales e identificamos 

cuáles no podían serlo por la naturaleza de las mismas o por los resultados obtenidos. 

La primera agrupación de variables no fue necesaria someterla a este filtro, pues ya se había 

establecido que, debido a ser estas variables sociodemográficas, serían tratadas en las 

regresiones para valorar su influencia sobre el constructo pero no serían consideradas para 

formar parte de los mismos. Sin embargo, el procedimiento llevado con el segundo grupo de 

variables “Situación residencial” fue muy distinto. Primeramente, porque algunas de sus 

variables tenían un objetivo concreto, que era el de poder aportar información necesaria para la 

formulación de variables adicionales. Este fue el caso de las variables T7. Cohabitantes en el 

domicilio, T8. Número de habitaciones adicionales en la vivienda, T10. Disponibilidad de Aseo en 

la vivienda, T11. Disponibilidad de ventana al exterior y T18. Sección Censal. El resto de las 

variables de este grupo tampoco fueron incluidas en los modelos de ecuaciones estructurales 

sino que se probaron en las regresiones elaboradas posteriormente para apreciar la varianza del 

factor que explicaban, ya que era su principal propósito por ocuparse la investigación de la 

cuestión urbana. 

El grupo de variables sobre uso del espacio y el entorno tuvieron un proceso distinto, ya que 

varias de ellas fueron consideradas para formar parte de las diferentes variables latentes 

estudiadas. Por tanto, primeramente se realizó una agrupación tentativa entre variables según 

cada constructo y luego se sometieron a contraste con los resultados del análisis de los 

expertos. Sin embargo, tras esta primera fase pudimos concluir que las variables T20. 

Participación en actividades culturales y de ocio, T21. Utilización de los establecimientos 

comerciales del barrio para realizar las compras y T26. Existencia de un lugar de uso frecuente o 

punto de encuentro en el barrio no serían incluidas dentro del estudio de los modelos 

estructurales debido a que éstas son dicotómicas. Igualmente la variable T23. Plazas o áreas 

verdes del barrio que frecuenta también fue excluida por ser esta una variable categórica. 
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Finalmente, la variable T19. Uso de diferentes rutas o formas de desplazarse por el barrio 

tampoco se consideró para la siguiente fase de los modelos debido a los resultados descriptivos, 

ya que incumple vehementemente los supuestos necesarios para este análisis. 

El último grupo, el de variables perceptuales y cognitivas, también fue sometido a una 

depuración después del primer análisis. Las variables T33. Conocimiento del nombre oficial o 

administrativo del barrio, T51. Conocimiento del año de construcción del edificio y T52. 

Conocimiento de la superficie útil de la vivienda fueron excluidas por la escala con la que habían 

sido elaboradas, ya que no fueron variables continuas. Por su parte, las variables T49. 

Percepción del estado de conservación del edificio y T50. Percepción del estado de conservación 

de la vivienda tuvieron un comportamiento bastante distinto al de la curva normal, y ya que 

eran variables elaboradas ex-profeso, sin una fundamentación teórica potente, decidimos 

también excluirlas de la conformación de los modelos de ecuaciones estructurales. 

Finalmente, con esta lista reducida a 24 variables, y ya además agrupadas en pequeños 

subgrupos correspondientes a los constructos, procedimos a considerar los aportes brindados 

por los expertos para decidir cuáles variables debían ser las que formarían parte de los modelos 

de ecuaciones estructurales y cuáles podían estar explicando parte de la varianza de los 

constructos. 

 

5.3 Resultados de la consulta a expertos 

La dificultad para encontrar consenso entre las diferentes posiciones teóricas con respecto a la 

consistencia de algunas variables para medir los constructos de esta investigación nos condujo a 

la búsqueda de una herramienta que nos permitiera contar con un mayor respaldo en la 

selección de las mismas. Y es que, si bien es cierto que a lo largo de varios años de 

investigaciones sobre estos conceptos se ha logrado identificar la importancia que tienen 

algunas variables en la formación de constructos como Identidad o Satisfacción Residencial, 

otras en cambio han fluctuado incansablemente en las posiciones abordadas por los 

investigadores.  

Sumado a lo anterior, en la presente investigación hemos querido incursionar con algunas 

variables como posibles piezas de algunos de los constructos en cuestión, ya que tras varios 

años de observación del caso del barrio de Embajadores, percibimos que había una serie de 

dimensiones características de este espacio que podrían estar incidiendo en la evolución del 

barrio. Tras sopesar la situación descrita en los párrafos anteriores llegamos a la conclusión que 

una consulta a un panel de expertos en los temas tratados en la investigación sería una 
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herramienta adecuada para apoyar al estudio teórico realizado y para evaluar desde una 

posición clave, las nuevas variables planteadas en el estudio. 

Fue así como, tras una selección previa del panel de expertos, se elaboró un cuestionario de 34 

ítems que fue sometido a consulta por parte de los especialistas, quienes pudieron realizar su 

cumplimentación de manera virtual a través de un portal web donde estuvo accesible la 

encuesta, tal y como se explicó en el anterior capítulo de metodología. Los resultados de la 

primera fase del cuestionario nos permitieron esclarecer y valorar las posiciones desde las 

cuales partirían las posteriores opiniones de los expertos, ya que antes de proceder a la 

consulta de cada ítem se les solicitó que diesen una breve definición del los conceptos de 

Identidad, Apego, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial. 

Las definiciones sobre identidad ofrecidas por los expertos participantes muestran cómo la 

mayoría de ellos coinciden en cuanto a su significado. A grandes rasgos, definen este constructo 

como una serie de características, rasgos o singularidades que los sujetos atribuyen a sí mismos 

y que les permite diferenciarse de otras personas o grupos. También expresan que la identidad 

está construida socialmente y que el referente identitario puede ser también un espacio. De 

esta forma, algunas definiciones hicieron referencia a términos más psicológicos y sociales, y 

otros establecieron directamente una asociación espacial a pesar de que la pregunta no 

solicitaba la definición de identidad urbana o ningún otro término exclusivamente asociado al 

espacio (posiblemente debido a que percibieron, tras la explicación introductoria de la 

investigación, el interés en cuanto a temas del espacio). Sin embargo la información recopilada 

nos permitió comprobar una posición congruente de los expertos en relación a este constructo 

tomando como base el estudio teórico previo. 

El segundo constructo, el de Apego, a pesar de haber sido excluido finalmente del estudio por 

su naturaleza y las opciones que ofrecía a esta investigación, consideramos importante incluir 

las definiciones en esta sección. Este constructo fue definido con términos como afecto, 

inclinación o vínculo emocional generado hacia personas, cosas o lugares. Es decir, es visto 

como la experiencia de sentir una unión emocional con alguien, algo o lugar en concreto que 

lleva implícito una serie de creencias, ideas o sentimientos con una carga psicológica y social. 

Asimismo, la carga sentimental del apego y la relación en varios aspectos con el anterior 

constructo de identidad también se comprobaron con la opinión del panel consultado.  

El constructo de Apropiación es quizás el más diverso de los cinco constructos sometidos a 

opinión, lo cual no es de extrañar, pues la misma teoría aún tiene dificultades para definir 

claramente este concepto y diferenciarlo de otros similares que hacen referencia a cuestiones 

de dominio, poder o territorialización. En cualquier caso, las definiciones ofrecidas por los siete 

expertos consultados hacen énfasis en el sentimiento de adueñarse o ejercer un poder que le 

confiere a la persona ese sentimiento de apropiación de un determinado espacio o cosa. 
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Además, algunos recalcan que éste proviene de un comportamiento reiterativo, histórico o de 

experiencia sostenida durante un lapso de tiempo. Otros también abordan el término de una 

manera más global, al definirle como el proceso por el cual algo (nuevo o no) pasa a ser propio y 

finamente algunos coinciden en que ese sentimiento de apropiación no es necesariamente 

verídico y en muchos casos hacen referencia al hecho de apropiarse de algo que no es propio. 

Finalmente, algunas definiciones abordaron el término directamente con su relación espacial, 

dejando de lado otro tipo de apropiaciones. Este concepto, así definido por los expertos nos 

permitió, a pesar de su relativa heterogeneidad, terminar de elaborar una definición 

complementaria para la ambigüedad percibida en el análisis teórico. 

El cuarto concepto consultado al panel fue el de Sentido de Comunidad. Entre las descripciones 

que hacen los expertos de este término encontramos recurrentemente la idea de pertenencia a 

un grupo, así como la idea de compenetración o cohesión entre miembros o integrantes de una 

colectividad, comunidad o grupo, que puede a su vez estar definido por una variedad de 

circunstancias entre las cuales está la cercanía geográfica por ejemplo. Es, según concuerdan 

algunos de ellos, un concepto psico-afectivo que surge de ese reconocimiento por formar parte 

del grupo o comunidad, por el cual el individuo suele estar dispuesto a colaborar para mejorarlo 

o preservarlo. En el caso de este concepto, hay una clara congruencia entre las percepciones de 

los expertos consultados, al igual que la hay con respecto a la teoría previa, permitiéndonos 

apoyar los planteamientos iniciales propuestos para la selección de variables pertenecientes a 

este constructo. 

Finalmente, el último concepto sometido a consulta por parte de los expertos fue el de 

Satisfacción Residencial, el cual fue precisado de una forma relativamente homogénea. Los 

expertos concuerdan en que la Satisfacción Residencial hace referencia al agrado que el 

individuo siente con respecto a su lugar de residencia, sea esto en referencia a su vivienda, 

barrio, etc. También coinciden algunos de ellos en que es un término subjetivo y que está 

directamente relacionado con las expectativas y significados esperados y atribuidos por el 

residente. Sin embargo, son evidentes algunas discrepancias en cuanto a si el término refiere 

únicamente a emociones positivas o si refiere a la generalidad de emociones, discusión latente 

también en la teoría consultada al respecto. Por último, el concepto podría decirse que es 

controversial debido a su subjetividad, pero con las opiniones recibidas del panel consultado y 

la teoría estudiada es evidente que el constructo puede ser abordado con respaldo suficiente. 

Una vez concluida esta etapa, procedimos a repasar los resultados de cada uno de los ítems, a 

los cuales el experto asignó una valoración según su correspondencia a cada uno de los 

constructos. Esta valoración fue transformada a un puntaje siguiendo esta escala: “No 

corresponde” = 0, “Corresponde parcialmente” = 1, y “Corresponde totalmente” = 2. 

Finalmente, se sumaron la totalidad de puntos asignados por todos los expertos y se 
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compararon los resultados obtenidos por cada uno de los constructos involucrados en el 

proceso. 

Ahora bien, para mostrar los resultados de la consulta a expertos, hemos elaborado unos 

diagramas que nos facilitan la lectura de las conclusiones obtenidas con la herramienta. El 

procedimiento seguido fue el de generar un diagrama para cada uno de los constructos donde 

pudiese apreciarse cada una de las variables que le forman según los planteamientos teóricos 

seguidos. Una vez agrupadas estas variables observadas en los cuatro constructos, añadimos al 

diagrama el puntaje obtenido por los expertos, el cual va acompañado en todos los casos del 

valor máximo alcanzable que es de catorce puntos. Este valor de catorce es obtenido sólo si los 

siete expertos del panel consideraron que el ítem correspondía totalmente, asignándole por 

consiguiente dos puntos cada uno. 

Cada uno de los diagramas de los cuatro constructos sigue el siguiente formato: 

 

Diagrama 5.1. Ejemplo de diagramación de los resultados 

Los resultados obtenidos para el constructo de Identidad fueron adecuados para sustentar el 

modelo propuesto basado en la teoría. Sin embargo, la variable T29. Sentimiento de pertenencia 

al barrio  recibió también un alto puntaje en el constructo de Sentido de Comunidad. Asimismo, 

las variables T33. Conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio y T34. 

Conocimiento de los límites administrativos del barrio, las cuales habían sido consideradas 

inicialmente como posibles variables observadas de la variable latente de Identidad, recibieron 

muy poco respaldo por parte de los expertos para su inclusión por lo que finalmente se dejaron 

fuera. 

 

Diagrama 5.2. Diagramación del resultado para el constructo de Identidad. 
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El segundo constructo, el de Apropiación, se conformó por varias variables, aunque también se 

excluyeron aquellas que no mostraron ser lo suficientemente adecuadas para formar parte del 

análisis posterior. Entre aquellas que fueron descartadas está la variable T26. Existencia de un 

lugar de uso frecuente o punto de encuentro en el barrio, la cual fue asociada a otros 

constructos de igual forma o incluso con mayor puntaje. Las variables de T19. Uso de diferentes 

rutas o formas de desplazarse por el barrio y T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes 

del barrio, aunque si recibieron apoyo moderado para conformar la variable latente de 

Apropiación, fueron excluidas del modelo pues se concluyó que su aporte dentro del constructo 

era ambiguo y podían generar problemas en la consolidación del modelo. 

 

Diagrama 5.3. Diagramación del resultado para el constructo de Apropiación. 

El tercer constructo elaborado fue el de Sentido de Comunidad. Éste, se conformó por las 

variables T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio, T27. Intensidad de relaciones 

vecinales y T28. Grado de implicación con el barrio y la comunidad. En el caso de ese constructo, 

existían otras variables que figuraban como posibles candidatas para formar parte del modelo, 

como era el caso de las variables T20. Participación en actividades culturales y de ocio y T21. 

Utilización de los establecimientos comerciales del barrio para realizar las compras, pero éstas 

fueron descaradas en la anterior etapa por los resultados de las estadísticas descriptivas. 

 

Diagrama 5.4. Diagramación del resultado para el constructo de Sentido de Comunidad. 
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Finalmente, el último de los constructos incorporados en la investigación fue el de Satisfacción 

Residencial. La diferencia más evidente entre este constructo y los anteriores es la cantidad de 

variables que le conforman, ya que para éste se incluyeron seis variables. Sin embargo, este 

constructo ha sido el que mayor conflicto ha generado, pues algunas de las variables propuestas 

a incluir dentro del modelo no recibieron apoyo por parte del panel de expertos. Sin embargo, 

tras un análisis sobre las variables que habían sido desaprobadas, se decidió incluir una de ellas  

en el estudio a pesar del bajo puntaje alcanzado en la valoración de los especialistas.  

Esto fue así, pues el panel de expertos exterioriza su criterio basado en un conocimiento 

profundo del tema pero sin información sobre el caso particular, por lo cual se hace difícil 

valorar si estas variables realmente pueden ser claves en el contexto especifico del estudio. En 

concreto, las variables que presentaron problemas fueron las T47. Percepción de respeto ante 

las diferentes creencias religiosas entre la población del barrio y T48. Percepción de respeto a las 

diferentes nacionalidades entre la población del barrio. Ambas dos, recogen factores que se han 

observado como determinantes en el convivir de la población del barrio y por tanto el valor de 

las mismas dentro de este estudio. Sin embargo los estudios previos mostraron una fuerte 

correlación entre las mismas, en parte por el ligamen natural que hay entre ambas cuestiones. 

Finalmente, se decidió incluir únicamente la variable relativa a las nacionalidades y dejar por 

fuera la variable que trata sobre las diferencias religiosas por la controversia que esta involucra 

y la dificultad que conlleva valorar realmente posibles climas hostiles o prejuicios relacionados 

con esta temática. 

 

Diagrama 5.5. Diagramación del resultado para el constructo de Satisfacción Residencial. 
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Por último, las demás variables que fueron sometidas al criterio de los expertos fueron también 

analizadas para considerarlas en las regresiones llevadas a cabo para cada uno de los cuatro 

constructos. Algunas de éstas fueron incluidas en más de una regresión por la importancia que 

tienen para determinar la posible varianza que explican en los constructos. Los resultados de la 

totalidad de las variables pueden encontrarse ya diagramados en los anexos de esta 

investigación. 

Una vez finalizada esta etapa del análisis de los resultados procedimos a la elaboración del 

modelo estructural donde, teniendo ya la base teórica respaldada y elaborado un modelo 

hipotético, éste podría ser sometido a prueba a través de un análisis factorial confirmatorio, el 

cual presentaremos a continuación. 

 

5.4 Análisis factorial Confirmatorio 

Como se ha explicado ya en el anterior capítulo de metodología, existen diferentes 

herramientas estadísticas para el estudio de variables latentes. Entre los diversos modelos de 

ecuaciones estructurales encontramos los de análisis factorial confirmatorio. Estos parten de un 

planteamiento teórico para la elección de las variables a incorporar en el procedimiento, una de 

las razones por la cual ha sido el método elegido para esta investigación. 

 

Este tipo de estudio nos ha permitido comprobar si las variables incorporadas en el análisis 

efectivamente definen el constructo estudiado, o más bien, si las diferentes variables 

incorporadas definen adecuadamente a cada uno de éstos ya que la investigación contempla 

cuatro constructos distintos. Es decir, el modelo de ecuaciones estructurales aquí empleado nos 

ha permitido determinar si la muestra de datos empleada en la investigación, apoya a los 

modelos teóricos en los cuales nos hemos basado para la elaboración de los constructos. 

 

Además, esta herramienta nos ha permitido apreciar de qué forma, estos cuatro constructos 

estudiados (Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial) se 

relacionan entre sí y el tipo de relación que se ha establecido entre las variables. Más 

precisamente, el análisis factorial confirmatorio nos permitió estimar los valores de los 

parámetros que unen a las variables y finalmente nos proporcionó unos índices que estiman la 

calidad del ajuste entre el modelo y los datos, los cuales presentamos a continuación. 
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5.4.1 Resultados del análisis factorial confirmatorio 

La primera fase de las varias que componen el desarrollo y evaluación del análisis factorial se 

dio cuando determinamos los constructos que iban a ser estudiados e identificamos las 

variables observadas que iban a ser incluidas en el modelo. 

Y es que, la primera fase de especificación del modelo se ejecutó con base en los resultados 

alcanzados en la anterior etapa. Por tanto, la información incorporada en el modelo factorial 

confirmatorio dispuso la existencia de cuatro constructos —siendo estos los de Identidad, 

Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial— conformados en total por 15 

variables observadas, distribuidas de la siguiente manera: 

-La variable latente Identidad se conforma por las variables T29. Sentimiento de pertenencia al 

barrio y T31. Sentimiento de orgullo. 

-La variable latente Apropiación se conforma por las variables observadas T24. Uso de 

dotaciones y equipamientos del barrio, T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones 

disponibles en el barrio, T36. Capacidad de caracterizar diferentes zonas o sectores del barrio y 

T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios emblemáticos o puntos de 

referencia. 

-La variable latente Sentido de Comunidad se conforma por las variables T25. Proporción del 

tiempo que pasa en el barrio, T27. Intensidad de relaciones vecinales y T28. Grado de 

implicación con el barrio y la comunidad. 

-La variable latente Satisfacción Residencial se conforma por las variables T40. Satisfacción con 

los vecinos, T41. Satisfacción con el barrio, T42. Satisfacción con el edificio, T43. Satisfacción con 

la vivienda, T46. Percepción de solidaridad y ayuda entre las personas del barrio aunque no se 

conozcan y la variable T48. Percepción de respeto hacia las diferentes nacionalidades entre la 

población del barrio. 

Entonces, el modelo propuesto, el cual nos permitió crear la matriz de covarianzas, fue 

especificado inicialmente de la siguiente manera: 
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Diagrama 5.6: Diagrama del análisis factorial confirmatorio especificado 

 

En el diagrama con el modelo hipotetizado presentado anteriormente, podemos ver que el 

modelo ha sido especificado con cuatro variables latentes, 15 indicadores como variables 

observadas y una serie de errores asociados a los indicadores, que son los que alertan de la 

existencia de otras influencias sobre éstos. También podemos apreciar que se ha indicado que 

las cuatro variables latentes están correlacionadas entre ellas y que además los errores de las 

variables T42 y T43 también tienen una correlación. Una vez propuesto el modelo se pudo 

efectuar el análisis estadístico mediante la matriz de correlaciones/covarianzas realizada con el 

programa estadístico R22 y el paquete estadístico Lavaan23, el cual realizó la elaboración 

matemática del modelo para las estimaciones de las relaciones entre las variables, dándonos 

una serie de resultados que presentaremos seguidamente.  

Para el cálculo de dichas estimaciones, se utilizó el método de máxima verosimilitud, el cual 

busca estimar los valores de los parámetros que darían como resultado la máxima probabilidad 

de que los datos correspondan con el modelo propuesto. Sin embargo, siguiendo a Meyers et al 

(2006), consideramos importante recordar algunos aspectos claves de la estructura del Análisis 

                                                           
22

 R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 
23

 Yves Rosseel (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 
48(2), 1-36. URL http://www.jstatsoft.org/v48/i02/. 
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Factorial Confirmatorio, antes de mostrar las estimaciones obtenidas, para una mejor 

comprensión de los resultados de este estudio. 

Primeramente, tal y como veremos en el CFA (Confirmatory Factor Analysis) resultante para 

nuestros cuatro constructos, la derivación causal va siempre de algunos de los cuatro factores 

hacia las variables observadas, las cuales podemos interpretar como indicadores de los mismos, 

por tanto las flechas siempre irán direccionadas hacia estas 15 variables observadas.  También, 

es necesario recordar que hay errores asociados a cada una de estas variables medidas, ya que 

el análisis factorial divide la varianza de los indicadores en varianza común, que es la que busca 

el análisis, y la varianza única que es la que presenta luego como varianza residual o error. Y es 

que, tal y como explican estos autores, es necesario recordar que aunque los factores están 

representados por un conjunto de pesos distintos, todos los indicadores forman parte de la 

ecuación. Entonces, para el factor Sentido de Comunidad por ejemplo, las tres variables 

asociadas a éste, deberán tener un peso mayor que cualquiera de las doce variables observadas 

restantes. Este mismo principio funciona igual para las otras tres variables latentes estudiadas. 

 

Además, este tipo de análisis nos permitió estipular cuáles conexiones hay entre nuestras 

variables al poder especificar asociaciones entre pares de términos de error. Esto pues, los 

errores reflejan varianza única que puede ser sistemática y por tanto interpretable (Meyers et 

al., 2006). Esta hipótesis es la que hemos arropado para determinar la correlación entre las 

variables T42 y T43, que vemos en el CFA del estudio. 

 

 

5.4.2 Ajuste del modelo 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio mostraron un buen ajuste del modelo y 

mostraron también cómo las diversas variables observadas tuvieron cargas significativas en 

cada uno de los cuatro constructos a los que fueron asociadas. Todas las relaciones que se 

muestran en el estudio son estadísticamente significativas y están estandarizadas, es decir, 

todos los números van desde -1 a 1.  

Tal y como puede apreciarse en la figura con el CFA, cada variable tiene un peso factorial. Cada 

número representa cuanto carga dicha variable en el factor. Esto quiere decir, que entre más se 

acerque a uno la carga de la variable "representa" mejor el constructo. Estos coeficientes de 

regresión estandarizados oscilaron entre .31 y .86, siendo todos estadísticamente significativos. 

A su vez, las líneas arqueadas representan covariación o correlación que sería lo mismo y que en 

este caso apreciamos con sus cargas entre factores latentes y entre las variables observadas T42 

y T43. 
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Los resultados mostraron que la estructura de los factores y los coeficientes obtuvieron 

significancia estadística, indicando que los factores de Identidad, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial se componen efectivamente de las 15 variables medidas 

incorporadas en el modelo. Más específicamente, pudimos comprobar que los coeficientes de 

las variables del constructo de identidad fueron altos, al igual que aquellos del constructo de 

Apropiación. Sin embargo, la variable T24. Uso de dotaciones y equipamientos del barrio alcanzó 

un tenue valor de .39 en comparación con los valores alcanzados por las otras tres variables de 

este constructo. Para el factor de Sentido de Comunidad encontramos coeficientes significativos 

pero moderados en todas las variables, mientras que para el factor de Satisfacción Residencial 

encontramos coeficientes más altos con la excepción del alcanzado por la variable T48. 

Percepción de respeto a las diferentes nacionalidades entre la población del barrio. 

 
Diagrama 5.7: Diagrama del análisis factorial confirmatorio resultante. 

Entre los indicadores de ajuste se puede apreciar que, aunque el Chi-cuadrado no es muy 

grande, éste resulta significativo, pero se acepta su resultado pues como se ha comentado 

anteriormente, esto sucede comúnmente cuando se trabaja con muestras grandes, razón por la 

cual incluimos indicadores de ajuste adicionales. 

 

Ajuste del modelo: χ2(83, N = 397) = 197.229, p = .000; CFI = .928; TLI = .909; RMSEA = .059; SRMR = .054. 

Todos los coeficientes han sido estandarizados y son estadísticamente significativos. 
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El TLI (Tucker-Lewis Index), así como el CFI (Comparative Fit Index), con valores superiores a .90 

son considerados apropiados para un buen modelo, ya que entre más se acerquen a 1, mejor es 

el ajuste del mismo, mostrando en este caso un buen ajuste con valores de .909 y .928 

respectivamente. El RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) obtuvo el valor de .059, 

encontrándose dentro de los estándares de error de aproximación adecuados, ya que se 

recomienda que éste varíe entre 0.050 y 0.080 al igual que sus intervalos de confianza24.  

Una vez alcanzado el modelo con resultados adecuados evaluados por diferentes medidas de 

ajuste que apoyaron el modelo propuesto, procedimos al análisis final de los cuatro constructos 

estudiados. 

 

5.4.3 Descripción de los constructos. 

Finalmente, incluimos en este apartado de la investigación una serie de datos que nos ayudan a 

comprender los constructos resultantes del análisis anterior. Mediante la generación de tablas 

de frecuencias y datos descriptivos sobre estas variables recién proyectadas podemos conocer 

su distribución y su dispersión al igual que lo hicimos con las anteriores variables. Esto no sólo 

es recomendable para conocer los logros alcanzamos con los resultados obtenidos con el 

análisis factorial confirmatorio, sino que es necesario puesto que posteriormente se realizaron 

otros estudios con estos constructos. 

El constructo de Identidad es quizás, junto al constructo de Apropiación, el que menos se acerca 

a una tendencia central y el que presenta unos valores de distribución menos óptimos aunque 

se mantiene dentro del rango apropiado. Esto se debe en parte a que el constructo de Identidad 

está formado únicamente por dos variables observadas, las cuales a su vez tienen una escala 

Likert de cuatro puntos, reduciendo la variabilidad de los datos. Sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios tal y como podemos apreciar en la tabla y en el histograma que 

resume los valores obtenidos de las principales características de este factor. 

                                                           
24

 Los criterios empleados para determinar los valores adecuados siguen siendo motivo de discusión en la 
actualidad. Sin embargo, entre los más aceptados comúnmente podemos encontrar los propuestos por 
autores como Knight, Virdin, Ocampo y Roosa (1994); Hu y Bentler (1999); Loehling (2004) o Bollen y Long 
(1993). Sin embargo, hemos establecido los criterios basados en los resúmenes elaborados por Meyers et al., 
(2006) y Schumacker y Lomax (2004).  
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Gráfico 5.25: Estadísticas descriptivas del constructo Identidad 

El segundo constructo, el de Apropiación, se constituyó por cuatro variables observadas, las 

cuales permitieron elaborar una escala que nos consintió cuantificar el grado de apropiación 

presente en el residente. Sin embargo, no está demás hacer hincapié en que este factor es 

quizás el que menos apoyo teórico contiene pues existe escasa información sobre este 

constructo, la cual es además principalmente de los años setentas, dejando el tema un poco 

carente de actualidad. Esto ha sido en parte una de las dificultades para la selección de las 

variables observadas a incorporar y de los resultados con presencia de valores atípicos. Por 

tanto, los resultados de la asimetría y la curtosis del constructo sobrepasan los valores 

establecidos por diferentes autores para considerarles apropiados en el análisis de la 

normalidad de los datos. De esta forma podemos apreciar que la distribución de nuestros datos 

son leptocúrticos25 y tienen una asimetría negativa. Sin embargo, este constructo fue 

igualmente analizado en los estudios de regresión posteriores por lo cual es necesario tener 

presente los resultados obtenidos de estos análisis  descriptivos de los datos. 

                                                           
25

 Una distribución leptocúrtica es cuando se presenta un elevado grado de concentración alrededor de los 
valores centrales de la variable. 
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Gráfico 5.26: Estadísticas descriptivas del constructo Apropiación. 

Siguiendo con el análisis, el constructo de Sentido de Comunidad obtuvo estadísticas 

descriptivas muy favorables para comprobar la normalidad del constructo. De hecho, al 

observar el histograma con la curva normal podemos apreciar que la distribución y la dispersión 

de los datos son bastante ejemplares ya que se ajustan a la curva con bastante precisión. 

Gráfico 5.27: Estadísticas descriptivas del constructo Sentido de Comunidad. 
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El último de los constructos analizados fue el de Satisfacción Residencial. Este constructo se 

elaboró a partir de 6 variables observadas, de las cuales todas fueron medidas en una escala 

Likert de 4 puntos. Este constructo también mostró un comportamiento favorable de los datos, 

que nos permite consentir su normalidad a pesar de algunos valores pronunciados en la 

asimetría y la curtosis.  

Gráfico 5.28: Estadísticas descriptivas del constructo Satisfacción Residencial. 

Tras el anterior repaso de cada uno de los constructos realizamos una matriz de correlaciones 

de Pearson con todos ellos para conocer cómo se relacionan entre sí.  Este análisis mostró como 

casi todas las correlaciones fueron significativas con excepción de la relación entre el constructo 

de Apropiación y Satisfacción Residencial. Esto ya lo habíamos podido apreciar con los 

resultados del CFA, donde se apreciaba que la relación entre ambos factores latentes era 

sumamente baja. 

Por su parte, salta a la vista que la variable de Identidad correlacionó de forma moderada con 

las demás variables involucradas en el análisis, lo que corresponde con gran parte de la teoría 

consultada, donde la mayoría de los investigadores hacen referencia a la importancia de la 

identidad en estos temas. 

Correlaciones 

 Identidad Apropiación Sentido de 

Comunidad 

Satisfacción 

Residencial 

Identidad 
Correlación de Pearson 1 .320

**
 .431

**
 .429

**
 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 
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N 370 369 332 329 

Apropiación 

Correlación de Pearson .320
**

 1 .482
**

 .097 

Sig. (bilateral) .000  .000 .072 

N 369 396 353 345 

Sentido de Comunidad 

Correlación de Pearson .431
**

 .482
**

 1 .173
**

 

Sig. (bilateral) .000 .000  .002 

N 332 353 353 310 

Satisfacción Residencial 

Correlación de Pearson .429
**

 .097 .173
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .072 .002  

N 329 345 310 346 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.13: Matriz de correlación de Pearson de los cuatro constructos. 

Una vez concluida esta fase donde han sido elaborados y analizados los constructos constituidos 

mediante el análisis factorial confirmatorio, se continuó con el estudio de los mismos para 

comprender su relación con otras variables de la investigación, lo cual presentamos en el 

siguiente apartado. 

 

5.5 Análisis de regresión múltiple 

El último conjunto de estudios elaborados en la presente investigación, tuvo como objetivo 

analizar con mayor profundidad los cuatro constructos de la investigación y su relación con las 

demás variables exploradas. La técnica seleccionada fue la de análisis de regresión múltiple, la 

cual ha sido empleada abundantemente en otras investigaciones pues se valora de forma muy 

positiva las posibilidades que ofrece al investigador de incluir varias variables predictoras en el 

estudio de los constructos.  

Para proceder con este tipo de análisis elaboramos una serie de modelos, donde incluimos los 

constructos como variables dependientes e introdujimos en las ecuaciones diversas variables 

independientes que considerábamos podían estar explicando parte de la varianza de ese factor. 

Y es que, los análisis de regresión múltiple incorporan varias variables independientes en la 

ecuación de la regresión de manera simultánea, en vez de una sola. La destreza predictiva de 

cada una de estas variables es evaluada a la vez que se controlan estadísticamente las demás 

variables predictoras incluidas en el análisis. Sin embargo, es importante recordar que los 

análisis de regresión múltiple no sólo tienen propósitos predictivos sino que también son 

frecuentemente utilizados para explicar las dinámicas que subyacen en un constructo al 

indicarnos cuales combinaciones de variables pueden estar más fuertemente asociadas al 

constructo (Meyers et al., 2006). Es decir, este tipo de estudio nos permite evaluar 

estadísticamente la cantidad de varianza de cada uno de los cuatro constructos estudiados que 
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puede ser explicada por un set de variables. La utilización del programa SPSS para la elaboración 

de los análisis de regresión múltiple permite una exploración más precisa de los datos y nos 

genera una serie de tablas adicionales que incluyen información sobre las variables incluidas, 

diagnósticos de multicolinealidad y ajuste del modelo. 

A continuación presentaremos los resultados de los estudios de regresión múltiple efectuados a 

cada uno de los constructos. Para ello elaboramos en cada uno de los casos dos tablas que nos 

ayudan a resumir los datos necesarios para la comprensión de los resultados. La primera de 

esas tablas recoge la información descriptiva de cada una de las variables estudiadas, 

presentándonos la Media y la Desviación Estándar. Además, incluye los resultados del análisis 

de correlación entre las variables mostrándonos también las pruebas de significancia respectiva 

a cada una de estas correlaciones. La segunda tabla correspondiente a cada constructo muestra 

el resumen del análisis de regresión. En éstas podemos apreciar los valores resultantes para los 

coeficientes de regresión estandarizados (β) y no estandarizados (B) y su respectivo error 

estándar (EEB) así como el alpha (p) correspondiente. Finalmente, podemos apreciar en la parte 

superior de la tabla el resultado del ajuste del modelo, el cual queda representado por el R2 

ajustado obtenido en el análisis. 

Por último, dentro de los estudios realizados por el SPSS, se generó un análisis de varianza 

(ANOVA) para la regresión, de donde obtuvimos el valor F y su respectiva prueba de 

significancia, el cual nos indicó si nuestra predicción relativa a las variables empleadas en el 

modelo no respondían al azar.  

 

5.5.1 Análisis de regresión para el constructo de Identidad 

Siguiendo la teoría estudiada sobre este constructo se consideraron una serie de variables para 

incluir en los modelos de regresión. Por tanto, siguiendo los supuestos de que la percepción 

positiva o negativa que el individuo tiene sobre su lugar de residencia, así como el tipo de 

relaciones que establece con su comunidad son trascendentes, decidimos inicialmente incluir 

en el estudio las variables de T27. Intensidad de relaciones vecinales, T40. Satisfacción con los 

vecinos, T20. Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, T32. Percepción del 

cambio vivido por el barrio, T44. Percepción de deterioro y T38. Percepción de seguridad. 

Asimismo, las teorías existentes con respecto al peso que tienen factores como el tiempo de 

residir en el entorno, la procedencia racial o étnica y el vínculo del individuo con la historia o 
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antepasados de su lugar de residencia nos condujo a la inclusión de las variables T16. Años de 

residir en el barrio, T3. Nacionalidad26 y T30. Conocimiento del bagaje histórico- cultural. 

El primer paso realizado fue el de la generación de las estadísticas descriptivas y la matriz de 

correlación entre todas las variables. Los resultados de esta matriz mostraron la ausencia de 

correlación entre las variables T3, T32 y T44 con el constructo de Identidad por lo cual éstas 

fueron descalificadas de la posterior regresión realizada. También fue excluida del estudio la 

variable T16, ya que a pesar de presentar una correlación significativa con Identidad, ésta 

violaba considerablemente los supuestos de normalidad, lo que podría generar un sesgo 

importante en los resultados de la regresión. Sin embargo, al final del capítulo incluimos una 

prueba t donde analizamos la relación existente entre estas variables. 

Correlaciones 

 Identidad T3 T16 T20 T27 T30 T32 T38 T40 T44 

Identidad 

Correlación de 

Pearson 
1 .073 .281

**
 .176

**
 .321

**
 .286

**
 .049 .362

**
 .334

**
 -.071 

Sig. (bilateral)  .163 .000 .001 .000 .000 .385 .000 .000 .179 

N 370 366 368 361 366 365 318 366 365 363 

T3 

Correlación de 

Pearson 
.073 1 .210

**
 .063 .031 .284

**
 -.024 -.010 -.144

**
 .185

**
 

Sig. (bilateral) .163  .000 .220 .540 .000 .661 .852 .005 .000 

N 366 393 391 383 388 387 336 387 387 386 

T16 

Correlación de 

Pearson 
.281

**
 .210

**
 1 -.158

**
 .294

**
 .305

**
 -.329

**
 -.033 -.055 .120

*
 

Sig. (bilateral) .000 .000  .002 .000 .000 .000 .517 .278 .018 

N 368 391 395 385 390 389 339 390 389 388 

T20 

Correlación de 

Pearson 
.176

**
 .063 -.158

**
 1 .226

**
 .196

**
 .128

*
 .138

**
 .051 -.005 

Sig. (bilateral) .001 .220 .002  .000 .000 .020 .007 .317 .921 

N 361 383 385 386 382 381 330 383 380 379 

T27 

Correlación de 

Pearson 
.321

**
 .031 .294

**
 .226

**
 1 .272

**
 -.113

*
 .076 .088 .060 

Sig. (bilateral) .000 .540 .000 .000  .000 .038 .137 .084 .243 

N 366 388 390 382 392 386 335 386 386 385 

T30 

Correlación de 

Pearson 
.286

**
 .284

**
 .305

**
 .196

**
 .272

**
 1 -.098 .044 -.099 .104

*
 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000  .072 .388 .052 .042 

N 365 387 389 381 386 391 334 385 387 384 

                                                           
26

 En esta investigación se consultó sobre la nacionalidad del individuo y no sobre su raza o etnia, ya que 
prevalecía el interés por mantener una homogeneidad con los estudios elaborados por el instituto Nacional de 
Estadística con sus Censos nacionales. 
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T32 

Correlación de 

Pearson 
.049 -.024 -.329

**
 .128

*
 -.113

*
 -.098 1 .307

**
 .195

**
 -.306

**
 

Sig. (bilateral) .385 .661 .000 .020 .038 .072  .000 .000 .000 

N 318 336 339 330 335 334 340 336 335 333 

T38 

Correlación de 

Pearson 
.362

**
 -.010 -.033 .138

**
 .076 .044 .307

**
 1 .302

**
 -.219

**
 

Sig. (bilateral) .000 .852 .517 .007 .137 .388 .000  .000 .000 

N 366 387 390 383 386 385 336 391 385 384 

T40 

Correlación de 

Pearson 
.334

**
 -.144

**
 -.055 .051 .088 -.099 .195

**
 .302

**
 1 -.128

*
 

Sig. (bilateral) .000 .005 .278 .317 .084 .052 .000 .000  .012 

N 365 387 389 380 386 387 335 385 391 384 

T44 

Correlación de 

Pearson 
-.071 .185

**
 .120

*
 -.005 .060 .104

*
 -.306

**
 -.219

**
 -.128

*
 1 

Sig. (bilateral) .179 .000 .018 .921 .243 .042 .000 .000 .012  

N 363 386 388 379 385 384 333 384 384 390 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.14: Matriz de correlaciones de Pearson de las variables consideradas para la regresión del constructo 

Identidad. 

Esta matriz de correlaciones también nos permitió cerciorarnos de la ausencia de problemas de 

multicolinealidad entre las variables y por tanto poder generar la regresión múltiple con las 

variables analizadas. Los resultados del análisis de regresión para el constructo de Identidad se 

resumen en las tablas siguientes. Como puede apreciarse, el modelo que incluyó las variables 

T20, T27, T30, T38 y T40 resultó estadísticamente significativo  F(5, 342) = 30.62 p<.001, R2 = 

.31. 

Cuatro de las cinco variables independientes incluidas contribuyeron significativamente en la 

predicción de la puntuación del constructo de Identidad (p<.01), sólo la variable relacionada con 

la participación en las actividades culturales o de ocio del barrio tuvo un coeficiente no 

significativo p<.273. Esto quiere decir, que efectivamente las variables T27. Intensidad de 

relaciones vecinales, T30. Conocimiento del bagaje histórico- cultural, T38. Percepción de 

seguridad y T40. Satisfacción con los vecinos explican casi una tercera parte de la varianza del 

factor de Identidad. 

Variable M DE T20 T27 T30 T38 T40 

Identidad 4.53 1.26 .186** .325** .290** .352** .322** 

Variable predictora 

T20 Participación en actividades 

culturales / ocio 

.58 .49 1.000 .241** .209** .098 .048 

T27 Intensidad de relaciones 1.44 .83  1.000 .265** .074* .100 
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vecinales 

T30 Conocimiento del bagaje 

histórico-cultural 

2.30 .99   1.000 .065 -.093 

T38 Percepción de Seguridad 2.25 .75    1.000 .302** 

T40 Satisfacción con los vecinos 2.20 .63     1.000 

*p ˂ .05;  ** p ˂ .01. 

Tabla 5.15: Estadísticas descriptivas de las variables incluidas en la regresión del constructo de Identidad. 

 

Variables predictoras de Identidad B EEB β p R
2 

Modelo1     .31 

T20 Participación en actividades culturales / ocio .132 .120 .052 .273  

T27 Intensidad de relaciones vecinales   .319 .073 .209 .000  

      T30 Conocimiento del bagaje histórico-cultural .296 .061 .231 .000  

      T38 Percepción de Seguridad .406 .080 .242 .000  

      T40 Satisfacción con los vecinos .498 .096 .247 .000  

Nota: R
2
 = .31 (N=348, p<.001) 

Tabla 5.16: Resultados de la regresión del constructo de Identidad. 

 

En el apartado de discusión, realizamos una valoración de los resultados obtenidos con estas 

regresiones donde estimamos la importancia que tienen cada una de estas variables a la hora 

de explicar el constructo y las posibilidades que eso conllevaba para la planificación urbana. 

 

5.5.2 Análisis de regresión para el constructo de Apropiación 

El segundo constructo analizado para poder valorar cuales variable pueden estar influyendo de 

forma más significativa en su varianza fue el constructo de Apropiación.  Tras el análisis de la 

teoría existente relativa a este constructo, llegamos a determinar que un total de nueve 

variables observadas podían estar incidiendo en el comportamiento de este factor. Dos 

variables de éstas pertenecen al grupo de variables sociodemográficas, ya que en anteriores 

investigaciones se determinó que la edad y el régimen de tenencia estaban muy relacionados 

con este constructo, razón por la cual incluimos en el análisis inicial a las variables T1 (Edad) y T5 

(Tenencia). Paralelamente incluimos las variables T19. Uso de diferentes rutas o formas de 

desplazarse dentro del barrio, T20. Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, 

T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio, T25. Proporción del tiempo que 

pasa en el barrio y T27. Intensidad de relaciones vecinales, ya que el dominio del espacio 

mediante el conocimiento del mismo, el uso continuado y los lazos creados han sido 

considerados importantes en las investigaciones sobre este constructo. Finalmente incluimos 

las variables T29. Sentido de Pertenencia y T38. Percepción de Seguridad puesto que también 

resultaron significativas en otros trabajos sobre el tema. 
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Sin embargo, tras realizar la matriz de correlaciones inicial para conocer la relación existente 

entre este constructo y las diversas variables observadas pudimos advertir que dos de las 

relaciones resultantes fueron significativas pero al nivel 0,05, en contraposición con las 

restantes que tuvieron resultados significativos al nivel 0,01, por lo cual decidimos excluir las 

variables T1 y T38 que fueron las que presentaron las correlaciones más débiles. Esto nos 

permitió finalmente quedarnos con una menor cantidad de variables que fueron las que 

incluimos en el modelo de regresión. 

 

Correlaciones 

 Aprop. T1 T5 T19 T20 T22 T25 T27 T29 T38 

Aprop. 

Correlación de 

Pearson 
1 .116

*
 .221

**
 .355

**
 .285

**
 .198

**
 .362

**
 .317

**
 .336

**
 .112

*
 

Sig. (bilateral)  .022 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028 

N 396 388 364 393 386 391 392 391 391 390 

T1 

Correlación de 

Pearson 
.116

*
 1 .389

**
 .112

*
 -.174

**
 -.061 .166

**
 .052 .151

**
 -.038 

Sig. (bilateral) .022  .000 .027 .001 .233 .001 .309 .003 .457 

N 388 389 357 385 378 383 385 384 384 383 

T5 

Correlación de 

Pearson 
.221

**
 .389

**
 1 .174

**
 -.101 -.052 .041 .094 .146

**
 .022 

Sig. (bilateral) .000 .000  .001 .057 .327 .437 .074 .005 .680 

N 364 357 365 362 356 360 361 361 361 359 

T19 

Correlación de 

Pearson 
.355

**
 .112

*
 .174

**
 1 .109

*
 .162

**
 .348

**
 .280

**
 .271

**
 .241

**
 

Sig. (bilateral) .000 .027 .001  .032 .001 .000 .000 .000 .000 

N 393 385 362 393 386 390 389 389 389 389 

T20 

Correlación de 

Pearson 
.285

**
 -.174

**
 -.101 .109

*
 1 .191

**
 .279

**
 .226

**
 .171

**
 .138

**
 

Sig. (bilateral) .000 .001 .057 .032  .000 .000 .000 .001 .007 

N 386 378 356 386 386 383 383 382 382 383 

T22 

Correlación de 

Pearson 
.198

**
 -.061 -.052 .162

**
 .191

**
 1 .327

**
 .187

**
 .156

**
 .244

**
 

Sig. (bilateral) .000 .233 .327 .001 .000  .000 .000 .002 .000 

N 391 383 360 390 383 391 387 387 388 386 

T25 

Correlación de 

Pearson 
.362

**
 .166

**
 .041 .348

**
 .279

**
 .327

**
 1 .262

**
 .329

**
 .253

**
 

Sig. (bilateral) .000 .001 .437 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 392 385 361 389 383 387 392 387 387 386 

T27 

Correlación de 

Pearson 
.317

**
 .052 .094 .280

**
 .226

**
 .187

**
 .262

**
 1 .362

**
 .076 

Sig. (bilateral) .000 .309 .074 .000 .000 .000 .000  .000 .137 

N 391 384 361 389 382 387 387 392 388 386 
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T29 

Correlación de 

Pearson 
.336

**
 .151

**
 .146

**
 .271

**
 .171

**
 .156

**
 .329

**
 .362

**
 1 .247

**
 

Sig. (bilateral) .000 .003 .005 .000 .001 .002 .000 .000  .000 

N 391 384 361 389 382 388 387 388 392 386 

T38 

Correlación de 

Pearson 
.112

*
 -.038 .022 .241

**
 .138

**
 .244

**
 .253

**
 .076 .247

**
 1 

Sig. (bilateral) .028 .457 .680 .000 .007 .000 .000 .137 .000  

N 390 383 359 389 383 386 386 386 386 391 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.17: Matriz de correlaciones de Pearson con las variables a incluir en la correlación del constructo de 

Apropiación. 

Los resultados del modelo de regresión fueron estadísticamente significativos F(7, 336) = 20.26 

p<.001, R² = .30, afirmando que las variables seleccionadas efectivamente explican una parte 

importante de la varianza del factor. Sin embargo, esto no puede ser generalizado a las siete 

variables incluidas en el modelo, ya que la variable T22. Frecuencia de uso de plazas y áreas 

verdes del barrio tuvo coeficientes que discrepan del resto, anunciándonos que esta variable no 

está explicando parte de la varianza del constructo. 

Variable 

 

M DE T5 T19 T20 T22 T25 T27 T29 

Apropiación 21.73 5.36 .242** .349** .298** .119* .324** .313** .343** 

Variable predictora    

T5. Régimen de Tenencia .34 .48 1.000 .180** -.099 -.030 .036 .100 .162** 

T19.  Uso de diferentes 

rutas o formas de 

desplazarse 

2.68 .56  1.000 .103 .111* .312** .264** .264** 

T20. Participación en 

actividades culturales y de 

ocio en el barrio 

.58 .50   1.000 .154** .289** .243** .185** 

T22. Frecuencia de uso de 

las plazas y áreas verdes 

del barrio 

2.73 1.19    1.000 .294** .184** .106* 

T25.  Proporción del 

tiempo que pasa en el 

barrio  

2.19 .80     1.000 .252** .327** 

T27. Intensidad de 

relaciones vecinales 

1.40 .82      1.000 .384** 
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T29. Sentido de 

Pertenencia 

2.21 .73       1 

*p ˂ .05;  ** p ˂ .01. 

Tabla 5.18: Estadísticas descriptivas de las variables incluidas en la regresión del constructo de Apropiación. 

 

Variables predictoras de Apropiación B EEB β p R
2 

Modelo1     .30 

T5. Régimen de Tenencia 2.15 .535 .190 .000  

T19. Uso de diferentes rutas o formas de desplazarse 1.82 .482 .189 .000  

T20. Participación en actividades culturales y de ocio   2.27 .535 .209 .000  

T22. Frecuencia de uso de plazas y áreas verdes  del barrio -.001 .218 .000 .996  

T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio .839 .356 .125 .019  

T27. Intensidad de relaciones vecinales .712 .340 .108 .037  

T29. Sentido de Pertenencia  1.03 .383 .141 .007  

Nota: R
2
 = .30 (N=343, p<.001) 

Tabla 5.19: Resultados de la regresión del constructo de Apropiación.
 

 

5.5.3 Análisis de regresión para el constructo de Satisfacción Residencial   

El tercer constructo estudiado fue el de Satisfacción Residencial. Para éste, al igual que para los 

anteriores constructos se tomaron en consideración varias variables observadas que, según la 

teoría estudiada, podrían estar incidiendo en la satisfacción del individuo. Entre los muchos 

aspectos discutidos por otros investigadores se encuentran aquellos relativos a la importancia 

de las relaciones interpersonales y las cogniciones positivas con respecto al lugar donde se 

reside. Por tanto, se decidió estudiar las variables T27. Intensidad de relaciones vecinales, T28. 

Grado de implicación con el barrio y la comunidad, T20. Participación en actividades culturales y 

de ocio en el barrio, T32. Percepción del cambio vivido por el barrio, T38. Percepción de 

seguridad, T39. Percepción de mejoría del barrio, T44. Percepción de deterioro y T45. Percepción 

de problemáticas en el entorno y la vivienda. También se incluyeron las variables T1. Edad y T5. 

Régimen de tenencia por la relación encontrada en anteriores investigaciones entre la 

Satisfacción Residencial, la condición socioeconómica y el ciclo de vida del individuo. Finalmente 

se incorporó la variable T16. Años de residir en el barrio por el vínculo aparente con este 

constructo citado en anteriores trabajos. 

 

La matriz de correlaciones de Pearson realizada nos permitió reducir el número de variables a 

incluir en el modelo de regresión, ya que varias de ellas no mostraron relación con el constructo 

de Satisfacción Residencial. También pudimos asegurarnos de que no hubiese correlaciones 

fuertes entre las variables observadas que fueron finalmente incluidas en la regresión, evitando 
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así problemas de multicolinealidad27. Este primer acercamiento descalificó las variables T1, T5, 

T16, T20, T27 y T28 por la ausencia de relación con el constructo, dejándonos las variables T32, 

T38, T39, T44 y T45 como candidatas para incorporar en el modelo. Sin embargo, la variable T32 

también fue retirada de la elaboración del modelo pues viola los supuestos de normalidad. 

 

Correlaciones 

 Sat.Res. T1 T5 T16 T20 T27 T28 T32 T38 T39 T44 T45 

Sat. 

Resid. 

Correlación de 

Pearson 
1 .039 -.029 .049 .030 .062 .053 .277** .413** .306** -.262** -.426** 

Sig. (bilateral)  .470 .602 .362 .579 .252 .351 .000 .000 .000 .000 .000 

N 346 338 316 345 337 343 316 301 342 324 339 344 

T1 

Correlación de 

Pearson 
.039 1 .389** .675** -.174** .052 -.137* -.216** -.038 .093 .147** -.082 

Sig. (bilateral) .470  .000 .000 .001 .309 .010 .000 .457 .078 .004 .108 

N 338 389 357 387 378 384 354 332 383 358 382 387 

T5 

Correlación de 

Pearson 
-.029 .389** 1 .387** -.101 .094 -.072 -.159** .022 .076 .147** -.055 

Sig. (bilateral) .602 .000  .000 .057 .074 .193 .005 .680 .163 .005 .298 

N 316 357 365 364 356 361 328 313 359 337 358 363 

T16 

Correlación de 

Pearson 
.049 .675** .387** 1 -.158** .294** -.069 -.329** -.033 .127* .120* -.009 

Sig. (bilateral) .362 .000 .000  .002 .000 .190 .000 .517 .016 .018 .855 

N 345 387 364 395 385 390 358 339 390 363 388 393 

T20 

Correlación de 

Pearson 
.030 -.174** -.101 -.158** 1 .226** .435** .128* .138** .101 -.005 .055 

Sig. (bilateral) .579 .001 .057 .002  .000 .000 .020 .007 .057 .921 .285 

N 337 378 356 385 386 382 353 330 383 355 379 384 

T27 

Correlación de 

Pearson 
.062 .052 .094 .294** .226** 1 .340** -.113* .076 .127* .060 .028 

Sig. (bilateral) .252 .309 .074 .000 .000  .000 .038 .137 .016 .243 .585 

N 343 384 361 390 382 392 356 335 386 360 385 390 

T28 

Correlación de 

Pearson 
.053 -.137* -.072 -.069 .435** .340** 1 -.001 .122* .111* -.031 .056 

Sig. (bilateral) .351 .010 .193 .190 .000 .000  .982 .022 .044 .556 .291 

N 316 354 328 358 353 356 360 308 356 332 354 358 

T32 

Correlación de 

Pearson 
.277** -.216** -.159** -.329** .128* -.113* -.001 1 .307** .215** -.306** -.279** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .005 .000 .020 .038 .982  .000 .000 .000 .000 

N 301 332 313 339 330 335 308 340 336 320 333 338 

                                                           
27

 La multicolinealidad se presenta cuando hay una muy fuerte correlación entre las variables explicativas del 
modelo. 
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T38 

Correlación de 

Pearson 
.413** -.038 .022 -.033 .138** .076 .122* .307** 1 .169** -.219** -.297** 

Sig. (bilateral) .000 .457 .680 .517 .007 .137 .022 .000  .001 .000 .000 

N 342 383 359 390 383 386 356 336 391 359 384 389 

T39 

Correlación de 

Pearson 
.306** .093 .076 .127* .101 .127* .111* .215** .169** 1 -.292** -.090 

Sig. (bilateral) .000 .078 .163 .016 .057 .016 .044 .000 .001  .000 .088 

N 324 358 337 363 355 360 332 320 359 365 359 363 

T44 

Correlación de 

Pearson 
-.262** .147** .147** .120* -.005 .060 -.031 -.306** -.219** -.292** 1 .255** 

Sig. (bilateral) .000 .004 .005 .018 .921 .243 .556 .000 .000 .000  .000 

N 339 382 358 388 379 385 354 333 384 359 390 388 

T45 

Correlación de 

Pearson 
-.426** -.082 -.055 -.009 .055 .028 .056 -.279** -.297** -.090 .255** 1 

Sig. (bilateral) .000 .108 .298 .855 .285 .585 .291 .000 .000 .088 .000  

N 344 387 363 393 384 390 358 338 389 363 388 395 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 5.20: Matriz de correlaciones de Pearson de las variables a incluir en la regresión del constructo de 

Satisfacción Residencial. 

 

Una vez realizada esta prueba, pudimos elaborar un modelo de regresión múltiple para este 

constructo. Este modelo resultó también estadísticamente significativo, F(4, 307) = 36.817 

p<.001, R2 = .32. Para éste, tres de las variables contribuyeron significativamente a la predicción 

de la Satisfacción Residencial con excepción de la variable T44. Percepción de deterioro, la cual 

obtuvo un valor p<.569. Sin embargo, con las restantes tres variables incluidas en la regresión 

pudimos explicar un 32% de la varianza de la Satisfacción Residencial. 

 

Variable M DE       T38   T39    T44   T45 

Satisfacción Residencial 13.21 2.86 .399** .313** -.229** -.428** 

Variable predictora 

T38 Percepción de seguridad 

 

2.24 .75 1.000 .164** -.231** -.278** 

T39 Percepción de mejoría 

 

3.94 2.28  1.000 -.274** -.088 

T44 Percepción de deterioro 1.57 .87   1.000 .230** 

T45 Percepción de problemáticas  1.64 1.24    1.000 

*p ˂ .05;  ** p ˂ .01. 

Tabla 5.21: Estadísticas descriptivas de las variables de la regresión del constructo de Satisfacción Residencial. 
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Variables predictoras de Satisfacción Residencial B EEB β p R2 

Modelo1     .32 

T38 Percepción de seguridad  .999 .189 .263 .000  

      T39 Percepción de mejoría .292 .062 .233 .000  

      T44 Percepción de deterioro -.094 .166 -.029 .569  

      T45 Percepción de problemáticas  -.755 .115 -.327 .000  

Nota: R
2
 = .32 (N=312, p<.001) 

Tabla 5.22: Resultados de la regresión del constructo de Satisfacción Residencial. 
 

 

 

5.5.4 Análisis de regresión para el constructo de Sentido de Comunidad 

Para el último de los constructos estudiados elaboramos también una matriz de correlaciones 

de Pearson, la cual nos permitió ver las relaciones existentes entre el constructo de Sentido de 

Comunidad y las variables observadas incluidas en el estudio. Estas últimas fueron 

seleccionadas según la teoría consultada, por lo cual se consideraron para este análisis primero, 

las variables T1. Edad, T5. Tenencia, T16. Años en el barrio, T20. Participación en actividades 

culturales y de ocio en el barrio, T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio, 

T29. Sentido de Pertenencia y la variable T38. Percepción de Seguridad. 

 

Sin embargo, tal y como puede apreciarse en la matriz correspondiente, algunas de estas 

variables no mostraron una relación significativa con el constructo estudiado, razón por la cual 

no fueron consideradas en la regresión. Además, nuevamente nos encontramos con la variable 

T16. Años en el barrio, que aunque mostró una relación significativa, fue excluida por no cumplir 

con los requerimientos de normalidad deseados para la elaboración de una regresión. 

 

Correlaciones 

 Sentido de C. T1 T5 T16 T20 T22 T29 T38 

 Sentido de 

 Comunidad 

Correlación de Pearson 1 .022 .031 .187
**

 .423
**

 .262
**

 .448
**

 .197
**

 

Sig. (bilateral)  .681 .575 .000 .000 .000 .000 .000 

N 353 348 323 352 347 349 350 349 

 T1 

Correlación de Pearson .022 1 .389
**

 .675
**

 -.174
**

 -.061 .151
**

 -.038 

Sig. (bilateral) .681  .000 .000 .001 .233 .003 .457 

N 348 389 357 387 378 383 384 383 

T5 

Correlación de Pearson .031 .389
**

 1 .387
**

 -.101 -.052 .146
**

 .022 

Sig. (bilateral) .575 .000  .000 .057 .327 .005 .680 

N 323 357 365 364 356 360 361 359 

T16 Correlación de Pearson .187
**

 .675
**

 .387
**

 1 -.158
**

 -.019 .291
**

 -.033 
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Sig. (bilateral) .000 .000 .000  .002 .706 .000 .517 

N 352 387 364 395 385 389 390 390 

T20 

Correlación de Pearson .423
**

 -.174
**

 -.101 -.158
**

 1 .191
**

 .171
**

 .138
**

 

Sig. (bilateral) .000 .001 .057 .002  .000 .001 .007 

N 347 378 356 385 386 383 382 383 

T22 

Correlación de Pearson .262
**

 -.061 -.052 -.019 .191
**

 1 .156
**

 .244
**

 

Sig. (bilateral) .000 .233 .327 .706 .000  .002 .000 

N 349 383 360 389 383 391 388 386 

T29 

Correlación de Pearson .448
**

 .151
**

 .146
**

 .291
**

 .171
**

 .156
**

 1 .247
**

 

Sig. (bilateral) .000 .003 .005 .000 .001 .002  .000 

N 350 384 361 390 382 388 392 386 

T38 

Correlación de Pearson .197
**

 -.038 .022 -.033 .138
**

 .244
**

 .247
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 .457 .680 .517 .007 .000 .000  

N 349 383 359 390 383 386 386 391 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 5.23: Matriz de correlaciones de Pearson de las variables a incluir en la regresión del constructo de 

Sentido de Comunidad. 

 

Posteriormente, el modelo elaborado para comprobar la contribución significativa de algunas 

variables para el constructo de Sentido de Comunidad resultó también significativo F(4,336) = 

45.271 p<.001, R2 = .35, explicando en total un 35% de la varianza del factor. Tres de las cuatro 

variables incluidas en el modelo mostraron resultados positivos en las pruebas de significancia, 

comprobando que explican parte de la varianza del constructo de Sentido de Comunidad. Sin 

embargo, la variable T38. Percepción de seguridad no resultó significativa en esta prueba. 

 

Variable       M           DE T20 T22 T29 T38 

Sentido de Comunidad 5.15 1.83 .432** .245** .443** .191** 

Variable predictora 

T20. Participación en actividades 

culturales y de ocio en el barrio  

.57 .50 1.000 .147** .167** .128* 

T22. Frecuencia de uso de las plazas y 

áreas verdes del barrio 

2.74 1.21  1.000 .128* .202** 

T29. Sentido de Pertenencia 

 

2.24 .72   1.000 .217** 

T38. Percepción de seguridad 2.26 .76    1.000 

*p ˂ .05;  ** p ˂ .01. 

Tabla 5.24: Estadísticas descriptivas de las variables incluidas en la regresión del constructo de Sentido de 

Comunidad. 
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Variables predictoras de Sentido de Comunidad B EEB β p R
2 

Modelo     .35 

T20. Participación en actividades culturales y de ocio en 

el barrio 

  1.280 .167 .347 .000  

 T22. Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes  del 

barrio 

.211 .069 .140 .002  

 T29. Sentido de Pertenencia 

 

.905 .115 .358 .000  

T38. Percepción de seguridad 

 

.099 .111 .041 .371  

Nota: R
2
 = .35 (N=341, p<.001) 

Tabla 5.25: Resultados de la regresión del constructo de Sentido de Comunidad. 

 

 

5.6  Otros estudios de pruebas t 

El último grupo de análisis realizado en la investigación se concentró específicamente en los 

constructos elaborados y su relación con otras variables. Más concretamente, buscamos 

profundizar en algunos resultados de anteriores correlaciones que mostraron una relación 

existente, pero no pudieron ser analizados con las técnicas empleadas.  

Tras elaborar una serie de estadísticas descriptivas sobre los constructos, tal y como lo hicimos 

con las anteriores variables utilizadas en esta investigación, nos pusimos en la labor de realizar 

unas pruebas t que nos permitieran diferenciar entre medias de grupos de población para 

comprobar algunas hipótesis empíricas o corroborar información obtenida de anteriores 

estudios sobre el tema. 

Primeramente quisimos indagar más a fondo como se estaba viendo afectada la variable de 

identidad en relación a los años que lleva el residente viviendo en el barrio, ya que debido a la 

distribución no normal de la variable T16, ésta fue excluida del análisis de las regresiones. Por 

tanto, para conocer si había una diferencia significativa, separamos la muestra en dos grupo 

basándonos en la media alcanzada por el constructo de identidad, la cual fue de 4.48. Entonces, 

el primero de los dos grupos estudiados fue el conformado por aquellos residentes que 

alcanzaron un puntaje en el constructo de identidad de 5 o más puntos, es decir, aquella 

población con un grado de identificación alto. Mientras que el segundo grupo fue aquel que 

puntuó por dejado de la media, es decir, con 4 puntos o menos.  

Los resultados de la prueba mostraron una diferencia significativa t (290.971) = 5.454, p˂.001 

entre la población que más identificada se encuentra (M = 17.83, DE = 19.04) y aquella menos 
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identificada (M = 8.88, DE = 11.30), resultando en una diferencia de años de prácticamente el 

doble para la población más identificada. 

Una prueba similar realizamos para el constructo de Sentido de Comunidad, solamente que la 

media en esta ocasión se encontraba en 5.14, razón por la cual dividimos los grupos en aquellos 

individuos con 6 o más puntos obtenidos para el constructo de Sentido de Comunidad y 

aquellos con 5 o menos puntos obtenidos. Sin embargo, los resultados conseguidos en esta 

ocasión no fueron tan concluyentes pues aun cuando la prueba resultó ajustadamente 

significativa t (350) = 2.030, p˂.043, la diferencia entre la población que más sentido de 

comunidad manifiesta (M = 15.40, DE = 17.08) y aquella que menos (M = 11.87, DE = 15.25) fue 

de poco más de tres años. 

Para el constructo de Apropiación repetimos nuevamente la prueba con la variable T16. Años en 

el barrio. En esta ocasión, la media del constructo tenía un valor de 20.65, razón por la cual 

reunimos en el primer grupo a aquellos que obtuvieron un puntaje igual o superior a 21, y 

agrupamos en un segundo grupo a aquellos con menos de 21 puntos obtenidos en la variable de 

Apropiación. Los resultados fueron nuevamente significativos t (392) = 3.278, p˂.001 entre la 

población que más apropiada se encuentra (M = 14.93, DE = 16.09) y aquella menos apropiada 

(M = 9.51, DE = 15.12), mostrando nuevamente la importancia de esta variable en los diferentes 

constructos estudiados. 

Otras pruebas realizadas con el constructo de Apropiación tuvieron un carácter más empírico, 

ya que algunas de las variables incluidas en la encuesta consultaron a los residentes sobre 

temas relativos a lo bien que conocían éstos su entorno, ya que la teoría consultada confirma 

que existe una relación importante entre la apropiación y el control o conocimiento del 

entorno. Por tal razón quisimos elaborar dos pruebas t adicionales con las variables T33. 

Conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio y T34. Conocimiento de los límites 

administrativos del barrio. 

Para la primera de estas pruebas, hicimos un tratamiento especial de la variable T33, agrupando 

a la población entre aquella que respondió correctamente a la pregunta que solicitaba indicase 

el nombre oficial o administrativo del barrio y aquella que respondió de manera errónea. La 

prueba t realizada resultó significativa, siendo t (344.122)= -3.582, p˂.001, aunque la diferencia 

entre las medias del primer grupo (M = 21.93, DE = 3.97) y el segundo grupo (M = 20.04, DE = 

5.91) fue muy pequeña. 

Paralelamente, el resultado de la prueba t realizada con la variable T34. Conocimiento de los 

límites administrativos del barrio y el constructo de Apropiación resultó significativo, siendo t 

(121)= -4.610, p˂.001, ya que las medias entre la población que respondió aseverando no 
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conocer “nada” los límites administrativos del barrio (M=17.63, DE=5.28), y la población que 

dijo conocer “mucho” dichos límites (M=22.31, DE=5.97), fueron significativamente distintas.  

Estos resultados evidencian una diferencia en cuanto a la apropiación experimentada por el 

residente entre la población que tiene un mayor conocimiento de su barrio, aunque en este 

caso refiera a los criticados temas relacionadas con las cuestiones administrativas. 

Finalmente, la última prueba realizada fue con el constructo de Satisfacción Residencial y la 

variable T32. Percepción del cambio vivido por el barrio. Para ello recurrimos nuevamente a la 

media del constructo de Satisfacción, la cual es de 13.21 y separamos la muestra en dos grupos 

distintos, aquellos con 14 puntos o más y aquellos con 13 o menos puntos alcanzados en la 

escala que midió el constructo. Esto nos permitió valorar si la población con un mayor grado de 

satisfacción es la que valora de forma positiva el cambio vivido por el barrio o si por el contrario 

son los más críticos con respecto a la transformación. 

Los resultados de la prueba mostraron que efectivamente la media de la población satisfecha 

(M = 1.51, DE = .68) fue significativamente superior a la media de la población más insatisfecha 

(M = 1.24, DE = .76), siendo t (299)= 3.272, p˂.001, aunque las diferencias entre las medias no 

son tan marcadas. 

Con estos últimos reportes de las pruebas t realizadas con los constructos elaborados damos 

por concluido el capítulo de resultados y abrimos paso al capítulo de discusión de los resultados 

donde lidiamos con la importancia de los datos aquí mostrados y lo que ellos significan desde 

una perspectiva de la planificación urbana, no sin antes detenernos en argüir lo relativo a las 

distintas esferas de la planificación y sus opciones de incidir sobre los temas tratados en esta 

investigación. 
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6. ESCALAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

El presente capítulo, recoge y pone en contexto las opiniones de un grupo de expertos en 

distintas áreas del urbanismo, a quienes se les consultó su opinión en relación a la capacidad de 

las técnicas urbanísticas de incidir sobre diversos aspectos o variables identificadas como 

influyentes en la sección anterior de este estudio. Así, un total de 16 variables —algunas 

demográficas, otras físico-urbanas y otras de carácter subjetivo relativas a cuestiones cognitivas 

o conductuales— fueron incluidas dentro de un cuestionario cumplimentado por los expertos 

urbanistas, quienes expresaron su opinión sobre el tema, permitiéndonos obtener algunas 

conclusiones sobre cuál o cuáles de las diversas esferas del urbanismo podían mediar o 

interceder de alguna forma sobre estas variables. Antes sin embargo, hacemos un breve repaso 

sobre el objeto de la planificación y la importancia de ésta de cara a poder incidir sobre la 

Identidad, la Apropiación, el Sentido de Comunidad y la Satisfacción Residencial en un 

determinado contexto urbano. 

 

6.1 Introducción 

La planificación urbana —o al menos su visión ideal— es la de una disciplina que busca el 

adecuado desarrollo del territorio y el bien común, tomando en consideración todas las diversas 

variables que intervienen, es decir contemplando los aspectos sociales, económicos, físicos, 

ambientales, políticos, etc. Ésta, por naturaleza inherente del Estado, es entendida también 

como una herramienta para proveer a los habitantes de los servicios necesarios, de acceso a la 

vivienda, de mecanismos de producción, y demás necesidades humanas para desarrollar un 

entorno habitable con buena calidad de vida. Siguiendo a Friedmann (2005, p.213), la 

planificación es por tanto “un conjunto de procesos independientes que envuelven a múltiples 

actores que buscan crear ciudades y regiones más habitables que promuevan una mejora en las 

condiciones de vida”. Mientras que Yiftachel (1998) define al planeamiento como la producción 

pública del espacio mediante la formulación, la asignación de contenido y la implementación de 

políticas públicas espaciales que afecten -directa o indirectamente bajo el auspicio del estado 

moderno- el desarrollo, la zonificación y uso del suelo a nivel regional y urbano. 

Por su parte, la teoría ha abordado el tema de la planificación desde una serie de enfoques 

diversos, algunos relacionados con la forma urbana, con el medio ambiente, con la 

sostenibilidad, con temas de equidad, de aspectos económicos o bienes públicos entre muchos 

otros, y se ha logrado alcanzar también un relativo consenso en la identificación de la 

planificación como un esfuerzo por influir y regular los procesos espaciales (Huxley y Yiftachel, 

2000). Quizás, más recientemente, los temas de la propiedad, de justicia social, participación 
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ciudadana y sostenibilidad urbana han sido los referentes más importantes en la bibliografía 

publicada sobre esta temática, mientras que la temática tratada en esta investigación, o su 

manera de abordarla, es más escasa en esta literatura. 

A nivel técnico, la planificación se fundamenta en una política territorial a través de la cual las 

diversas instituciones implicadas cimentan su intervención en el territorio y todo lo que éste 

contempla. Por tanto, la planificación territorial es un sistema complejo con un sinnúmero de 

actores implicados que deben seguir un conjunto de orientaciones de ordenamiento territorial, 

de políticas sociales, ambientales y económicas que suponen favorecer el desarrollo del entorno 

y sus habitantes. La práctica del planeamiento y las políticas públicas relacionadas con el 

territorio — las cuales se mantienen en continuo movimiento por la natural evolución de la 

sociedad— tienen además una serie de escalas distintas desde las cuales las instituciones y 

organismos pueden actuar, aunque las que más poder de transformación tienen son aquellas a 

nivel estatal, y sin embargo “Hay muchas decisiones, especialmente las que tienen que ver con 

la vivienda, el transporte, los servicios públicos, y otros costes municipales, hechas a nivel local, 

que pueden afectar de manera diferencial la calidad de vida de las personas.” (Fainstein, 2013, 

p.18).  

Los planificadores suponen entonces ayudar a las comunidades a funcionar bien, a integrar a la 

diversidad de personas, a promover la atención y el afecto de los ciudadanos por su entorno, así 

como a proveer un contexto más inspirador y compasivo (Talen, 2009). Además, los expertos de 

esta disciplina deben orientar su actividad profesional a la articulación de los diversos procesos 

que llevan a la construcción de la ciudad, los cuales también están embebidos en la cultura 

política del sitio y su fundamentación histórica (Friedmann, 2005). Ahora bien, entendiendo que 

la planificación territorial tiene como uno de sus principales objetivos el garantizar un desarrollo 

adecuado del lugar en sus diversos niveles —es decir, contemplando los factores sociales, 

económicos, ambientales y físicos espaciales—, se hace necesario comprender lo que ese 

´desarrollo adecuado´ significa para el residente y no sólo para los planificadores. Está claro que 

para lograr mejorar la calidad de vida y el bienestar de los distintos entornos residenciales es 

necesario comprender la percepción del residente, con lo cual la inclusión de estos ítems en el 

cuestionario realizado a la población, permite el acceso a otro tipo de información de gran 

relevancia para la práctica urbanística. 

Es dentro de esta perspectiva que se enmarca ésta y muchas otras investigaciones relacionadas 

con la comprensión y el estudio del medio urbano. Es decir, hay otros factores de carácter 

cognitivo y perceptual, que han sido obviados dentro de la planificación, y sin embargo se ha ido 

reconociendo su importancia para el planeamiento con la ayuda de investigaciones recientes 

sobre el tema. 
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Este capítulo de la investigación posibilita comprender las opciones actuales de la planificación 

para incidir sobre una serie de aspectos que han sido considerados clave para poder contribuir 

en la construcción de mejores entornos. Partiendo del hecho de la existencia de diferentes 

ámbitos o esferas desde las cuales se rigen y ejecutan las acciones que hacen posible actuar 

sobre los entornos urbanos, buscamos explorar mediante la opinión de un grupo de expertos en 

diversas áreas del urbanismo, las oportunidades y dificultades que engloban las distintas esferas 

de la planificación. 

 

6.2 Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial en el planeamiento 

El surgimiento de la planificación ha sido un tema controversial abordado por numerosos 

teóricos como Friedmann (1987), Burgess (1993) o Healey (1992) entre muchos otros. Algunos 

plantean que la disciplina ha nacido de utopistas y pensadores que buscaban mejorar las 

condiciones sociales y calidad de vida mientras otros plantean que fue a raíz del interés 

económico y la necesidad de desarrollo y organización. También ha sido recurrente, en la 

discusión relativa a su germinación, el tema del grado de control que está implícito en la 

planificación territorial, pues ésta provee una forma de regular y ordenar a la sociedad, aunque 

por lo general tiene como meta producir un bien público como equipamientos o facilidades 

residenciales, eficiencia económica, equidad social, etc. (Yiftachel, 1998). Y es que, como bien 

expresaba Foucault, una sociedad lleva implícita siempre las relaciones de poder, pues de otra 

forma sería una “abstracción”, y es a través del ejercicio del poder que ésta puede ser 

estructurada, al determinarse las posibilidades para que unos actúen sobre otros, y esto es justo 

la tarea política del gobierno para poder gestionar los estados (Foucault, 1988). Dentro de todos 

estos aparatos que establecen dichas posibilidades y relaciones se encuentra la planificación 

territorial y urbana. Es decir, el urbanismo también ha servido en diferentes momentos de la 

historia, para modificar ciertas actitudes y comportamientos de la población al poder influir en 

ésta mediante reglas y patrones (Outtes, 2002).  

En cualquiera de los casos, está claro que el ordenamiento urbano o territorial determina una 

serie de limitaciones y concesiones en cuanto al acceso a determinadas áreas de la ciudad o 

equipamientos dentro de ésta, y por tanto tiene una restricción u otorgamiento directo sobre 

las personas y sobre las actividades que éstas pueden o no ejercer, siendo esto parte del deber 

mediador y de control que lleva a cabo el gobierno. Y es que lo anterior es de gran relevancia 

para la investigación, pues nos recuerda las posibilidades que los individuos tienen de 

apropiarse de determinados espacios, del acceso a los servicios por los diferentes grupos de la 

población, así como la disyunción simbólica marcada entre el poder del estado y la sociedad. 
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Todo ello derivará en las opciones de identificación del individuo, en los vínculos y procesos 

comunitarios y en su realización personal en su contexto residencial. 

Entonces, si la distribución de los recursos y su problemática está relacionada con el concepto 

de derecho —un concepto que considera lo relativo al acceso, al uso y al manejo de éstos 

(Giordano, 2003) —, en la ciudad esta problemática abarca otro sinnúmero de cuestiones, pues 

rige y define quiénes, cuándo y cómo pueden hacer uso de determinados espacios o recursos de 

la ciudad. Esto por tanto vuelve a desempolvar las aseveraciones que Marx y Engels expresaban 

en cuanto a los derechos a la propiedad y el juego de relaciones económicas y sociales, 

planteando otra vez el reto de resolver la problemática de los bienes comunes al lograr hacer 

coincidir los derechos y el dominio de los recursos a lo largo del tiempo (Giordano, 2003). Así, la 

determinación de los recursos comunes y privados en la ciudad ha sido compleja. Los 

equipamientos urbanos por ejemplo,  han sido reflejo de dichas dificultades, especialmente en 

lo que se refiere a su definición como equipamientos públicos, de uso comunal y privados. 

Además, éstos se han visto afectados en cuanto a su uso en gran parte por la distribución que 

tienen dentro de la estructura urbana, volviendo a recaer en la afección de determinadas 

decisiones políticas. No es de extrañar entonces que la problemática de los bienes urbanos y sus 

recursos se haya enfrentado durante varias décadas a la necesidad de definir la escala 

sociopolítica en la cual deba ser abarcada y la necesidad de su articulación entre las diversas 

escalas. De ahí que es natural ver como cada Estado o país organiza esta distribución de deberes 

y derechos de diferente manera. También es común la re-distribución de estas asignaciones 

entre las diferentes escalas territoriales y ni que decir de cómo entre las distintas 

administraciones políticas u organismos políticos surgen dificultades por lo referente al manejo 

de estos bienes. 

Además de las diversas escalas sociopolíticas desde las cuales se abarcan las problemáticas 

urbanas, hay también una variedad de procedimientos o herramientas que son administradas 

por las diferentes instituciones para interceder en la evolución del territorio, y éstas abarcan 

por lo general, cuestiones relacionadas con las características socio demográficas, económicas y 

físico-urbanas. Sin embargo, existe otro aspecto menos abarcado por la planificación urbana y 

es la comprensión de las diferencias entre las diversas formas en que los entornos son utilizados 

y percibidos por sus usuarios y las consecuencias que esto conlleva para el entorno. Sobre esto, 

siguiendo a Adriaanse (2007), existen evidencias que muestran como diferentes barrios con 

estructuras urbanas iniciales muy similares pueden desarrollarse de formas completamente 

distintas, llevando a ciertos entornos a caer en la categoría de “problemáticos” y a otros no, lo 

que nos lleva a querer estudiar como las diferentes formas de uso y de manejo condujo a 

barrios con igual potencial inicial a perder sus capacidades como entornos efectivos. Entonces, 

está claro que el uso que da el individuo a su entorno tiene repercusiones trascendentales, y 
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éstas pueden —con el apoyo de las herramientas de la planificación urbana— ser estudiadas y 

mediadas por las diferentes escalas del planeamiento. 

Es evidente que las características de cada entorno varían por un sinnúmero de razones, las 

cuales pueden estar asociadas a las características físicas o objetivas —como por ejemplo la 

estructura espacial, la ubicación geográfica, la accesibilidad del sitio, el período constructivo o 

sus tipologías arquitectónicas—, así como también a las características socio-demográficas de la 

población que lo habita —como su nivel socioeconómico o origen cultural por ejemplo—. Sin 

embargo, tener conciencia de las circunstancia que socavan cuestiones como la Satisfacción 

Residencial, la Identidad o el Sentido de Comunidad, facilita a quienes se encargan de la 

formulación de políticas urbanas, información adicional para centrar sus esfuerzos en las 

poblaciones o aspectos físicos que más lo requieren, logrando así acometer intervenciones más 

efectivas. Por citar algún ejemplo, los índices de Satisfacción Residencial se han considerado en 

algunas ocasiones indicadores de éxito de determinadas políticas públicas, programas o 

diseños. Esto ha generado un interés mayor en identificar los aspectos del sistema residencial 

que más peso tienen en la satisfacción de los habitantes para incorporarlos en la formulación de 

las políticas de vivienda (Fang, 2006). 

Y es que, las posibilidades que tenemos en nuestro entorno para satisfacer necesidades básicas, 

como por ejemplo aquellas de carácter fisiológico, de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento o de autorrealización, son un reflejo del éxito en la consecución de un espacio y 

por tanto son importantes de comprender por aquellos que tienen la tarea el crear espacios 

para la experiencia de vida del ser humano y la positiva percepción de éstos por parte de los 

residentes. Coincidimos aquí con la afirmación que hacen Mazanti y Pløger  (2003) cuando 

indican que el concepto de “concebir” es crucial para el entendimiento de la experiencia 

colectiva e individual del lugar de residencia. “El punto de partida es considerar cómo las 

personas utilizan su lugar de residencia, ya que es mediante el uso del espacio y sus contactos 

sociales que las interpretaciones del residente son puestas en evidencia.” (Mazanti y Pløger, 

2003, p.312). 

Sin embargo para comprender el verdadero alcance que pueden tener las herramientas de 

planificación urbana -aplicadas con el propósito de mejorar el desarrollo y uso de los entornos 

urbanos y su relación con el individuo- se hace necesario profundizar en las posibilidades 

actuales de las distintas escalas de la planificación para incidir sobre estos aspectos. Por su 

parte, el uso de nuevas variables de medición dentro de la investigación urbana puede ayudar a 

los investigadores en su intento por determinar cómo diversas formas urbanas por ejemplo, 

afectan el entorno y el comportamiento de los individuos. Es decir, nuevas estrategias para 

medir o evaluar las problemáticas urbanas, pueden abrir nuevos caminos para interpretar la 

ciudad (Talen, 2003). Además, tal y como indican Francis et al (2012), diferentes diseñadores 
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urbanos o arquitectos han mostrado recomendaciones para la mejora de la calidad de los 

espacios basadas en determinadas características físicas del sitio y las actividades desarrolladas 

en el mismo. Sin embargo también han demostrado que las cualidades subjetivas del espacio 

tienen gran importancia, como el hecho de ser un espacio democrático, compasivo o lleno de 

sentido. También señalan estos autores, que la literatura muestra que la mayor parte de las 

investigaciones se basan en experiencias personales, estudios de caso, entrevistas y 

observaciones, pero los métodos para la obtención de datos no siempre son descritos, los que 

dificulta la generalización o reproducción de los hallazgos. 

Para el planeamiento urbano, definir a nivel normativo todas estas cuestiones, ha sido una tarea 

compleja que sigue constantemente enfrentándose a nuevas circunstancias y complejidades por 

la evolución natural de las realidades sociales y urbanas. Adriaanse (2007) considera que: 

“Una tendencia reciente de la investigación orientada a la consecución de políticas 

urbanas ha sido la de generar inventarios de problemas a nivel local y luego 

clasificar los barrios siguiendo estas líneas. La administración nacional o local ha 

podido entonces utilizar estos resultados para sacar adelante políticas de 

regeneración urbana.” (Adriaanse, 2007, p.288) 

A lo cual agrega que a pesar de estar avanzando en una dirección promisoria, la investigación 

urbana se ha encontrado con una serie de retos conceptuales, uno de los cuales ha sido la 

construcción de indicadores tanto de variables físicas como sociales, así como de datos 

objetivos y subjetivos. 

Siguiendo la literatura consultada, podríamos a grandes rasgos clasificar en tres grupos, los tipos 

de evaluaciones que se realizan a los estudios de barrios. Algunos de estos se centran en los 

aspectos espaciales, otros en aspectos humanos y otros en las cuestiones funcionales  (Sam, 

Bayram y Bilgel, 2012). Sin embargo, poco se ha comentado en estos trabajos sobre cuáles de 

estos indicadores o aspectos estudiados pueden realmente ser considerados dentro del campo 

de la planificación. Es decir, con cuáles de ellos pueden realmente trabajar la planificación y el 

proyecto urbano, y cuáles quedan supeditadas a las políticas urbanas. 

Este apartado busca hacer reflexión sobre las opciones que tiene el planeamiento con respecto 
a lo discutido anteriormente, al someter a consulta de expertos urbanistas, la capacidad para 
incurrir sobre esas variables que se han identificado que influyen más desde la esfera de la 
planificación, gestión y diseño urbano. La investigación busca así aportar un mayor 
entendimiento de las posibles claves de análisis para la planificación. 
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6.3 Políticas públicas, planeamiento y proyecto urbano: esferas de mediación 

La realización de esta sección de la investigación nos permite comprender hasta qué punto las 

herramientas habituales del planeamiento, el proyecto y las políticas urbanas actuales tienen 

capacidad de influir sobre una diversidad de procesos urbanos previamente identificados. Para 

ello, hemos acotado dichos procesos en un conjunto de variables concretas y a la vez hemos 

agrupado en tres diversas escalas las posibilidades de ejecución o intervención del 

planeamiento.  Estas tres esferas diferenciadas son las de ´proyecto urbano´, ´planeamiento´ y 

´políticas públicas´.  

Así, recopilamos un total de 16 variables que fueron incluidas en el cuestionario donde los 

expertos participantes debían responder, según su criterio, cuál o cuáles de las diversas escalas 

de la práctica urbanística anteriormente comentadas, podían mediar o incidir de alguna manera 

sobre éstas. Los expertos consultados tienen amplia experiencia en diversas actividades de la 

práctica urbanística, habiendo desempeñado cargos importantes en la gestión pública en 

diversas instituciones a escala local y regional, como profesores dentro de la academia y 

también en el desempeño de la actividad como profesionales independientes. Todos ellos, con 

una larga trayectoria en la rama urbana, han aportado su opinión, permitiéndonos detallar 

cuáles de las tres esferas de la práctica urbanística pueden influir, regular o incluso promover 

las variables identificadas1.  

Tal y como se especificó en el cuestionario cumplimentado por los expertos urbanistas, por  

‘planeamiento’ o ‘planificación’ urbana, se entienden los diversos planes urbanísticos en sus 

distintas escalas que van del planeamiento general (municipal) al planeamiento de desarrollo 

(plan parcial, especial, etc.), así como los planes de ordenación del territorio (escala regional, 

supramunicipal, etc.). Se entiende además, que estas formas de intervención privilegian la 

dimensión regulatoria y normativa sobre los procesos de urbanización y cambio urbano. Por su 

parte, por ‘proyecto urbano’ se advierten las actuaciones de diseño, normalmente aplicadas 

entre las escalas del barrio y del pequeño espacio público, que privilegian en sus intereses los 

aspectos morfológicos y la configuración del medio construido. Y finalmente, por ‘políticas 

urbanas’ se hace referencia a otros programas, agendas o formas de actuación de la 

administración pública que, más allá de las herramientas convencionales del planeamiento y el 

proyecto urbano, buscan producir cierta transformación o efecto sobre un área urbana 

determinada. En esta categoría se incluyen políticas económicas, laborales, sociales, de 

                                                           
1 Los ocho expertos urbanistas consultados fueron: Agustín Hernández Ajá, Alberto Leboreiro, Fernando Prats, 

José María Ezquiaga, Luis Moya, María Castrillo, Rafael Castejón y Teresa Bonilla. 
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seguridad, mantenimiento, etc. con un fuerte componente espacial en sus determinaciones, así 

como las acciones de planificación estratégica que intentan concertarlas. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por definir claramente las distintas esferas de 

intervención, es evidente que hay coincidencias entre ellas, lo que hace difícil determinar a cuál  

puede corresponder una determinada acción. Sin embargo, consideramos que los resultados 

obtenidos de las tablas y la opinión de los expertos, permiten identificar las opciones para 

actuar o mediar desde cada una de las esferas de la planificación, permitiéndonos alcanzar 

resultados concretos. El siguiente gráfico resume de forma muy resumida, las opciones de 

mediar sobre estas variables desde cada uno de estos ámbitos de la planificación para 

posteriormente entrar a detallar los resultados alcanzados con la encuesta para cada una de las 

variables consultadas. 

Por tanto, basándonos en el criterio de los ocho expertos participantes, ponderamos la cantidad 

de opiniones para cada una de las esferas de intervención y de esa forma pudimos elaborar una 

simbología para graficarlas para una lectura rápida. Cuando más de 2/3 partes de los expertos 

consideraron que esa escala si tiene opciones claras para mediar o intervenir sobre la variable 

que estaba siendo evaluada, se consideró entonces que tiene “Muchas opciones”; cuando 

menos de 2/3 partes pero más de 1/3 de los participantes concluyó que esa esfera tiene 

opciones de mediar la variable en cuestión, se calificó como con opciones “Moderadas”; y 

finalmente, cuando menos de 1/3 parte de los expertos consideró que esa esfera tenía opciones 

de mediar o incidir, se determinó que las opciones de ésta era “Pocas”. Así, esta matriz nos 

permite dar una rápida introducción de los resultados de la consulta, los cuales son luego 

detallados y resumidos en una segunda matriz al final del capítulo. 
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Gráfico 6.1: Matriz resumen de las opciones de mediar las diferentes variables. 

La primera variable abordada fue la de ´Edad del residente´. Tras consultarle al panel de 

expertos cuál o cuáles ámbitos de intervención de la práctica urbanística consideraban podía 

mediar o regular de alguna manera esta variable, pudimos comprobar que es mayormente  
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mediante las políticas urbanas que puede actuarse sobre este indicador. Y es que, desde esta 

esfera de la planificación existe la posibilidad de establecer directrices que pueden favorecer la 

presencia de diferentes grupos de población en un determinado contexto. Entre estos diversos 

grupos de población es frecuente la distinción de la población mayor y la población joven, para 

los cuales actualmente existen diversas iniciativas dentro de las políticas urbanas. Por tanto, la 

generación de programas residenciales específicos que tengan como objetivo a estas 

poblaciones por ejemplo, puede incidir en la fuerte o débil presencia de un determinado grupo 

de edad en un contexto específico. Las políticas urbanas podrían entonces, con los recursos 

suficientes, incentivar o subvencionar el acceso a la vivienda, ya sean éstas cedidas o mediante 

el alquiler o la compra para el grupo poblacional deseado. 

El planeamiento, mediante la calificación de suelo para los diversos programas de vivienda y la 

constitución de patrimonios públicos que converjan con las políticas públicas, puede igualmente 

interceder sobre la demografía de un lugar. También desde la planificación urbana puede 

establecerse una serie de determinaciones relativas a las dotaciones públicas para que éstas 

sean las adecuadas para los distintos grupos de población según sus edades. Es decir, la 

creación de equipamiento específico para adultos mayores, como centros de día o la creación 

de colegios y guarderías que atraigan a familias jóvenes por ejemplo, permitirá incentivar la 

presencia de estos grupos poblacionales en el entorno en cuestión. Para ello, el planeamiento 

debe intervenir con la reserva de suelo, con la definición de localizaciones y con la ejecución de 

los programas adecuados para llevar a cabo dichas iniciativas. Por su parte, desde la escala de 

proyecto urbano, los expertos consideran que poco puede hacerse mas que un adecuado 

diseño de la ciudad que sea amigable para los diversos grupos de población. Sin embargo, 

consideramos que a nivel de proyecto, también influye de cierta manera la tipología de vivienda 

que se establece, puesto que cuestiones como el diseño y el tamaño de éstas tendrán un 

impacto sobre el tipo de población que se verá atraído a vivir en ellas y por tanto en la 

demografía del barrio. 

La segunda variable, dentro del cuestionario cumplimentado por los urbanistas, fue la relativa al 

régimen de tenencia. En esta ocasión se les consultó si consideraban que el régimen de tenencia 

—ya fuese en alquiler, en propiedad o cedida— podía ser mediada o regulada de alguna manera 

por parte de una o varias de las esferas de intervención urbanística. Los resultados obtenidos 

muestran que las principales opciones para incidir sobre esta variable se encuentran 

nuevamente en la escala de las políticas urbanas y algunas otras en la escala de planeamiento. 

Al igual que la variable anterior, la necesidad de recursos económicos para la subvención o 

incentivación de políticas específicas que tengan como objetivo interceder sobre los diferentes 

regímenes de tenencia hace de las políticas urbanas la escala con más opciones de mediar sobre 

este aspecto. Así, la creación de programas específicos que aseguren la financiación y la 

obligatoriedad legal de atribuir suelo o edificación a los diferentes regímenes de tenencia, la 
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financiación de vivienda social o la elaboración y ejecución de políticas de alquiler, permitirá 

una distribución de los diversos regímenes de tenencia en el territorio. También pueden 

generarse diversas políticas de vivienda pública y privada que puedan estimular la aparición de 

más oferta de viviendas con determinados regímenes en algunos sectores del territorio. Por su 

parte, el planeamiento debe asegurar nuevamente las reservas de suelo para los distintos tipos 

de vivienda mediante determinaciones legales, mientras que desde el proyecto urbano, no se 

ha identificado ninguna acción que pueda tener un impacto directo sobre esta variable. 

La tercera variable del cuestionario consultó sobre las posibilidades de las diversas esferas de la 

práctica urbanística para incidir sobre el tiempo que reside un individuo en un mismo barrio. En 

esta ocasión reinó la ambigüedad en los posicionamientos de los expertos, quizás porque según 

la opinión de la mayoría, es difícil establecer una relación entre las diversas escalas de la 

planificación con esta variable. A pesar de las escasas opciones de controlar una variable como 

ésta, han existido políticas para promover el alquiler —las cuales se asocian a una mayor 

movilidad residencial— y también políticas de regulación para la prohibición de la venta de 

vivienda protegida o en derecho a superficie por ejemplo, lo cual puede suponer una serie de 

obstáculos para algunos sectores de la población que tendrán por consiguiente que permanecer 

en el barrio. Sin embargo no es el objetivo de esta variable la obligatoriedad o eliminación de 

opciones residenciales para el individuo al coartar sus posibilidades de mudarse si fuese su 

decisión, sino que el tiempo de residencia sea el resultado de una elección. Por tanto, sólo 

mediante una actuación urbanística que busque mejorar los distintos entornos residenciales y 

ofrecer una variedad de servicios a sus residentes, puede promoverse la permanencia de los 

mismos en el entorno por períodos más largos. Es decir, la satisfacción de las necesidades del 

individuo por parte del entorno favorecerá la elección del mismo por continuar residiendo en su 

contexto, con lo cual la calidad del medio urbano será el estimulador para lograr ese objetivo. 

Por tanto, las diferentes escalas de la práctica urbanística pueden sólo incidir de forma 

tangencial y trabajar por conseguir mejorar la calidad de los distintos entornos residenciales. 

Finalmente, además de haber surgido el concepto de Satisfacción Residencial entre las 

respuestas de los expertos como un concepto necesario para favorecer el tiempo que reside un 

individuo en su barrio o contexto, surge también entre las propuestas la incentivación de la 

Identidad y la especificidad de diseños para poblaciones determinadas. Es decir, se vislumbra 

como estas variables pueden ser tomadas en consideración dentro de la práctica urbanística. 

El ítem cuarto dentro de la encuesta administrada a los expertos, indagó sobre las opciones de 

la práctica urbanística para incidir sobre las posibilidades del residente para hacer uso de 

diferentes rutas para desplazarse por el entorno, ya que como se ha explicado a lo largo de la 

investigación, está variable ha demostrado tener relación con los constructos estudiados. Las 

oportunidades de las políticas urbanas para incurrir sobre estos aspectos son en este caso más 

limitadas —en contraposición a las variables anteriores—, quedando supeditadas a las políticas 
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de movilidad. En cambio, las opciones del planeamiento son aquí más amplias. Así, mediante el 

diseño del trazado y la definición de la localización de los distintos usos y actividades dentro de 

la trama urbana, puede promoverse la utilización de diversas rutas. Esta regulación 

pormenorizada permite al planeamiento articular los distintos nodos de la malla urbana y por 

tanto definir una serie de rutas asociadas a ellos. A esto va vinculada la jerarquización y el 

diseño de dichas rutas y por consiguiente las distintas modalidades de transporte que 

permitirán el desplazamiento por ellas. Además, sus dimensiones y perfiles tienen una 

vinculación directa con su uso. A lo anterior es importante agregar la importancia de los 

itinerarios peatonales y rutas de bicicleta, los cuales llevan asociados otra serie de 

requerimientos relacionados con la escala, servicios, relieves, etc. También, a nivel de proyecto 

urbano pueden generarse iniciativas que incentiven el uso de determinadas rutas con recursos 

de diseño y sus divisiones según usos y usuarios. También con el tipo de materiales, arbolado, 

señalizaciones, etc. 

La quinta variable sometida a consulta fue la relativa a la participación en actividades culturales 

y de ocio en el barrio. Esta pregunta tenía como objetivo conocer la opinión de los expertos  

sobre las posibilidades de las tres diferentes escalas de la práctica urbanística para mediar o 

promover la participación de los residentes en este tipo de actividades dentro del barrio. Las 

respuestas de los especialistas en la materia mostraron que efectivamente, la práctica 

urbanística tiene la función de proveer espacios de calidad o con características tales que 

permitan el desarrollo de este tipo de actividades por los residentes. Por tanto, a nivel de 

proyecto urbano, el diseño de estos espacios es vital y sin embargo no será posible si antes el 

planeamiento no establece la necesidad o incluso obligatoriedad de poner a disposición este 

tipo de espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía. Además, la disposición de presupuesto 

público para la realización de actividades culturales y de ocio accesibles para toda la población, 

así como la promoción de las mismas, es otra de las opciones existentes desde las políticas 

públicas, aunque está claro que esto no asegura una participación activa de los residentes en 

este tipo de actividades. Sin embargo surgen también algunas reflexiones sobre el poder de la 

articulación local y de la participación de abajo-arriba para la incentivación del desarrollo de 

este tipo de actividades y sobre ello la práctica urbanística puede colaborar también con la 

acción pública para la incentivación de cuestiones como la participación y cohesión social. 

Justamente en el barrio de Embajadores puede valorarse el efecto que algunas iniciativas de 

esta naturaleza han tenido en la participación de la población en actividades culturales y de 

ocio, ya que acuerdos entre la administración y colectivos del barrio han permitido el uso de 

importantes edificaciones en desuso, así como solares del barrio para el desarrollo de 

actividades culturales, educativas y de ocio. 

La siguiente variable analizada fue la relativa a la frecuencia de uso de plazas y áreas verdes del 

barrio. Al igual que las anteriores, esta variable resultó ser de gran interés por las sendas 
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correlaciones que tuvo a lo largo del estudio con otras de las variables tomadas en 

consideración y por el peso que el uso de estos espacios tiene en la construcción de los 

conceptos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial. 

Los resultados de la consulta a los expertos mostraron que las políticas urbanas no tienen 

muchas posibilidades para interceder sobre este aspecto, sin embargo desde la escala del 

planeamiento y del proyecto urbano si existen oportunidades para fomentar este uso. Así, la 

planificación urbana puede por ejemplo asegurar primeramente la existencia de plazas y áreas 

verdes con diferentes propósitos. Una buena distribución en el territorio de estas dotaciones es 

indispensable para que la población tenga a una corta distancia, uno de estos espacios a su 

disposición, ya que cuando se encuentran muy alejados su visitación disminuye y por tanto la 

frecuencia de uso de los mismos. Además, a nivel de proyecto urbano se ha comprobado la 

importancia que el diseño de estos espacios tiene, siendo la calidad de los mismos incluso más 

importante que su dimensión o cantidad. Así, la generación de plazas y espacios libres atractivos 

para los diferentes grupos de población se ha convertido en un verdadero reto dentro de la 

disciplina para poder incentivar su uso. Las medidas de confort, el diseño o estética de esos 

espacios, las actividades que posibilitan, el mobiliario, etc., son todas medidas que pueden 

hacer de estas piezas urbanas espacios más atractivos para los residentes. Es decir, si un espacio 

público de estos logra aumentar la frecuencia de uso en el habitante, estará mostrando el éxito 

que las actuaciones del planeamiento y el proyecto urbano han podido establecer con respecto 

al mismo. En cualquier caso, esta variable es una de las que más claramente puede ser 

intercedida desde estas dos esferas de la planificación, lo cual es importante de tener en 

consideración por los muchos efectos que este patrón de uso del espacio tiene sobre los 

fenómenos objetos de estudio de esta investigación. Además de la medidas propuestas por los 

expertos, el impulso de políticas públicas que trabajen por el mantenimiento, el 

embellecimiento y la seguridad en estas piezas urbanas es fundamental para asegurar una 

frecuencia de uso de estos espacios y evitar así el deterioro y conductas antisociales muchas 

veces asociadas a entornos abandonados o en decadencia. 

La siguiente variable ha sido una de las más complejas de asociar a la práctica urbanística ya que 

hace referencia a una conducta del residente que sólo puede ser parcialmente tratada por las 

esferas de la planificación. Este ítem consultó a los expertos sobre las posibilidades de la  

planificación para mediar o incidir sobre el tiempo que pasa un determinado residente dentro 

del barrio en comparación con el tiempo que pasa en otras zonas de Madrid. La perspectiva de 

los encuestados ha sido heterogénea pues algunos consideran que no hay una manera de incidir 

sobre estos aspectos, mientras que otros opinan que de manera indirecta si se puede 

interceder. Por ejemplo, según los profesionales participantes, con ayuda de las políticas 

urbanas se puede regular el valor del suelo y proporcionar así un reequilibrio de las actividades 

y usos. Esto podría llevar a que posteriormente, desde el planeamiento, se puedan asignar, en 
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las distintas escalas urbanas, una multiplicidad de usos adecuados para asegurar de esta 

manera una variedad suficiente que permita aumentar la proporción del tiempo que pasa el 

residente dentro de su barrio al encontrar servidas la mayoría de sus necesidades. 

También entra en la ecuación un adecuado, equilibrado o armonioso estado del contexto. Es 

decir, un espacio seguro y agradable que invite a los residentes a pasearse por sus calles y 

plazas, y un ambiente comunitario que sea atractivo para el residente. Sin embargo, esto es 

claramente inabarcable si consideramos la diversidad humana sobre la cual hemos venido 

dialogando a lo largo de la tesis, ya que lo que para unos residentes resulta atractivo para otros 

no lo será, entonces algunos de ellos se encontrarán satisfechos con la oferta de su barrio y 

otros tendrán diferentes aspiraciones o expectativas que les guiarán a otros contextos de la 

ciudad. De allí proviene esa divergencia que posiciona a los expertos, ya que las opciones para 

intervenir en esta materia podrían reducirse a una serie de actuaciones para favorecer la 

diversidad y calidad de usos y espacios públicos dentro del barrio. 

La octava variable sometida a consulta por el panel fue la de “Intensidad de relaciones 

vecinales”. El interés por conocer si existe alguna posibilidad dentro de la práctica urbanística 

para mediar sobre esta variable proviene del hecho de que tanto en la teoría consultada como 

en los análisis estadísticos realizados en esta investigación, esta variable resultó ser muy 

significativa y se le ha atribuido constantemente un importante peso por el efecto que suscita 

sobre otras variables. Siendo esto así, es claro el interés por conocer qué opciones se 

vislumbran para poder mediar esta variable. Sin embargo, según opinan los expertos, interceder 

sobre este aspecto es poco factible para las diversas esferas del urbanismo. Quizás, algunas 

acciones provenientes de las esferas urbanísticas podrían incentivar un mayor contacto entre 

vecinos, lo que podría resultar en una mayor intensidad de las relaciones vecinales. Por tanto, 

desde las políticas urbanas podrían promoverse una serie de programas sociales que favorezcan 

el desarrollo de actividades a nivel de barrio y podría también apoyarse las iniciativas 

comunales como las asociaciones o redes de vecinos que beneficien la interacción entre éstos. 

Por su parte, desde el planeamiento y desde el proyecto urbano, una serie de determinaciones 

que aporten al contexto una oferta de actividades y servicios que mantengan al residente 

dentro de su barrio conllevará posiblemente a un mayor contacto entre los mismo. Sin 

embargo, tal y como apuntan algunos expertos, las relaciones vecinales son en muchos casos 

producto de la historia en común, de la cultura o tradiciones, de los intereses compartidos o de 

las necesidades mutuas. La práctica urbanística puede apoyar lo anterior al darle importancia a 

esos valores culturales o históricos y también al suministrar espacios de calidad para la 

interacción entre vecinos. Aquí quizás es importante recalcar que, basándonos en lo que 

anteriormente expresaron los expertos, se puede inferir que los aspectos identitarios del 

contexto, y por consiguiente los valores históricos y culturales, son claves para fomentar las 

posibilidades de interacción y por tanto, el trabajo con el patrimonio construido del contexto, 
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mediante la rehabilitación y asignación de usos adecuados a estas piezas urbanas, es vital para 

favorecer esta variable. Aunque no está de más recordar que el patrimonio no sólo se plasma 

en espacios o edificaciones, sino que también forman parte las tradiciones, leyendas, y demás 

herencias que también pueden ser consideradas dentro de las diversas esferas de la 

planificación. 

El ítem nueve preguntó sobre cómo puede ser mediada o promovida, por parte de una o varias 

de las tres esferas de intervención urbanística, la variable relativa al sentido o sentimiento de 

pertenencia al barrio en el residente. Las respuestas de los especialistas reflejaron nuevamente 

la importancia de los aspectos simbólicos e identitarios para esta materia, pues —como bien es 

sabido— el sentimiento de pertenencia surge en muchas ocasiones de procesos identitarios y 

de arraigo hacia un entorno, donde los aspectos culturales y simbólicos tienen un papel 

importante. Por tanto, desde las políticas urbanas, existe la posibilidad de incentivar o apoyar la 

consecución simbólica apoyada en los valores culturales e históricos del contexto en cuestión. 

Asimismo, desde el planeamiento pueden elaborarse una serie de acciones que busquen 

rescatar o revalorizar esos espacios simbólicos que ya hayan sido socialmente construidos y 

promover así la identificación de los residentes con los mismos. También, el planeamiento a 

través de una ordenación pormenorizada de calidad puede generar argumentos urbanos  

espaciales que favorezcan el sentido de pertenencia de los residentes. 

Finalmente surge entre las opiniones de los expertos  la importancia que tiene sobre el sentido 

de pertenencia el hecho de sentirse parte de lo que acontece en ese contexto. Por tanto, el 

respeto y la consideración de las opiniones y decisiones vecinales dentro de la planificación son 

también indispensables. Plasmar estas disposiciones en la regulación del planeamiento y en el 

diseño o uso de los espacios puede ser entonces muy beneficioso para el sentimiento de 

pertenencia del residente. Además, si transferimos la opinión de los expertos a la escala de 

proyecto, es evidente que la promoción de los aspectos simbólicos en las diversas 

intervenciones urbanas, pueden favorecer una identificación colectiva de la comunidad con su 

contexto y por tanto beneficiar el sentido de pertenencia al barrio. 

Otra de las variables con resultados interesantes dentro de este estudio fue la relativa al 

conocimiento del bagaje histórico y cultural del barrio por parte del residente, ya que mostró 

tener relación con varios de los constructos estudiados. Al consultar a los expertos sobre las 

posibilidades de las diferentes escalas de intervención para interceder sobre este aspecto, 

resulta evidente que la mayoría de ellos considera que es a través de las políticas urbanas que 

puede elaborarse acciones que promuevan o medien sobre esta materia. Por ejemplo, 

mediante el apoyo a iniciativas públicas o privadas que busquen promover un mejor 

conocimiento del territorio y las tradiciones asociadas al mismo, así como el fomento de 

políticas de promoción cultural. Esto lleva circunscrito el tema de identidad, con lo cual las 
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políticas conducentes a su fortalecimiento y demás políticas culturales beneficiarán a esta 

variable. 

Por su parte, el planeamiento debe incorporar estos aspectos desde las iniciales etapas de una 

intervención, para que los aspectos culturales e históricos sean adecuadamente potenciados y 

transmitidos dentro del desarrollo urbano. Es decir, este bagaje debe estar incorporado dentro 

de las propuestas urbanas para que éstas puedan ser transmitidas a toda la población a lo largo 

del tiempo. Un papel importante adquieren también las diversas redes de vecinos, asociaciones 

u organizaciones locales con los procesos de participación ciudadana por el peso del 

reconocimiento de este bagaje. Además de lo anteriormente suscitado por parte de los 

expertos, también podríamos agregar la importancia del rescate del patrimonio edificado y de la 

promoción de las costumbres y tradiciones a escala de proyecto, lo cual permite transmitir 

conocimiento sobre el bagaje histórico y cultural del barrio a su población. 

La siguiente variable sometida a consulta por el panel fue “Valoración del residente del cambio 

experimentado por el barrio”. Esta variable tenía como propósito conocer la percepción del 

residente sobre la transformación que había sufrido Embajadores, ya que debido a la 

importancia demostrada en los diversos análisis realizados, se consideró oportuno consultar a 

los expertos si estimaban que esta variable podía ser mediada de alguna manera por alguna de 

las escalas de actuación urbanística. 

Las respuestas muestran que son las políticas urbanas las que más opciones tienen para mediar 

sobre esta variable. Entre los argumentos ofrecidos por los expertos encontramos que acciones 

como la ejecución de encuestas ciudadanas o la creación y desarrollo de iniciativas de consejo 

de barrio donde se puedan recoger las opiniones de los residentes, pueden ser herramientas a 

través de las cuales conocer la valoración del residente sobre la situación del contexto donde 

habita. Posteriormente, el planeamiento puede incorporar estas valoraciones en las fases de 

análisis o diagnóstico a la hora de llevar a cabo actuaciones de regeneración o reforma de ese 

contexto y finalmente darle seguimiento a dichas actuaciones. Sin embargo, ya son más que 

conocidas las continuas críticas que se realizan por la falta de consideración de la opinión 

ciudadana que muchas veces conlleva la toma de decisiones desde las esferas administrativas. 

Sin embargo, este discurso sigue formando parte de la práctica urbanística pues la participación 

ciudadana es clave para el éxito de cualquier intervención. En cualquier caso, es mediante esta 

esfera más política que se podría —de una manera leve— incidir sobre la valoración del 

residente sobre el proceso de cambio de su entorno. Aparte de este medio, poco más puede 

hacerse para interceder en algo tan subjetivo como la valoración personal del individuo. 

El doceavo ítem del cuestionario preguntó a los expertos cuál o cuáles esferas de intervención 

de la práctica urbanística consideraban ellos que podían mediar o promover la percepción de 

seguridad en el residente. Esta variable, como era de esperar, encontró evidente relación con 
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las distintas escalas de intervención. Primeramente, desde la esfera de las políticas urbanas, 

existen diferentes tareas que pueden ser ejecutadas, como por ejemplo la elaboración de 

campañas de información sobre seguridad ciudadana y participación o colaboración vecinal. Por 

su parte, desde el planeamiento, es conocido ya, que el efecto de la organización de la 

estructura de la ciudad es clave para una mayor percepción de seguridad. Sobre esto se ha 

manifestado anteriormente la importancia de las tipologías edificatorias, la presencia de 

comercio u otros usos que fomenten una mayor interacción, el tratamiento de los espacios 

libres, así como los trazados o el mantenimiento de los espacios públicos por ejemplo. Lograr un 

control natural de los accesos, o la vigilancia natural por parte de la misma población puede ser 

uno de los objetivos claves de la planificación. 

De igual forma, a nivel de proyecto urbano, es evidente la importancia que los aspectos como el 

diseño de los espacios públicos, la iluminación o las barreras arquitectónicas tienen sobre la 

percepción de seguridad de los individuos, con lo cual es indiscutible que hay muchas 

posibilidades para interceder sobre este aspecto desde las diversas esferas de la práctica 

urbanística. Sin embargo, es innegable que cualquiera de estas acciones tiene una contraparte 

en temas que desbordan el planeamiento, pues la seguridad per se, requiere de muchísimas 

acciones relacionadas con el bienestar y cohesión social, con la inclusión, la convivencia, la 

pobreza, etc. Por lo cual, para una buena mediación sobre este aspecto, es indispensable la 

actuación de políticas púbicas integradas. 

Otra variable que también encontró con diversas opciones para interceder desde las distintas 

escalas de la planificación fue la variable relativa a la percepción de progreso o mejoras en el 

barrio. Esta variable toma en consideración la mejoría que el residente ha percibido en cuanto 

al mantenimiento y limpieza del barrio, la cantidad y variedad de comercio, la situación de las 

viviendas, de las plazas y parques, de los equipamientos de bienestar social, la seguridad, el 

interés de los residentes por mejorar el barrio, las opciones para participar en actividades 

culturales y de ocio dentro del barrio y el sistema de transporte y comunicación del lugar. Al 

igual que en el ítem anterior, la percepción de mejoras o progreso en el barrio puede ser 

apoyada desde las políticas urbanas con un mayor seguimiento de la opinión de los residentes 

sobre la situación del barrio y mediante iniciativas que fomenten la participación ciudadana en 

los procesos de diagnóstico y toma de decisiones que acompañan a las diversas intervenciones 

urbanas. Por su parte, el planeamiento urbano tiene a su cargo la ejecución de varios de estos 

procedimientos como el asignar la ubicación y el tipo de equipamiento de bienestar social, 

designar o mantener los espacios públicos como las plazas o parques, asignar y regular los usos 

del suelo para asegurar una adecuada cantidad y variedad de comercio, así como las actividades 

culturales y de ocio dentro del barrio. También es competencia de la planificación urbana gran 

parte de las decisiones relativas al sistema de transporte y comunicación del lugar, así como la 

seguridad. Por su parte, el proyecto urbano también tiene diversos mecanismos para mediar 
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sobre la percepción de los anteriores aspectos, ya que tal y como se ha comentado en 

anteriores ítems, el diseño de los espacios públicos, las vías, etc., tendrán una influencia sobre 

varias de las percepciones comentadas, como la percepción de seguridad en el barrio o  

deterioro por ejemplo. 

Es decir, existen muchas posibilidades dentro de la práctica urbanística para promover o mediar 

la percepción de progreso o mejoras en el barrio y sin embargo, sigue existiendo la dificultad de 

que esta variable trata un aspecto perceptual del individuo, con lo cual las acciones del 

planeamiento no aseguran que esto cambie, ya que tal y como se comprobó con la revisión 

teórica, la situación o estado de un entorno en términos normativos no coincide 

necesariamente con la percepción del individuo, pues entran en juego otra serie de factores 

cognitivos que no están al alcance de las escalas de la planificación. Por tanto, en este caso, la 

función principal de la disciplina es asegurar buenos entornos urbanos que satisfagan la mayor 

cantidad de necesidades y expectativas de los individuos para poder de esa manera generar 

mayores cogniciones positivas. Además, también es importante recordar que influyen también  

otras problemática que no pueden ser tratadas a esta escala, pues están ligadas a realidades de 

la sociedad a nivel más general, como la inclusión social, la cohesión, etc. 

La siguiente variable del cuestionario administrado a los expertos consultó a los especialistas si 

alguna de las escalas de intervención podía de alguna manera promover o mediar la satisfacción 

de los residentes con los vecinos del barrio. Está claro que nuevamente nos encontramos ante 

una variable compleja porque la satisfacción del individuo es —como se ha comentado ya en 

anteriores apartados de esta investigación— algo subjetivo que está condicionado al individuo y 

su percepción de las cosas. Sin embargo, lo que nos interesa nuevamente es intentar crear esos 

vínculos entre las posibilidades de la disciplina y estos aspectos para poder interceder sobre 

ellos. 

En esta ocasión, la mayoría de los expertos consideró que las opciones más concretas pueden 

ser lideradas por las políticas urbanas, al recurrir a políticas de integración y reconocimiento de 

distintas etnias y culturas por ejemplo. También con el apoyo a las poblaciones más 

desfavorecidas, permitiendo reducir las brechas sociales que puedan generar importantes 

conflictos entre las distintas poblaciones. Desde el planeamiento, favorecer las posibilidades de 

contacto entre los residentes ayudará a un mayor conocimiento del otro y esto —como se 

manifestó en la revisión teórica— permitirá una mayor y mejor creación de vínculos y 

establecimiento de relaciones afectivas entre los individuos. Además, dado que la satisfacción 

está sujeta a las expectativas del individuo, es importante también la diversidad urbana y la 

accesibilidad a las opciones residencial, ya que así podrá el residente satisfacer mayormente sus 

expectativas. Finalmente, a nivel de proyecto urbano, de forma muy general podría decirse que 

un buen diseño urbano favorecerá el bienestar general de su población y por tanto las 
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relaciones vecinales se verán beneficiadas. Igualmente, un diseño inclusivo a nivel de proyecto, 

favorecerá las oportunidades de interacción de los residentes. 

El penúltimo ítem del cuestionario consultó a los expertos sobre las posibilidades de mediar o 

regular la percepción de deterioro del barrio por parte del residente. Una vez más nos 

encontramos con la dificultad de este tipo de variable, elaboradas para conocer la importancia 

que los aspectos cognitivos y perceptuales tienen sobre el desarrollo del entorno urbano. Por 

tanto, las opciones de las diferentes escalas de la práctica urbanística para mediar este aspecto 

son relativamente tangenciales y pueden alcanzar la mayor parte de su objetivo en tanto 

trabajen sobre el deterioro del barrio. Sin embargo, siguiendo la opinión de los expertos, las 

políticas urbanas pueden favorecer esta variable si incluyen instrumentos que tomen en 

consideración la opinión de los residentes e incorporan sus propuestas dentro de los proyectos 

de mejora del barrio. Por tanto, la organización comunal y la participación activa de sus 

habitantes es una opción para incidir sobre esta variable. También es necesaria, en algunos 

contextos, la financiación de programas de ayudas a la rehabilitación, tanto de las viviendas y 

comercios al interior, como las fachadas de las edificaciones y los espacios públicos. Por su 

parte, el planeamiento tiene que asegurar la realización de dichas rehabilitaciones y el buen 

funcionamiento del entorno con el mantenimiento constante de los espacios públicos y vías. La 

recolección de basura, el servicio de alcantarillado y demás servicios públicos deben también 

tener un buen funcionamiento para asegurar que el entorno no se deteriore.  

Finalmente, a nivel de proyecto urbano, se ha comprobado que ciertas tipologías urbanas o 

diseños de espacios públicos pueden generar una reacción negativa en el individuo que puede 

llevar a su deterioro inminente. Por tanto, prestar atención a cuestiones como la iluminación de 

las calles, plazas y parques urbanos, barreras arquitectónicas, materiales, etc. pueden ayudar a 

mantener un espacio en buenas condiciones. 

La última variable consultada fue la relativa a la percepción de problemáticas en el entorno y la 

vivienda. Esta variable tenía como objetivo conocer si el residente percibía problemas de ruidos 

exteriores, delincuencia o vandalismo en la zona, problemas por mala comunicación de 

transporte, problemas por el tamaño reducido de la vivienda, problemas de convivencia entre 

los vecinos del edificio o deficiencias en la construcción del edificio y/o la vivienda. En esta 

ocasión se le solicitó al experto que valorase si alguna de las escalas de intervención de la 

práctica urbanística podía mediar de alguna manera sobre cada una de estas problemáticas. 

Según opinan los expertos, desde las políticas urbanas puede favorecerse las circunstancias de 

todas estas variables en menor o mayor medida. Tal como se ha comentado ya con los 

anteriores ítems discutidos en este capítulo, las políticas urbanas tienen posibilidades de 

establecer herramientas para poder incluirlas —desde el planeamiento— en el análisis del 

entorno, permitiendo valorar estas diversas problemáticas para incorporarlas en el diagnóstico, 
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como con los instrumentos censales, encuestas, etc. Además de lo expresado por los expertos, 

existen otros medios como las campañas de sensibilización e información ciudadana para hacer 

conciencia sobre las diversas problemáticas y asegurar mecanismos para la recolección de datos 

o información que permitan dar un seguimiento a las dificultades encontradas. También, se 

pueden elaborar reglamentos que faciliten el control del ruido en los espacios públicos, 

promover la organización comunal para hacer frente a la delincuencia y el vandalismo, 

garantizar estudios de demanda para determinar las necesidades de transporte, promover 

políticas de convivencia y encuentro cultural, y asegurar mecanismos legales que den 

seguimiento al estado de las edificaciones para asegurar su conservación. 

Por su parte, el planeamiento tiene además capacidad para mediar sobre éstas de diferentes 

maneras. Por ejemplo, mediante una adecuada regulación de los usos del suelo y licencias 

comerciales puede aplacarse en cierta medida los problemas de ruidos en el exterior de la 

vivienda. Por su parte, al igual que como se comentó con el tema de seguridad, existen una 

serie de acciones relativas a la tipología urbana, el diseño y el mantenimiento de determinados 

espacios públicos que ayudan a reducir los problemas de delincuencia y vandalismo, y sobre 

todo la promoción de redes vecinales y de organización comunitaria. También, asegurar una 

buena disposición de rutas y medios de transporte adecuados es competencia de la 

planificación, así como recurrir a mecanismos como las inspecciones técnicas edificatorias para 

llevar un control de las deficiencias en la construcción de edificios y viviendas. También puede 

regularse los tamaños de las viviendas con los diferentes instrumentos de planeamiento, tal y 

como se hace en la actualidad, mientras que la percepción de problemas de convivencia entre 

vecinos es más difícil de tratar pues es más ajeno a las herramientas de esta disciplina, aunque 

puede promoverse la organización vecinal que ayude a mejorar estas circunstancias. 

Por su parte, a escala de proyecto urbano también existen posibilidades para mediar sobre 

estas variables. Por ejemplo, con normas de aislamiento fónico y buenos proyectos 

edificatorios, podrían —según opinan los expertos— reducirse en gran medida las 

problemáticas de los ruidos exteriores. Asimismo, favorecer diseños urbanos y de proyecto que 

eviten acumulación o potenciación de ruido pueden ser otras de las iniciativas adecuadas para 

promover desde la urbanística. También, buenos diseños de espacio público pueden ayudar a 

reducir las posibilidades para que se den problemas de vandalismo y delincuencia. En cuanto al 

tamaño reducido de las viviendas y las deficiencias en la construcción, está claro que a escala de 

proyecto, en el caso de vivienda pública o semi pública, pueden también promoverse mejoras. 

Igualmente podría favorecerse, mediante las tipologías edificatorias y los proyectos en 

concreto, la convivencia entre vecinos y las posibilidades de interacción. Pero en cualquiera 

caso, las tres esferas definidas tienen la dificultad de que no pueden interceder directamente 

sobre la percepción de todas estas problemáticas por parte del individuo, lo cual ya se ha 

comentado con las anteriores variables de similar naturaleza.  
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La matriz presentada a continuación resume las diversas opciones de las distintas esferas del 

urbanismo para mediar o interceder sobre las variables anteriormente presentadas, 

permitiéndonos recoger las aportaciones discutidas en las páginas previas. 

Variable Políticas Públicas Planeamiento Proyecto urbano 

Edad del residente 

- Establecer programas de 
vivienda para poblaciones 
específicas que aseguren 
variabilidad de edad. 
- Asegurar recursos para 
incentivar o subvencionar el 
acceso a la vivienda, ya sea 
cedida, en alquiler o compra 
para determinados grupos 
poblacionales. 

-Reservar suelo urbano 
para dotaciones o 
proyectos de vivienda 
necesarios. 
-Definir localizaciones y 
programas para asegurar 
dotaciones apropiadas. 
-Garantizar dotaciones 
públicas adecuadas para  
distintos grupos de edad. 

-Designar la tipología y 
diseño de los proyectos 
residenciales 
necesarios. 
-Promover un diseño 
amigable para asegurar 
accesibilidad a los 
diversos grupos de 
población. 

Régimen de 
tenencia de la 
vivienda 

- Garantizar recursos econó- 
micos para subvencionar di- 
versos programas de vivienda. 
-Elaborar y ejecutar políticas 
de alquiler. 
-Apoyar y promover 
programas de financiación. 
-Cerciorarse de la obligatorie- 
dad legal de atribuir suelo a los 
diferentes regímenes de 
tenencia. 

-Asegurar la reserva del 
suelo o las cesiones de 
aprovechamiento para 
distintos tipos de vivienda. 

 

Años de residir en 
el barrio 

-Impulsar políticas de 
regulación para la prohibición 
de la venta de vivienda 
protegida

2
 y fomento de la 

vivienda en propiedad. 
-Promover buenos entornos 
urbanos con variedad de 
servicios para los diversos 
grupos de población.  

-Fortalecer la diversidad y 
cantidad de servicios, 
comercio  y dotaciones 
para los diversos grupos de 
población que permita al 
residente satisfacer sus 
necesidades. 
-Mejorar la calidad de los 
entornos urbanos 
mediante las diversas 
intervenciones urbanas. 

-Favorecer diseños de 
proyectos tanto 
residenciales como 
urbanos para poblacio- 
nes determinadas. 
-Involucrar aspectos de 
identidad a escala de 
proyecto. 

Posibilidad de uso 
de diferentes rutas 
o formas de 
desplazarse por el 
entorno 

-Fomentar políticas de 
movilidad favorables que 
consideren los diversos 
medios de transporte, 
incluyendo la bicicleta y las 
rutas peatonales. 

-Diseñar el trazado urbano 
y definir la localización de 
usos y actividades para 
promover el uso de rutas. 
-Articular nodos dentro de 
la trama urbana para 
promover rutas. 
-Jerarquización y diseño de 
rutas y modalidades de 
transporte. 

-Definir aspectos de 
escala, diseño, 
materiales, arbolado, 
señalizaciones, etc. que 
favorezcan la naturale- 
za de las diversas rutas 
y usuarios de las 
mismas. 

                                                           
2
 A pesar de las opciones de incidir, el objetivo de esta variable no es la obligatoriedad o eliminación de 

opciones residenciales para el individuo al coartar sus posibilidades de mudarse, sino que el tiempo de 
residencia sea el resultado de una elección. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

264 
 

Participación en 
actividades 
culturales y/o de 
ocio del barrio 

- Favorecer la reserva de 
presupuesto público para la 
realización de actividades 
culturales y de ocio. 
-Promover políticas para 
reforzar la cohesión, la 
integración y la participación 
ciudadana. 

-Asegurar la disponibilidad 
de espacios y dotaciones 
para el desarrollo de 
actividades culturales y de 
ocio. 

- Diseñar espacios aptos 
para la realización de 
actividades culturales y 
de ocio. 

Frecuencia de uso 
de las plazas y 
áreas verdes del 
barrio 

-Impulsar políticas que 
busquen el mantenimiento, 
embellecimiento y seguridad 
de estos espacios urbanos. 

-Garantizar la existencia de 
áreas verdes, parques y 
plazas mediante la reserva 
de suelo. 
-Distribuir adecuadamente 
en el territorio las plazas y 
áreas verdes para asegurar 
accesibilidad a toda la 
población. 

-Diseñar espacios para 
el desarrollo de 
diversas actividades y 
tipos de usuarios. 
-Considerar aspectos  
de confort, materiales,  
mobiliario, etc., para 
que resulten más  
atractivos y promuevan 
un mayor uso. 

Proporción de 
tiempo que pasa el 
residente dentro 
del barrio en com- 
paración con otras 
zonas de Madrid 

-Regular el valor del suelo para 
proporcionar equilibrio de 
usos y actividades. 
-Promover políticas que 
busquen la mejora de la 
calidad del espacio urbano y la 
seguridad. 

-Asignar diversidad de uso 
para asegurar variedad. 

-Favorecer diseños que 
inviten al residente a 
pasar más tiempo en el 
barrio. 

Intensidad de 
relaciones vecinales 

-Promover programas sociales 
que favorezcan el desarrollo 
de actividades e iniciativas 
comunales, creación de redes, 
asociaciones, etc. que 
incentiven la interacción. 
-Proteger el patrimonio 
histórico y cultural para 
favorecer la identificación de 
los residentes. 

-Establecer determinacio- 
nes que apoyen la oferta 
de actividades y servicios 
del barrio para posibilitar 
un mayor contacto entre 
vecinos. 
-Otorgar valor al contexto 
histórico y cultural del sitio 
para favorecer una identi- 
ficación del habitante. 

-Favorecer la 
rehabilitación del 
patrimonio con 
intervenciones a escala 
de proyecto. 

Sentido de 
pertenencia al 
barrio 

-Apoyar la consecución 
simbólica fundada en valores 
culturales e históricos del 
contexto. 
-Otorgar mayor potestad a la 
comunidad para involucrarlos 
en la toma de decisiones. 

-Rescatar y revalorizar los 
espacios simbólicos 
socialmente construidos. 
-Rehabilitar el patrimonio 
histórico y cultural. 
-Generar argumentos 
urbanos mediante la 
ordenación pormenoriza- 
da que favorezca el sentido 
de pertenencia. 
-Plasmar las opiniones y 
decisiones vecinales en los 
planes urbanos. 

-Promover los aspectos 
simbólicos en las 
intervenciones urbanas 
que favorezcan una 
identificación colectiva 
de la comunidad. 

Conocimiento del 
bagaje histórico y 
cultural del barrio 

-Fomentar politicas de promo- 
ción cultural y educativas. 
-Incentivar iniciativas que 
promuevan un mayor conoci- 
miento del territorio, historia y 
tradiciones asociadas a éste. 
-Fortalecer iniciativas vecina- 
les y de participación 
ciudadana asociadas al 
reconocimiento del bagaje 
histórico y cultural. 

-Considerar en las diversas 
etapas de intervención 
urbana los aspectos 
históricos y culturales del 
contexto para su 
protección y promoción. 
 

-Rescatar y promover el 
patimonio edificado, así 
como costumbres y 
tradiciones a través de 
la escala de proyecto. 
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Valoración del resi- 
dente del cambio 
experimentado por 
el barrio 

-Recurrir a iniciativas o 
herramientas que permitan 
recoger la opinión de la 
población para incorporar 
posteriormente estas valora- 
ciones en el accionar. 

-Incorporar en las fases de 
análisis o diagnóstico 
herramientas de valoración 
ciudadana y dar 
siguimiento a dichas 
actuaciones. 

 

Percepción de 
seguridad 

-Elaborar campañas de 
información sobre seguridad 
ciudadana y participación u 
organización vecinal. 
-Promover políticas sociales 
que ayuden a mejorar la 
cohesión social, la inclusión, 
convivencia, pobreza, etc., 
puesto que aunque son muy 
generales, son políticas claves 
para mejorar aspectos de 
seguridad. 

-Considerar la organización 
y usos de la ciudad, 
tipologías edificatorias, 
etc., que fomenten un 
continuado uso e 
interacción ciudadana. 
-Asegurar el manteni- 
miento de los espacios 
públicos y tratamiento de 
espacios libres. 
-Promover una vigilancia 
natural de la población. 

-Promover adecuados 
diseños de los espacios 
públicos tomando en 
consideración aspectos 
como la iluminación, 
barreras arquitectóni- 
cas, etc., que beneficien 
una mayor percepción 
de seguridad. 

Percepción de 
progreso /mejoras 
en el barrio 

-Incentivar una mayor 
participación ciudadana en los 
procesos de diagnóstico y 
toma de desiciones. 
-Promover un seguimiento de 
la opinión de los residentes 
mediante diversas 
herramientas. 
 

-Incorporar en las diversas 
intervenciones urbanas 
acciones que busquen la 
mejoría del barrio, 
mediante la asignación de 
la localización y tipo de 
equipamiento necesario, 
regulación de los usos del 
suelo, mantenimiento o 
mejora de espacios públi- 
cos,  sistemas de transpor- 
te, seguridad ciudadana, 
etc. 

-Promover buenos 
diseños de espacios 
públicos o proyectos 
que favorezcan 
aspectos como la 
percepción de 
seguridad, la estética, 
limpieza, etc. 

Satisfacción con los 
vecinos 

-Promover políticas de 
integración, convivencia y 
reducción de brechas sociales. 

-Favorecer las posibilida- 
des de contacto y creación 
de vínculos al proveer 
espacios de interacción. 

-Impulsar el diseño 
inclusivo que permita 
mayor interacción entre 
residentes. 

Percepción de 
deterioro del barrio 

-Impulsar herramientas que 
recojan la opinión ciudadana y 
den seguimiento a las deman- 
das o necesidades de ésta. 
-Fomentar la organización 
comunal y participación. 
-Financiar programas de 
ayudas a la rehabilitación. 

-Incorporar en los diversos 
planes de intervención los 
programas de rehabilita- 
ción y mantenimiento del 
entorno, espacios públicos 
y vías. 

-Favorecer tipologías 
urbanas y diseños de 
espacios adecuados con 
especial atención en 
temas de iluminación, 
barreras 
arquitectónicas, 
materiales, ect. 

Percepción de 
ruidos exteriores 
en el entorno de la 
vivienda 

-Establecer herramientas para 
recolectar información sobre 
los problemas de ruido e 
impulsar reglamentos para el 
control de dicha problemática. 

-Asegurar una adecuada 
regulación de los usos del 
suelo y licencias 
comerciales. 

-Favorecer el diseño 
que evite acumulación 
o potenciación de 
ruido. 
-Implementar 
aislamiento fónico en 
los proyectos. 

Percepción de 
Delincuencia o  
vandalismo en la 
zona 

-Promover campañas de 
información ciudadana y 
organización comunal contra 
la delicuencia y el vandalismo.  

-Promover tipologías 
urbanas, diseño y mante- 
nimientos de los espacios 
públicos que favorezcan 
una mejor percepción del 
entorno y que faciliten 
mayor interacción y crea- 
ción de redes vecinales. 

- Diseñar espacio 
público que favorezca 
la reducción de proble- 
máticas de vandalismo 
y delincuencia con 
elementos como 
iluminación, barreras 
arquitectónicas, etc. 

Percepción de mala 
comunicación  de  
transporte 

-Fomentar campañas de infor- 
mación relativas al transporte. 
-Realizar estudios de deman- 
da para abastecer adecuada- 
mente a la población. 

-Garantizar una buena 
disposición de rutas y 
medios de transporte 
mediante una buena 
planificación de mobilidad. 

-Crear proyectos como 
intercambiadores de 
transporte, etc. que 
apoyen a las iniciativas 
de mobilidad. 
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Percepción de la 
vivienda como 
demasiado 
pequeña 

-Establecer mecanismos para 
recolectar datos y elaborar 
diagnósticos que ayuden en la 
toma de decisiones relativas al 
tamañao de las viviendas. 

-Regular mediante los 
diversos reglamentos los 
tamaños mínimos de las 
viviendas. 

-Promover diseños 
residenciales más 
acordes a las necesida- 
des de la población. 

Percepción de 
problemas de 
convivencia entre  
vecinos del edificio 

-Promover políticas de 
convivencia y encuentro 
cultural. 

-Facilitar espacios para la 
interacción y organización 
comunal. 

-Favorecer diseños que 
favorezcan la 
interacción entre 
vecinos. 

Percepción de 
deficiencias en la 
construcción del 
edificio y/o 
vivienda 

-Garantizar estudios que den 
seguimiento al estado de las 
edificaciones y que regulen la 
conservación de los mismos. 

-Implementar mecanismos 
para la inspección técnica 
edificatoria que controlen 
el estado de conservación 
de las edificaciones. 

-Impulsar proyectos de 
rehabiitación para la 
mejora de la edificación 
y proyectos urbanos 
construidos. 

Gráfico 6.2. Matriz con las principales opciones para mediar o interceder sobre las diversas variables desde las diversas 
esferas de la práctica urbanística. 

En conclusión, podemos apreciar tras la revisión de los 16 ítems del cuestionario, que existe una 

diversidad de aspectos que impactan sobre el desarrollo o evolución del entorno y que la 

planificación territorial tiene que atender desde alguno de los diversos niveles. Por tanto, 

cuestiones relacionadas con la morfología, con las delimitaciones entre lo público y lo privado, 

con la funcionalidad de los espacios, con la estética o diseño de éstos, así como con los aspectos 

sociales, culturales, demográficos o perceptivos, son parte de las estrategias identificadas para 

poder mediar sobre estas variables. 

 

6.4 Consideraciones finales sobre la mediación de la práctica urbanística 

Tras la revisión de los resultados obtenidos con el cuestionario realizado a los expertos 

urbanistas se puede apreciar que existen muchas opciones para interceder en las diversas 

variables consultadas. Cada una de ellas tiene más o menos posibilidades según las distintas 

escalas de la práctica urbanística, ya que su naturaleza es bastante diversa y por tanto las 

opciones de mediarlas varían en las esferas de la planificación. Sin embargo, también se ha 

podido apreciar que existen dificultades para idear posibles mecanismos mediante los cuales  

interceder sobre las variables relacionadas con los aspectos cognitivos y perceptuales. Así, 

pudimos apreciar que todas las variables de esa naturaleza encontraron opciones para ser 

intercedidas, plasmándose posibles soluciones para actuar sobre las problemáticas o 

circunstanciar reales relacionadas con esa variable, pero no tanto con la percepción que de la 

misma pueda tener el residente. También llama la atención que prácticamente la totalidad de 

las respuestas dadas por los urbanistas son acciones que actualmente se ejecutan —de mejor o 

peor manera— en la práctica real de la urbanística, aunque posiblemente todas tienen otra 

finalidad distinta a la de beneficiar las oportunidades del residente de identificarse con el 

entorno, de apropiarse del mismo, de aumentar su sentimiento de comunidad con respecto a su 

barrio y de aumentar su satisfacción residencial. Es decir, no han surgido entre los comentarios 
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aportados por los expertos posiciones que consideren inabarcables o imposibles las 

herramientas o métodos necesarios para poder interceder sobre estas cuestiones, ofreciendo 

una connotación positiva de cara a las opciones para enfrentar la problemática tratada en esta 

investigación 

Y es que, con esta fase de la investigación se ha buscado hacer un esfuerzo por localizar 

posibilidades de la práctica urbanística para interceder sobre estos aspectos que siempre se han 

mantenido al margen por su complejidad. Poder aportar un instrumento de análisis que genere 

información adicional ha sido uno de los objetivos claves para mejorar el rendimiento en la 

formulación de políticas de renovación urbana por ejemplo.  

Así, estos aspectos intangibles, que por largo tiempo han permanecido al margen de las 

“posibilidades” del planeamiento buscan encontrar en este trabajo posibles puntos de 

comunicación que abran las puertas para incluir aspectos como éstos dentro de las agendas de 

trabajo de la disciplina urbanística. Además, este esfuerzo puede —en buena teoría— poner 

sobre el tapete la necesidad de seguir rastreando estas conexiones para poder lograr crear 

métodos de trabajo o herramientas que vayan dirigidas más impetuosamente a lograr acometer 

acciones específicas para los fenómenos aquí presentados. Sin embargo, son claras las 

dificultades existentes para hacer operativos procedimientos como éstos, los cuales están 

basados en percepciones de los individuos. Y es que, los expertos consultados han realizado un 

esfuerzo por señalar las posibilidades que tiene la disciplina con las herramientas actuales para 

mediar sobre esas variables, pero es evidente que en muchos casos esas opciones son algo 

utópicas, pues se sustentan en acciones muy generales para acometer resultados muy 

específicos. Asimismo, como bien se ha enfatizado en esta investigación, en la realidad del 

transcurrir de la vida convergen miles de factores que desencadenan en una serie de 

circunstancias que son las que podemos apreciar y por tanto, la actuación sobre determinados 

aspectos aquí identificados puede influir en el desenlace pero no podrá variar íntegramente las 

condiciones de estas variables, especialmente sobre aquellos aspectos de naturaleza cognitiva o 

perceptual, donde claramente la disciplina tiene un radio de acción muy limitado. 

Por tanto, la necesidad de la transdisciplina en la planificación urbana se hace latente, pues 

queda en evidencia la necesidad de involucrar profesionales de otras disciplinas que ayuden al 

urbanista-planificador a recibir la información suministrada por los habitantes para que pueda 

ser incorporada en el proyecto urbano (Aragonés y Amérigo, 1987). Esta investigación no 

pretende insinuar que el planificador urbano, al tener conocimiento de la teoría anteriormente 

expuesta, deba asumir roles que tienen asignados psicólogos ambientales o trabajadores 

comunitarios por ejemplo, sino por el contrario apoyarse en éstos para poder encontrar las 

claves necesarias para intervenir en el territorio y por tanto en la población. Es decir, ¿Quiénes 

sino aquellos que estudian y planifican la ciudad deberían conocer más a fondo la importancia y 
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el efecto que los temas aquí tratados tienen sobre el entono y sus habitantes, para poder 

determinar dónde, cómo o cuáles servicios, instalaciones o usos por ejemplo deben de ser 

facilitados, regulados o normados para el uso de la población? 

En conclusión, es importante reconocer que la planificación urbana es una disciplina de gran 

complejidad y que además no sólo incumbe a los urbanistas, sino a una gran variedad de 

actores, dentro de los cuales la misma población —con sus diversas figuras de organización 

comunal— toma una importancia excepcional. Asimismo, la planificación urbana debe 

concebirse como un proceso en constante formación, ya que muchas de las variables que son 

consideradas para su ejecución están continuamente transformándose, por lo que el 

acompañamiento a los diversos procesos sociales, económicos, políticos, etc., son 

indiscutiblemente necesarios si se pretende buscar mejorar la calidad de vida y bienestar de la 

población.  
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CAPÍTULO 7 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El capítulo de discusión contrasta los resultados alcanzados mediante las herramientas 

estadísticas empleadas con las diferentes teorías y estudios previos consultados en la 

investigación. También contrasta los hallazgos con la opinión de los expertos urbanistas en 

torno al posible alcance y aptitud de las técnicas actuales para lidiar con la problemática tratada 

en este estudio. Esta contextualización nos permite reflexionar sobre los alcances de los 

resultados y nos permite valorar el impacto de los mismos y a la vez nos conduce a las 

conclusiones necesarias donde se enfrentan los retos de cara al futuro de las investigaciones 

sobre esta materia. 

 

7.1 Introducción 

El recuento e interpretación de los resultados alcanzados con el análisis estadístico empleado 

en este trabajo nos permite comprender el significado del valor de los datos obtenidos y su 

interpretación en el contexto de la investigación donde se enmarcan. Así, el apreciar el impacto 

de los datos nos facilita valorar aquellas variables o dimensiones que más efectos —tanto 

positivos como negativos— tienen en el entorno construido y las personas que habitan en ellos. 

Está claro que el empleo de las técnicas cuantitativas en las investigaciones relativas al 

urbanismo es, o ha sido hasta ahora menos frecuente que en otras ramas del quehacer 

científico, donde estas técnicas son abundantes e innovadoras por el continuo desarrollo, por lo 

cual este análisis reflexivo de los resultados se hace necesario y enriquecedor. 

La poca tradición en el empleo de las herramientas estadísticas para el desarrollo teórico de la 

investigación urbana hace compleja la interpretación de los resultados basados en estas 

herramientas —aunque en otras latitudes son bastante más frecuentes que en España—. Más 

aun, cuando sumamos la todavía reinante incredulidad o desconfianza que suscita el empleo de 

las mismas en esta disciplina, quizás en parte por el escaso empleo de estas herramientas 

durante décadas. Siendo esto así, no es de extrañar la poquísima literatura científica publicada 

en castellano que hacen uso de estas herramientas para el análisis urbano, remitiendo la mayor 

parte de la misma a literatura anglosajona proveniente de estudios realizados en Norteamérica 

o países del norte de Europa. Quizás, en concordancia con lo que explica Fernández Güell 

(2011), los profundos cambios sociales y económicos que se dieron en los entornos urbanos a 

partir de los años 70, dieron lugar a grandes errores en las predicciones urbanísticas realizadas 

por los analistas urbanos y por ende conllevó a la desacreditación de los modelos matemáticos. 

“A raíz de esta crisis, prevaleció la opinión de que resultaba imposible explicar fenómenos 

urbanos complejos mediante leyes científicas y patrones regulares” (Fernández Güell, 2011, 

p.14). 
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En cualquier caso, está claro que el empleo de estos recursos metodológicos tiene aún un 

importante trayecto que dar para lograr entrar en la cotidianidad del desarrollo teórico relativo 

a las prácticas urbanísticas y poder alcanzar así un público más amplio, tanto para su posterior 

empleo o acogimiento, como para su crítica y desarrollo, para lo cual es necesario como primer 

paso su comprensión. Por tanto, este capítulo busca exponer los resultados desde una 

perspectiva menos numérica, y a su vez nutrir a éstos con la comparación continua con aquellos 

resultados alcanzados en otros estudios empíricos consultados en el estudio teórico inicial. 

Tanto el comportamiento de los datos de las diversas variables estudiadas de forma 

independiente como los resultados obtenidos del estudio de las relaciones existentes entre las 

mismas serán desglosados, lo que nos permitirá obtener una postura más crítica para valorar así 

los resultados obtenidos. Por último, este capítulo hace también constante referencia a los 

resultados alcanzados con la consulta a expertos urbanistas sobre las posibilidades de incidir 

sobre las variables desde las distintas esferas del planeamiento urbano y la visión que sobre las 

mismas plantean los estudios empíricos consultados. 

 

7.2 Reflexiones sobre los resultados 

La interpretación de los valores resultantes de los diferentes estudios realizados a los datos 

buscan mostrar cuáles de las variables incluidas en la investigación están mostrando mayor 

relevancia o impacto sobre el entorno, sus residentes y los patrones de uso del espacio. 

Conocer datos sobre la media o la máxima de los resultados descriptivos en torno a una variable 

por ejemplo, nos permite apreciar si el comportamiento de alguna de ellas es atípico y por tanto 

puede estar mostrándonos información relevante a considerar, ya que justamente este tipo de 

herramientas nos permiten apreciar cuestiones como éstas, que de otras maneras pueden 

pasar inadvertidas. Entonces, tras el análisis inicial y la observación del caso de estudio, la 

aplicación de las herramientas cuantitativas nos permitió advertir posibles comportamientos 

irregulares o extraordinarios de determinadas variables que pueden estar mostrando 

información sobre el objeto de estudio. De igual forma, el análisis de las correlaciones entre 

indicadores muestran cómo muchos de ellos se asocian y por tanto el impacto de unos sobre  

otros, tal y como se comentó en el capítulo 5 de este trabajo, pero en esta ocasión buscamos 

hacer un paralelismo de los resultados alcanzados aquí con aquellos revisados en el marco 

teórico. 

Finalmente, el posterior estudio de regresión elaborado con los cuatro constructos centrales de 

esta investigación nos presenta cuáles variables muestran tener  influencia sobre éstos, ya que 

su inclusión o descarte en algunos análisis revela importantes variaciones en los resultados, y es 
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por lo tanto uno de los análisis más reveladores para comprender las opciones de las diversas 

escalas de la planificación en esta materia. 

 

7.2.1 Un recuento de las principales variables 

En la primera aproximación a la discusión de estos resultados, resaltaremos aquellos datos que 

muestran información relevante sobre las variables de forma independiente y la relación 

existente entre algunas de ellas. Primeramente, como se comentó ya en capítulos previos a 

éste, los resultados relativos a las variables sociodemográficas nos permitieron apreciar que el 

comportamiento de los datos de la muestra son muy representativos de la población que reside 

en Embajadores, ya que al comparar estos datos con los de los Censo de Población y Vivienda 

del INE se pudo apreciar una asonancia entre ellos. Sin embargo, en este capítulo de discusión 

haremos hincapié en el papel que juegan algunas de estas variables en posteriores análisis, 

resaltando como éstas median el comportamiento de otros indicadores urbano-residenciales y 

de uso del espacio. Tanto las correlaciones como las pruebas de medias mostraron que estas 

variables inciden de manera significativa, y es allí justamente donde pondremos especial 

atención. 

Por otro lado, los resultados del análisis de las variables relativas al entorno urbano-residencial 

nos permitieron conocer algunas características del contexto y del parque inmobiliario, como su 

antigüedad, tamaño, distribución, etc. La mayoría de estos datos sirvieron para confirmar la 

información sobre ellos ya publicada en anteriores estudios empíricos y fuentes oficiales. Es 

decir, la información descriptiva de estas variables nos permitió corroborar información ya 

disponible, lo cual es valioso para la robustez de la investigación, sin embargo lo interesante de 

estos datos lo aportaron los posteriores estudios realizados, donde pudimos con ayuda de las 

herramientas estadísticas explorar relaciones entre variables y comprobar el comportamiento 

de las mismas mediante pruebas de medias de muestras independientes, razón por la cual nos 

centramos en esa información. 

Los primeros grupos de variables analizados fueron los relativos a las variables socio- 

demográficas y de situación residencial. La reflexión inicial de este capítulo surge a raíz de los 

resultados de los estudios realizados con la variable de nacionalidad. El primero de los 

resultados que recapitularemos es el del la prueba de medias realizado a la población española 

y extranjera para determinar cómo variaba la media de metros cuadrados de residencia por 

persona según esta anterior condición. La prueba t realizada fue significativa y arrojó una media 

de 33 metros cuadrados de vivienda por persona entre la población española, y una media de 

22 metros cuadrados de vivienda por persona entre la población extranjera. Paralelamente, se 

realizó otra prueba para conocer si las condiciones de habitabilidad de las viviendas variaban 
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también entre la población española y extranjera. Esta segunda prueba mostró también una 

diferencia importante y significativa entre ambas poblaciones, ya que la media de la población 

española mostró condiciones más favorables que la media de la población extranjera. Ambos 

resultados muestran que, a grandes rasgos, podríamos decir que la población proveniente de 

otros países viven en peores condiciones de habitabilidad que la población autóctona. Este 

resultado confirma argumentos de anteriores estudios como el elaborado por Barañano et al. 

en el 2006 y el realizado por Pérez Quintana en el año 2010, donde se alerta sobre la recurrente 

práctica de alquilar infraviviendas de diminutas dimensiones a una importante proporción de la 

población extranjera, la cual al carecer de recursos o papeles que oficialicen su estatus legal en 

el país, se ve indefensa o con escasas posibilidades de alquilar o comprar viviendas de mayores 

dimensiones y mejores condiciones. Esto coincide además con estudios realizados en otros 

entornos urbanos de diferentes países en barrios con fuerte presencia de poblaciones étnicas, 

donde se ha podido apreciar que estas poblaciones tienen una accesibilidad más limitada a las 

opciones residenciales y se encuentran por tanto más aisladas (Fried, 2000). Asimismo, estos 

anteriores estudios hacían eco sobre la gran cantidad de individuos extranjeros que suelen 

compartir una misma vivienda, aumentando el hacinamiento entre esta población. 

Ahora bien, analizando estos resultados con mayor detalle, es evidente que este tipo de 

fenómeno no es exclusivo del barrio estudiado sino que se da en un sinnúmero de contextos 

distintos, razón por lo cual es una problemática que a ha sido puesta sobre el tapete en muchas 

ocasiones. No es de extrañar entonces que ya existan muchas iniciativas que abogan por 

mejorar las condiciones de esta población y por tanto se estén ejecutando diversas políticas que 

buscan aplacar dichas dificultades y mejorar estos aspectos. Algunas políticas sociales se ocupan 

actualmente de la integración de dichos colectivos en las ciudades de acogida y se llevan a cabo 

iniciativas que buscan brindar mayor respaldo a estas poblaciones. También existen 

importantes redes de contacto y asociaciones que están trabajando por mejorar el bienestar de 

la población inmigrante y sin embargo es evidente que aún hay vacíos substanciales con los 

cuales lidiar, como el caso de la infravivienda y las malas condiciones de habitabilidad para esta 

población en Embajadores. Aquí surge la pregunta de si desde la práctica urbanística puede 

intercederse sobre estas cuestiones tan concretas y resulta evidente que es necesario un 

cambio y disposición desde las políticas urbanas, las cuales podrían realmente regular de alguna 

manera esta realidad. 

También resultó significativa la prueba sobre las condiciones de habitabilidad realizada entre la 

población que vive de alquiler y aquella que es propietaria de la vivienda, donde se comprobó 

que la población que vive en alquiler tiene peores condiciones que aquella que es dueña de la 

residencia donde habita. Estos resultados ya habían sido comentados en anteriores 

investigaciones (Brown et al., 2003), pues se espera que quien posee una vivienda suele 

identificarse más con la misma y preocuparse por su estado y acicalamiento, mientras que 
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quienes viven en alquiler tienen menos opciones de incidir sobre la apariencia o reforma de la 

misma, invierten menos y por tanto se involucran menos en la mejora de las condiciones. Ahora 

bien, sobre el tema de la tenencia, es necesario advertir que existen ya políticas de vivienda 

enfocadas en hacer accesible los diferentes regímenes de vivienda a las diferentes poblaciones 

en el territorio. 

Empero, visto desde la perspectiva de esta investigación y el interés por fomentar una mayor 

identificación de los residentes con su entorno, se entiende que aspectos como éste, pueden 

verse parcialmente afectados por la promoción de las viviendas en alquiler si aisláramos esta 

variable de otras que pueden incidir, por lo cual es importante para el planeamiento conocer 

esta información para poder promover iniciativas conjuntas que ayuden a contrarrestar efectos 

como éstos. Siguiendo los argumentos de los urbanistas consultados, los diferentes regímenes 

de tenencia pueden ser mediados principalmente con políticas urbanas al generar programas 

específicos para la financiación o incentivación de los diversos tipos de vivienda en el territorio y 

mediante la reserva de suelo correspondiente en la práctica del planeamiento. Esto quiere 

decir, que aunque las posibilidades para actuar sobre estos aspectos provienen de una esfera 

más alejada de la ejecución diaria de la práctica urbanística, si pueden fomentarse acciones que 

conduzcan a equilibrar o incentivar los diversos regímenes de tenencia. 

Sobre esta misma variable, los resultados de la matriz de correlaciones realizada mostró 

también la relación existente entre la tenencia en propiedad de la vivienda y el tiempo de 

residir en el barrio y en la vivienda. Estos resultados concuerdan con algunas determinaciones 

que planteaban investigadores como Shumaker y Stokols, (1982) sobre cómo se asocia la edad 

del individuo a una menor flexibilidad económica, así como a mayores porcentajes de tenencia y 

por consiguiente a menos opciones de movilidad, resultando en un mayor arraigo. Desde el 

planeamiento, es necesario conocer cómo afectan las interacciones entre variables de 

naturaleza similar a las anteriores, pues tal y como se dijo anteriormente, tienen efectos 

importantes sobre el nivel de arraigo de determinadas poblaciones, lo cual puede tener 

consecuencias en intervenciones urbanas con fuerte presencia de estos grupos de población. 

El análisis realizado también nos proporcionó algunos otros datos interesantes sobre las 

variables que medían el tiempo de residir en el barrio y el tiempo de residir en la vivienda. 

Ambas variables mostraron tener una correlación moderada y significativa con la variable que 

medía el sentido de pertenencia del residente. Es decir, que quienes llevan viviendo más años 

en el barrio o en la vivienda suelen sentirse más involucrados con su entorno y han desarrollado 

más sentimientos de pertenencia al mismo. Esta asociación ha sido discutida en diversas 

investigaciones anteriores como la desarrolla por Cuba y Hummon (1993) o Kasarda y Janowitz, 

(1974), ya que tanto los sentimientos de pertenencia como el tiempo de residir en un 

determinado entorno han resultado ser de gran importancia en los procesos de desarrollo de la 
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identidad urbana o identidad de lugar en diferentes estudios. Partiendo del entendimiento de 

que como urbanistas nos interesa el desarrollo de una identificación del individuo con su 

contexto, este tipo de información se hace interesante de conocer para poder integrarla en las 

herramientas de intervención. 

Además, esta información también es relevante por los efectos que la movilidad urbana tiene 

sobre el desarrollo del Apego e Identidad en los individuos, ya que estudios realizados en 

comunidades de nueva creación o de reubicación forzosa muestran también un consistente 

efecto sobre la identidad de lugar, como en el trabajo realizado por Valera, S., Guàrdia, J., 

Cruells, E., Paricio, A., Pol, O., Reixach, Schilman, N. y  Vallés, N. (1998) sobre el caso de la Villa 

Olímpica en Barcelona, o el estudio realizado por Speller, Lyons y Twigger-Ross (2002) tras el 

realojo de una comunidad a un nuevo barrio en Gran Bretaña. Por lo cual el planeamiento, al 

conocer esta información, tiene mayores oportunidades de dirigir sus esfuerzos o recursos para 

contrarrestar los efectos que las tasas de movilidad puedan estar generando en algunos 

sectores de la población, aunque también está claro que la movilidad residencial busca 

solucionar otro tipo de problemáticas y tiene otros intereses que tampoco pueden obviarse a la 

hora de realizar un análisis crítico de estos resultados. 

Las variables sobre el uso del espacio nos permitieron explorar otra serie de datos interesantes 

de resaltar, especialmente porque es este tipo de información, la que menos frecuentemente 

encontramos disponible, por lo cual discurriremos sobre algunos de ellos. 

Los resultados de la matriz de correlaciones de Pearson mostraron que la variable T19. Uso de 

diferentes rutas o formas de desplazarse por el barrio correlaciona con varias variables de 

manera significativa, mostrando la acometividad de ésta. Los resultados constataron, con 

correlaciones moderadas y positivas, que quienes mayor uso de rutas o formas de desplazarse 

en el barrio efectúa, tiene mayor conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en el 

barrio, y tiene también mayor conocimiento de la localización geográfica de espacios 

emblemáticos o puntos de referencia en el mismo. Es decir, que aquellos que son capaces de 

desplazarse con mayor facilidad por el entorno al conocer las calles y rutas del contexto, llegan 

a dominar mejor su barrio. Y es que esto, aunque puede ser un poco evidente o predecible, es 

de vital importancia por el efecto que tiene en el individuo el hecho de conocer bien su entorno, 

ya que como anunciaban algunos investigadores en anteriores estudios (Doan y Higgins, 2009; 

Proshanky et al. 1983), esto influye en la identificación del individuo con el lugar y en sus 

opciones para apropiarse del mismo. Además, esto se vio acompañado de las también 

significativas correlaciones que tuvo esta variable con las variables de T29. Sentido de 

Pertenencia y T31. Sentimiento de Orgullo por pertenecer al barrio. Es decir, que efectivamente, 

la facilidad y opciones para desplazarse por el barrio tiene una correlación con los sentimientos 

de pertenencia al barrio y el enorgullecimiento de pertenecer al mismo. 
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Estos resultados demuestran entonces que el desarrollo de itinerarios peatonales, rutas 

urbanas, señalización de calles y monumentos, etc. pueden favorecer la identificación del 

individuo con el entorno y permitirle mayores opciones para apropiarse del mismo. Sobre las 

opciones del residente para desplazarse por diferentes rutas dentro del barrio, los expertos 

consultados consideraron que las políticas urbanas pueden actuar sobre esta variable al 

determinar las políticas de movilidad, sin embargo es desde las esferas del planeamiento y 

proyecto urbano desde las cuales se puede realmente favorecer o mediar el uso de rutas. Y es 

que, la definición de usos y actividades va a conllevar el desarrollo de rutas asociadas a ello y de 

la misma manera, el tratamiento dado a dichos itinerarios, con la concreción de cuestiones 

como dimensiones, escala, materiales o vegetación por ejemplo, determinará si estas rutas 

tendrán como objetivo el uso peatonal o vehicular por ejemplo. 

Otra variable que mostró resultados interesantes para incorporar en las iniciativas urbanas es la 

variable relativa a la participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, ya que ésta 

correlacionó de manera significativa con el grado de implicación con el barrio y la comunidad. 

Prezza et al. (2001) y Francis et al. (2012) son algunos de los expertos que han indagado sobre el 

efecto que la participación en este tipo de actividades tiene sobre el contexto urbano y los 

patrones de uso del mismo, alentando a su dinamización como herramienta para las políticas 

urbanas. Esta variable también mostró una correlación con la variable que medía la intensidad 

de las relaciones vecinales, ya que tal y como se preveía, existe un vínculo muy cercano entre 

ambos indicadores, aunque la correlación resultante —aunque fue significativa— no fue muy 

fuerte. 

Y es que, los efectos positivos que tiene esta implicación del residente con su entorno ya han 

sido manifestados por otros investigadores como Pol et al. (2000), quienes sostienen que la 

participación del residente en el barrio o comunidad, ayuda a mejorar la calidad de vida y la 

sostenibilidad de un determinado entorno. Por tanto, no es de extrañar la insistente búsqueda 

por comprender las relaciones entre los factores que pueden ayudar a dinamizar esta 

implicación de los habitantes y lograr así mejores entornos residenciales. Por su parte, las 

opciones de fomentar una mayor participación del residente con su comunidad, es un aspecto 

que se enfrenta a varias limitaciones, sin embargo tras el análisis del cuestionario empleado a 

los expertos urbanistas, existen algunas opciones para promover desde las políticas urbanas una 

mayor participación y implicación del residente en los temas de su comunidad. Para ello es 

indispensable por ejemplo, que el habitante se sienta participe de las decisiones que se toman 

con respecto a su entorno. Desde el planeamiento y el proyecto urbano, también es posible 

crear o designar espacios adecuados para este tipo de actividades y fomentar, con un buen 

diseño del entorno, la interacción entre los residentes. Además, si bien es cierto, impulsar una 

participación dinámica en las actividades culturales y de ocio no resulta sencillo para las 

diversas esferas de la planificación, existen acciones que pueden cultivarse en las políticas 
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públicas para asegurar una mayor participación de los residentes en este tipo de actos, como el 

aumento de la oferta, la comunicación o promoción de las actividades y la financiación de 

algunas de ellas para que sean accesibles a toda la población. Sin embargo, tal y como se 

comentó en el anterior capítulo, es principalmente mediante la disposición de espacios 

adecuados para este tipo de encuentros o actividades y mediante el buen diseño de los mismos 

que realmente puede interceder la práctica urbanística. 

Por su parte, la frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio también mostró tener 

una relación significativa con otras variables entre las cuales nos interesa resaltar la relación 

resultante con el sentimiento de orgullo y la percepción de seguridad. Anteriores 

investigaciones enfocadas principalmente en el uso de los espacios públicos han mostrado el 

efecto que tiene la actividad constante en estos espacios. Es decir, no es nuevo en nuestra 

disciplina buscar fomentar la vida en el espacio público. Ya desde hace muchas décadas, 

importantes estudiosos en la materia como Jane Jacobs, Henry Lefebvre, Christofer Alexander o 

Jan Gehl por ejemplo, han resaltado el poder de los espacios comunes para influir a la 

población, para establecer vínculos, para identificarse con el entorno, etc., por lo cual no es de 

extrañar que hoy en día el estudio del espacio público sea una de las ramas más activas de la 

disciplina urbanística. Y es que, la importancia de la frecuencia del uso de las plazas y áreas 

verdes de los barrios, así como su correlación con la percepción de seguridad y aumento del 

sentimiento de orgullo por pertenecer al barrio, ha sido replicada y comentada en 

investigaciones más recientes que tratan de comprender la importancia de este tipo de espacios 

y sus características (Francis et al., 2012; Talen, 2000). Las sendas investigaciones efectuadas 

han confirmado el poder que tienen estas piezas de la ciudad para incidir sobre el desarrollo del 

entorno urbano, ya que se ha podido relacionar este tipo de espacios con un sinnúmero de 

efectos psicosociales positivos.  

Además, como bien sabemos, las pesquisas al respecto han ido más allá y han buscado 

comprender los efectos que determinados elementos urbanos o características del diseño están 

generando en los individuos. Perkins et al. (1990) investigaron sobre qué elementos urbanos, 

como por ejemplo las barreras arquitectónicas, podían estar ayudando o perjudicando el 

contacto entre los vecinos y por tanto su participación. Y es que teorías anteriores, como la del 

espacio defendible (Newman, 1972), proponían el uso de elementos como éstos para favorecer 

la apropiación de los residentes. Sin embargo, los resultados de la investigación de esos autores 

fueron poco resolutivos, demostrando que dependiendo de la locación o lugar exacto donde se 

posen estos elementos, los resultados pueden ser positivos o negativos y por tanto pueden 

favorecer o entorpecer la participación y apropiación del espacio por parte de los vecinos. 

Sin embargo, es evidente que desde las esferas de la planificación urbana y proyecto urbano 

hay muchas posibilidades de incidir para buscar aumentar la frecuencia de uso de estos 
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espacios, tal y como ha sido comentado ya en el anterior capítulo. Y es que, como hemos 

podido confirmar con el apoyo de la opinión de los expertos urbanistas, las diferentes esferas 

de intervención del urbanismo tienen oportunidad de actuar sobre los espacios públicos y áreas 

verdes, lo cual hace de estos, elementos de gran potencial para llevar a cabo iniciativas o 

proyectos urbanos. Desde estas escalas pueden llevase a cabo diversas acciones que fomentan 

un mayor uso de estos espacios públicos, para lo cual no sólo es necesario una adecuada 

distribución de estas piezas urbanas dentro de la ciudad, sino que el buen diseño de éstos es 

clave para asegurar un uso frecuente por parte de los diferentes grupos de población. Por tanto, 

cuestiones de diseño a nivel de proyecto urbano —son en esta variable en particular—, claves 

para la consecución de espacios exitosos.  

Una variable similar a la anterior es la de uso de equipamientos y dotaciones del barrio. Los 

análisis sobre ésta nos permitieron comprobar la existencia de una correlación significativa 

entre la variable que medía la frecuencia de uso de las dotaciones y equipamientos del barrio 

con la variable que medía el grado de implicación con el barrio y la comunidad.  Es decir, el uso 

de estas infraestructuras, al igual que las anteriores, favorece una participación más activa del 

residente con su entorno pues permite una mayor interacción social y la creación de vínculos 

emocionales y afectivos (Proshansky, Fabian, Kaminoff, 1983). Este resultado, al igual que el 

examinado previamente, abre oportunidad para mediar o interceder sobre ello desde la 

planificación urbana, ya que el diseño y la regulación de los mismos, al ser infraestructuras 

públicas, recaen sobre la administración, la misma desde donde pueden promoverse iniciativas 

que favorezcan su uso. Las políticas urbanas y el planeamiento tienen la tarea de asegurar la 

correcta disposición de estas piezas en la trama urbana y que sus funciones y capacidades sean 

las adecuadas para la población que abastecen. Asimismo, el diseño de estos equipamientos 

puede desencadenar en un mayor aprovechamiento y uso de los mismos que beneficie a la 

población. 

Sobre este subgrupo de variables nos interesa resaltar también los resultados de las 

correlaciones efectuadas entre las variables T27 y T28 con la variable T29, las cuales midieron la 

intensidad de las relaciones vecinales del residente, el grado de implicación con el barrio o 

comunidad y el sentido de pertenencia al barrio respectivamente. Ambas correlaciones fueron 

positivas y moderadas, sugiriendo que las relaciones e interacciones con otros residentes del 

entorno son de gran importancia para aumentar o fomentar el grado de implicación y 

participación en las cuestiones del barrio o comunidad, así como para incentivar un mayor 

sentido de pertenencia al mismo. Precisamente, la importancia de la relaciones entre vecinos o 

la interacción social, es uno de los indicadores que se ha asociado a todos los constructos 

estudiados en esta investigación, ya que favorece el desarrollo de la Identidad del individuo, 

forma parte de los procesos de Apropiación colectiva, favorece y cultiva el Sentimiento 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. 
 

 

280 
 

Comunidad y aporta beneficios al individuo que se plasman luego en una mayor Satisfacción del 

residente con su entorno. 

Igualmente es necesario hacer hincapié en la correlación resultante entre las variables relativas 

al conocimiento del bagaje histórico y cultural del barrio, y al grado de implicación con el barrio 

y la comunidad, ya que esta relación entre ambas variables podría insinuar algunas pistas sobre 

cómo podría promoverse una mayor implicación y participación de los habitantes al generar 

una mayor conciencia del bagaje histórico y cultural del lugar. Y es que, la implicación del 

residente con las dimensiones sociales y culturales de su comunidad ha sido explorada por 

diferentes autores (Mannarini et al., 2012; Puddifoot, 1996) pues se especula que existe una 

relación con los sentimientos de pertenencia e historia, aunque aún queda por explorar más 

sobre esta relación. Sin embargo, los resultados mostraron que, en lo relativo al bagaje histórico 

y cultural, los residentes conocían más sobre los monumentos y sitios representativos del barrio 

que sobre otros aspectos históricos o tradicionales por ejemplo, apuntando el poder que estos 

elementos urbanos tienen, y por tanto mostrando su potencial a disposición del planeamiento y 

políticas urbanas como vehículos de información para alcanzar a la población. Los especialistas 

consultados coincidieron en que el bagaje histórico y cultural del barrio puede y debe ser 

considerado en las distintas esferas de la práctica urbanística, ya que esto es importante para 

crear una mayor identificación del individuo con su entorno y fortalecer una identidad de 

barrio. Los aspectos históricos y culturales pueden ser promovidos con políticas urbanas y 

culturales que estén integradas en una actuación sobre el territorio. Además, el planeamiento 

puede ejecutar actuaciones pormenorizadas para darle valor a los diversos elementos urbanos 

que puedan tener dicha función, con lo cual es evidente que si existen posibilidades para 

interceder sobre estos aspectos desde las diversas esferas de la planificación. 

Finalmente, resulta interesante recalcar la contundente correlación que tuvo la variable relativa 

al conocimiento de la localización geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia 

con la variable de nacionalidad, alertando sobre las importantes diferencias existentes entre los 

españoles y los extranjeros. Pero a la vez, estos indicadores nos sugieren maneras en las cuales 

pueden colaborar los hitos urbanos para los procesos de integración de la población inmigrante. 

Por el contrario, las pruebas realizadas para saber si la nacionalidad del residente estaba 

relacionada con el uso de las dotaciones y equipamientos del barrio y con la participación en 

actividades culturales y de ocio, resultaron negativas, disolviendo suposiciones que pudiesen 

haber vinculado ambas variables. También llamó la atención que la variable de nacionalidad 

tampoco mostró una correlación con la variable de implicación en el barrio, manifestando lo 

que ya algunos autores han comentado anteriormente sobre el establecimiento de redes de 

contacto y apoyo a miembros de la comunidad también entre los extranjeros (Pine, 2010; 

Torres, 2006). Es decir, en el barrio de Embajadores también se están tejiendo importantes 
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redes de contactos y apoyo entre los extranjeros que los motivan a involucrarse en 

organizaciones, asociaciones o proyectos sociales dentro del barrio (Cebrián y Bodega, 2002). 

El tercer grupo de variables estudiadas fue el que reunió aquellas relativas a la percepción y 

cognición del residente sobre su barrio, de las cuales también se desprenden varios resultados 

importantes de comentar. Algunas de las cuestiones más discutidas en la literatura científica 

sobre estos asuntos han sido los temas de la seguridad y el deterioro, ya que se han vinculado a 

una gran cantidad de variables sociodemográficas, espaciales y cognitivas. Así por ejemplo, el 

miedo al crimen o la percepción de una alta criminalidad en el entorno se ha vinculado a una 

menor cohesión social en el barrio, a menos apego con éste y a un menor sentido de comunidad 

(Brown, Perkins y Brown, 2003; Francis et al., 2012). 

En esta investigación hicimos una revisión de estas asociaciones y obtuvimos varios resultados 

que nos interesa retomar.  Uno de los desenlaces del estudio mostró que tanto la percepción de 

inseguridad, como la percepción de deterioro estaban correlacionando de manera significativa 

con la variable que medía la valoración o percepción del cambio experimentado por el barrio. Es 

decir, quienes tenían una percepción de mayor inseguridad y deterioro en el barrio, 

consideraron también que éste había tenido un cambio negativo. También, la percepción de 

seguridad en el barrio mostró una correlación significativa con los sentimientos de orgullo de 

pertenecer a éste en un residente, demostrando que quienes tienen una mayor percepción de 

inseguridad dentro del barrio, tienen a su vez menos sentimientos de orgullo por pertenecer al 

mismo. Lo mismo sucedió con la variable que midió el sentido o sentimiento de pertenecer a 

este barrio, ya que quienes tienen una percepción de mayor inseguridad tienen por lo general 

un menor sentido de pertenencia. A algunas conclusiones similares habían llegado otros autores 

anteriormente, pues se había comprobado que existe una relación entre los sentimientos de 

orgullo y apego al lugar y la percepción de inseguridad o miedo al crimen, aunque no todos los 

trabajos realizados han llegado a estas conclusiones por lo cual se hace necesario seguir 

indagado al respecto (Brown et al., 2003).  

Por su parte, la variable relativa a la percepción de deterioro, se vinculó con varias variables de 

manera moderada o débil, como por ejemplo con la percepción de mejoría del barrio o la 

satisfacción con el barrio. Es decir, que quienes perciben un menor deterioro en el entorno, 

perciben a su vez que más aspectos han mejorado en Embajadores y se sienten también más 

satisfechos de vivir en este barrio. Sin embargo, el vínculo entre la variable de percepción de 

deterioro y percepción de seguridad no resultó ser lo contundente que se esperaba, ya que la 

correlación entre ambas variables fue significativa pero débil. Asimismo, la correlación de la 

percepción de deterioro en el entorno y los sentimientos de orgullo por pertenecer al barrio, 

tampoco mostró una relación fuerte entre ambas, alcanzando apenas leves niveles de 

significancia, aunque los planteamientos de expertos en el tema como Proshansky et al. (1983) 
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habían estipulado que el decaimiento físico puede estar abatiendo lazos emocionales entre los 

residentes y sus entornos residenciales. Ahora bien, sobre la variable de percepción de 

seguridad y percepción de deterioro los expertos urbanistas consideran que las distintas escalas 

de la práctica urbanística pueden incidir sobre estos aspectos de varias maneras. A través de 

políticas urbanas pueden generarse campañas de concientización, apoyar iniciativas de 

organización comunitaria o poner a disposición más recursos para enfrentar estas 

problemáticas. Además, desde la planificación urbana pueden incorporarse técnicas de 

planeamiento que favorezcan el desarrollo de entornos que beneficien estos aspectos, como 

por ejemplo con la variedad y cantidad de usos del suelo, con las tipologías más compactas, con 

la ordenación de los accesos o con el diseño y mantenimiento de los espacios públicos por 

ejemplo. Es decir, estos resultados confirman que pueden establecerse diversas iniciativas que 

permiten a la disciplina poder mediar de diferentes formas sobre varios de los conceptos 

estudiados. 

Otra de las variables interesantes del estudio fue la que midió la percepción del cambio vivido 

por el barrio, ya que nos permitió combinar los datos con otros indicadores para comprender  

posibles factores que estuviesen mediando sobre esa percepción, dado que algunos autores 

como Proshansky et al. (1983) habían alertado sobre los efectos que esto tiene sobre la 

identidad y sin embargo la poca importancia que se le daba a este aspecto. Uno de estos análisis 

fue una prueba de medias para muestras independientes tomando en consideración los años 

que llevaba el residente de vivir en el barrio, para poder valorar si esta variable estaba 

influyendo en la percepción del cambio. El procedimiento que se llevó a cabo fue el de separar 

los resultados de la muestra en dos grupos, aquellos que consideraban que el cambio había sido 

positivo y aquellos que no. Los resultados de esta prueba, tal y como se expusieron en el 

capítulo 5, mostraron una diferencia muy contundente en la media de años que llevaban 

viviendo los residentes satisfechos y los residentes insatisfechos. Los encuestados que se 

mostraron disconformes con el cambio que había tenido el barrio de Embajadores tenían una 

media de cerca de 19 años de residir en el barrio, es decir que residían en el sitio desde antes de 

que se iniciara la rehabilitación urbana, cuando el barrio había sido diagnosticado con pésimas 

condiciones de habitabilidad y sendos problemas sociales. Este resultado da pie, sin lugar a 

dudas, a muchas posibles posiciones y críticas ante la intervención realizada en Embajadores, 

sin embargo esta investigación no tiene como propósito analizar o criticar dicha actuación sino 

que lo que nos interesa recalcar son las opciones que el estudio de estas variables posibilita a 

las diversas esferas de la planificación. Empero, sobre la percepción del cambio, los expertos 

creen que poco puede hacerse al respecto, mas que incluir dentro de la práctica urbanísticas 

herramientas para conocer la opinión de los residentes y poder considerar estos aspectos a la 

hora de ejecutar cualquier tipo de intervención urbana, tal y como se comentó en el anterior 

capítulo. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

283 
 

Asimismo, los resultados de la variable T39. Percepción de mejoría del barrio nos reveló algunos 

datos interesantes de discutir. Primeramente, resalta que la media de la cantidad de aspectos 

que el residente consideró que habían mejorado fue bastante baja, ya que en promedio, sólo 

cuatro de diez aspectos mejoraron según los residentes. Es decir, ni siquiera la mitad de los 

aspectos sometidos a evaluación en el ítem recibieron un visto bueno por su mejoría durante 

los años que llevaba el residente viviendo en el barrio. Al indagar más a fondo se pudo apreciar 

que “El mantenimiento y la limpieza del barrio” y “La seguridad en el barrio” fueron los aspectos 

que menos habían mejorado con el tiempo, mientras que “La cantidad y variedad de comercio” 

y “El interés de los residentes por mejorar el barrio” fueron por el contrario los que el residente 

percibió que más habían cambiado para bien. Este tipo de análisis permite conocer información 

primordial para el desarrollo y mejoramiento del entorno urbano desde la perspectiva del 

residente, la cual no siempre coincide con las evaluaciones o diagnósticos técnicos realizados 

por la administración. Entonces, es aquí donde los análisis adicionales para establecer 

relaciones entre variables tienen un valor exponencial, pues ayudan a comprender los posibles 

vínculos que pueden estar propiciando relaciones causales. 

Los resultados de la encuesta realizada a los urbanistas mostró que todos los aspectos pueden 

ser tratados por alguna de las esferas de la práctica urbanística, ya sea mediante iniciativas 

elaboradas a través de políticas públicas que permitan una mayor consideración de las 

opiniones del residente en la toma de decisiones relativas al barrio o distrito, en la ejecución de 

la planificación urbana y la asignación de usos, o en la elaboración y ejecución del diseño de los 

espacios públicos por nombrar algunas. Sin embargo, tal y como se enfatizó en el anterior 

capítulo, la variable trata sobre la percepción del residente sobre dichas realidades, con lo cual 

las diversas esferas de planificación pueden simplemente trabajar por conseguir mejores 

entornos residenciales que puedan satisfacer las expectativas de los habitantes y por tanto 

generar mayores cogniciones positivas respecto al mismo. 

Los análisis realizados a la variable T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda, 

también nos facilitaron la comprensión de los diversos aspectos que podrían estar incidiendo 

sobre esta variable, la cual se asemeja en naturaleza a las anteriormente discutidas. Este ítem 

valoró la percepción del residente relativa a las problemáticas de ruidos exteriores, delincuencia 

o vandalismo en la zona, mala comunicación con los medios de transporte, tamaño reducido de 

la vivienda, problemas de convivencia entre los vecinos de su edificio y deficiencias en la 

construcción del edificio y/o vivienda. Sin embargo, en nuestro estudio, el principal interés no 

se centró en conocer el resultado de cada uno de los ítems —el cual también incluimos pues es 

importante— sino la relación de estos resultados con otras variables y su comportamiento en 

cuanto a su distribución espacial. 
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El primer análisis sobre este indicador nos mostró que la percepción de problemáticas en el 

barrio no es muy alta, ya que la media fue de 1.57, siendo la mínima 0 y la máxima 6. Es decir, 

hay una percepción relativamente baja de problemas en el entorno y la vivienda. También, nos 

permitió apreciar este estudio inicial que los residentes consideran que los problemas de ruido 

son los que más afectan a la población, ya que un 41% de los encuestados consideró tener esta 

problemática en su entorno, seguida por un 34% de la población que dijo tener problemas de 

deficiencias en la construcción de su edificio o vivienda. Por el contrario, sólo un 16% consideró 

que había problemas de convivencia entre los vecinos y sólo un 2% estimó que tenían mala 

comunicación con los diversos medios de transporte. Además, el mapeo de los resultados nos 

permitió apreciar la distribución de la población que percibía las diferentes problemáticas en el 

entorno de su vivienda, lo que nos facilitó valorar que existe una distribución bastante 

homogénea de las problemáticas dentro de los límites del barrio, es decir, no resalta de manera 

contundente ningún sector en particular que pudiese alarmar por una fuerte concentración de 

una o varias de las problemáticas estudiadas. Esto puede estar demostrando que a esta escala 

de barrio, la percepción de problemas es compleja de vincular únicamente al entorno inmediato 

o que la percepción generalizada del barrio como unidad dificulta esa sectorización, quizás  

sería más perceptible una diferenciación a otra escala más amplia o al comparar con entornos 

en diferentes contextos. 

Las correlaciones de esta variable también resultaron interesantes. Aparte de la previsible 

relación de ésta con las diversas variables que medían la satisfacción de los vecinos, 

encontramos que la percepción de problemáticas correlacionó de forma significativa con la 

percepción de seguridad en el barrio y con la percepción de un entorno más solidario entre los 

residentes. Es decir, que aquellos individuos que mostraron percibir un entorno seguro y un 

ambiente de ayuda y solidaridad entre los vecinos, también percibieron menos problemáticas 

en el entorno. Esta información podría estar insinuando que la existencia de sendas dificultades 

o problemáticas en el ámbito residencial pueden estar afectando o incidiendo en la percepción 

del residente en cuanto a otros factores relacionados con el ambiente o entorno social, como lo 

son la percepción de tranquilidad, seguridad, camaradería o ayuda entre los cohabitantes del 

barrio. Sobre esto, ya algunos investigadores había indagado más a fondo, como por ejemplo, 

Adriaanse (2007) o Perkins et al., (1990). Estos últimos habían resuelto en su estudio que los 

factores del ambiente comunitario o clima social del barrio beneficiaban el ímpetu por la acción 

colectiva y favorecían también las relaciones entre los habitantes.  

Conocer sobre la percepción de las problemáticas es algo que ya se encuentra incorporado 

dentro de las iniciativas públicas, puesto que esta indagación forma parte de los Censos de 

Población y Vivienda que tradicionalmente realiza el INE. Así, el proceso de análisis y 

diagnóstico permite a las distintas escalas de la práctica urbanística elaborar herramientas y 
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tomar decisiones que permitan enfrentar las sendas problemáticas existentes en el entorno y 

por consiguiente coadyuvar a la percepción de las mismas en el residente. 

Finalmente, dentro de este grupo de variables encontramos algunos resultados relativos a las 

variables T46, T47 y T48 importantes de comentar. Y es que, siguiendo el hilo de lo anterior, es 

importante poner en claro que estas variables empíricas incluidas en la investigación dieron 

como resultado algunos datos interesantes de presentar a pesar de no contar con mucho apoyo 

teórico. Éstas fueron incluidas en el estudio debido a las características del barrio, ya que se 

consideró acertado incluir indicadores más intencionados a percibir dinámicas propias de ese 

contexto de estudio. De esta forma, la inclusión de las variables T46. Percepción de solidaridad y 

ayuda entre las personas del barrio aunque no se conozcan, T47. Percepción de respeto ante la 

diversidad de religiones y T48. Percepción de respeto ante la diversidad de nacionalidades, nos 

permitió comprobar que más de tres cuartas partes de la población percibió que había bastante 

o mucha solidaridad y respeto ante la diversidad de religiones y nacionalidades en el barrio, 

hablando bien sobre el ambiente o entorno dentro del mismo. Así pudimos observar que por 

ejemplo la variable de satisfacción con el barrio presentó una correlación positiva y significativa 

con la variable que medía la percepción de solidaridad y ayuda entre las personas del barrio 

aunque no se conozcan. Es decir, que la percepción de este tipo de comportamiento de 

camaradería o apoyo entre la población tiene un efecto sobre la satisfacción que sienten los 

individuos de vivir en un determinado entorno. Esto puede entonces beneficiar el ambiente 

comunitario o clima social dentro del barrio, promoviendo la interacción y acción colectiva 

entre residentes y por tanto favoreciendo la calidad de vida dentro del barrio. 

Finalmente otro grupo de variables que nos interesa comentar brevemente es aquel 

relacionado con las variables que tenían como propósito medir la satisfacción del residente con 

respecto a diversas cuestiones del barrio. A groso modo, la gran mayoría de los indicadores 

mostraron que la población se siente muy o bastante satisfecha con su entorno residencial. 

Tanto con el barrio, el edificio, la vivienda como con los vecinos, los porcentajes resultantes de 

población satisfecha fueron altos. Sin embargo, los datos más interesantes sobre estas variables 

provienen de las diversas correlaciones realizadas. Así por ejemplo, pudimos observar una 

fuerte correlación entre el sentimiento de orgullo por pertenecer al barrio y la satisfacción de 

residir en éste, tal y como ya habían comentado otros autores que hacían énfasis entre el 

vínculo del apego al entorno residencial, los sentimientos de orgullo y una percepción general 

de bienestar (Twigger-Ross y Uzzel, 1996). La variable de satisfacción con el barrio también 

correlacionó con las variables de sentido de pertenencia y tiempo que pasa el residente dentro 

del barrio, mostrando como este indicador influye tanto en cuestiones cognitivas como en los 

patrones de uso del espacio por parte de los individuos. Sin embargo, sobre estas variables es 

complicado actuar desde las esferas de la práctica urbanística, ya que tal y como se comentó en 

el anterior capítulo, la satisfacción es un fenómeno muy subjetivo que se asocia a las 
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expectativas de cada individuo de forma personal y desde la planificación urbana sólo puede 

trabajarse con las cuestiones urbanas de una forma generalizada. 

 

7.2.2 Los constructos de Identidad, Apropiación, Satisfacción Residencial y Sentido de 

Comunidad y su valor para la investigación. 

 

La aplicación de los anteriores análisis nos permitieron abordar la herramienta de los modelos 

de ecuaciones estructurales con el fundamento teórico y empírico necesario como para poder 

esbozar de forma justificada las variables que formarían parte de cada uno de los cuatro 

constructos estudiados en esta investigación. En esta sección de discusión, pretendemos revisar 

los resultados alcanzados con la elaboración de los constructos. Estas cuatro variables de nueva 

creación: Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial, fueron 

estudiadas al igual que todas las anteriores y son justamente estos análisis los que nos interesa 

comentar de forma breve, antes de proceder a la discusión de los resultados de los posteriores 

análisis realizados con estas variables y la importancia que tienen dentro de los estudios 

urbanos. 

El primer constructo, el de Identidad se conformó sólo por las variables T29. Sentimiento de 

pertenencia al barrio y T31. Sentimiento de orgullo. A pesar de contar con sólo dos variables 

observadas, los resultados del modelo fueron satisfactorios. El hecho de que ambas variables 

observadas hayan sido ampliamente discutidas en este tipo de análisis nos permitió elaborar el 

modelo sin mayores contratiempos, pues contaban con mucho apoyo teórico. Los resultados 

del estudio realizado a la variable de Identidad —una vez elaborado el constructo— mostraron 

una distribución y dispersión aceptable de los datos, permitiéndonos ejecutar posteriores 

análisis correlacionales con la variable. Y es que, el interés que suscita el tema de la identidad en 

los estudios urbanos ha encontrado respaldo en múltiples análisis y estudios empíricos sobre el 

tema desde hace ya varias décadas. Por tanto, el repaso por trabajos como “A Place to call 

Home. Identification with dwelling, community and region” realizado en 1993 por Cuba y 

Hummon con el caso de estudio de Cape Cod, Massachusetts o “A community in Transition: the 

relationship between spatial change and identity processes” de Speller, Lyons  y Twigger-Ross 

realizado en un pequeño pueblo del Derbshire de Inglaterra (2002), nos permitieron 

comprender como se han abordados estos temas desde una óptica urbana. Esto nos facilitó 

advertir la estructura de los análisis y la posible transferencia de estos temas a las distintas 

escalas de la planificación urbana. 

El segundo constructo, el de Apropiación, fue el siguiente en ser analizado. Éste se conformó 

por las variables observadas T24. Uso de dotaciones y equipamientos del barrio, T35. 

Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en el barrio, T36. Capacidad de 
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caracterizar diferentes zonas o sectores del barrio y T37. Conocimiento de la localización 

geográfica de espacios emblemáticos o puntos de referencia. Este constructo fue el que contó 

con menor apoyo teórico, pues como se comentó anteriormente, es el que menos ha sido 

abordado en investigaciones recientes y por tanto su soporte empírico es aún más 

experimental. La revisión teórica realizada sobre el concepto de Apropiación del espacio por 

Vidal y Pol (2005) nos facilita comprender la diversidad de acercamientos al tema y la diversidad 

de cuestiones a las cuales se asocia. Por tanto, las variables que incluimos dentro del modelo 

parten de principios teóricos, pero no han sido casi exploradas de la forma en la que aquí se 

disponen. Sin embargo, a partir de trabajos realizados sobre la temática, como “Protection of 

urban sites and appropriation of public squares” de Korosec-Serfarty, quien realizó este estudio 

en Estrasburgo en 1976, “Territory in urban settings” elaborado por Brower en Baltimore en 

1980 o los sendos trabajos realizados más recientemente por Pol y otros autores, hemos podido 

recopilar la información más relevante sobre el tema para poder idear el constructo de forma 

válida. 

Es decir, de los cuatro constructos éste es quizás el menos riguroso por ser el menos explorado 

hasta ahora, y por tanto puede ser también el que más opiniones encontradas pueda generar. 

Sin embargo, es su naturaleza pretensiosa la que busca poner sobre el tapete nuevas variables 

que nos permitan nuevamente entrar en las discusiones respectivas a este constructo, el cual 

consideramos de gran valor para los estudios urbanos. Así, los resultados de los análisis 

realizados a la variable de Apropiación nos permitieron confirmar el modelo, y de esta manera 

pudimos continuar con la exploración del mismo y su relación con otras variables, cuyos 

resultados discutimos en el siguiente apartado. 

Por su parte, siguiendo con el estudio de los resultados alcanzados en el análisis descriptivo por 

parte de los constructos, el de Sentido de Comunidad, obtuvo buenos resultados que 

permitieron confirmar su robustez teórica. Este constructo se conformó por las variables T25. 

Proporción del tiempo que pasa en el barrio, T27. Intensidad de relaciones vecinales y T28. 

Grado de implicación con el barrio y la comunidad. La teoría publicada sobre el Sentido de 

Comunidad ha utilizado una gran variedad de herramientas para abordar el estudio de este 

constructo. Como se comentó ya en anteriores capítulos, se han elaborado diferentes escalas 

que se componen de una variedad de indicadores. Entre las investigaciones que fueron tomadas 

en consideración para la conformación de este constructo está por ejemplo la investigación 

“Psychological sense of community: Measurement and application” publicada por Glynn en 

1981 con los resultados obtenidos de su investigación en distintas comunidades de Estados 

Unidos e Israel, o algunos de los trabajos realizados en diversas partes de Italia por Prezza y 

colaboradores, como por ejemplo “The MTSOCS: A Multidimensional sense of community scale 

for local communities”  (2009). Estos estudios nos facilitaron elaborar un modelo adecuado que 

se vio reflejado en los buenos resultados de las pruebas de normalidad de la variable de Sentido 
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de Comunidad, permitiéndonos realizar varias pruebas adicionales para conocer mejor su 

asociación a otras variables y su distribución en la población del barrio, los cuales 

comentaremos también en el siguiente apartado. 

Finalmente, el constructo de Satisfacción Residencial se conformó por las variables T40. 

Satisfacción con los vecinos, T41. Satisfacción con el barrio, T42. Satisfacción con el edificio, T43. 

Satisfacción con la vivienda, T46. Percepción de solidaridad y ayuda entre las personas del barrio 

aunque no se conozcan y la variable T48. Percepción de respeto hacia las diferentes 

nacionalidades entre la población del barrio. 

Este constructo, aunque es algo controversial por los distintos posicionamientos teóricos, ha 

sido investigado con relativa frecuencia, lo cual nos permitió apoyarnos en diversas 

investigaciones para justificar de forma adecuada la selección de las variables. Algunas de éstas 

fueron: “A multivariate model of housing satisfation” de Canter y Rees (1982) con datos del 

estudio realizado en Gran Bretaña; “Satisfacción residencial en un barrio remodelado: 

Predictores físicos y sociales” de Amérigo y Aragonés  (1988) con datos obtenidos en el barrio 

madrileño de Orcasitas o el trabajo publicado por Adriaanse en Holanda en el 2007 titulado 

“Measuring residential satisfation: a residential environmental satisfation scale (RESS)”. Entre la 

literatura consultada, encontramos que varias de las variables se repetían, como las preguntas 

relativas a la satisfacción del individuo con su vivienda, con el entorno, con los vecinos, etc. 

(Potter y Cantarero, 2006; Hur y Morrow-Jones, 2008; Fang, 2006). También, al igual que en la 

presente investigación, en algunos casos se formularon preguntas en los cuestionarios que 

tuvieron un carácter más innovador o adquirieron un mayor peso por las circunstancias en 

particular del contexto donde se desarrollaba el estudio, como las variables relativas al 

ambiente comunitario o del barrio en la investigación realizada por Adriaanse (2007) o los 

temas de aislamiento térmico de la investigación realizada por Américo y Aragonés (1988). 

En conclusión, al igual que con los anteriores constructos, el apoyo en las investigaciones 

anteriores nos permitió elaborar un instrumento adecuado. Los resultados respaldan lo 

anterior, ya que como pudimos apreciar en el capitulo cinco, los valores de la distribución y 

dispersión fueron adecuados para asumir la normalidad de la variable y pudimos por tanto 

emplearla en estudios adicionales. 

 

 

7.2.3 La importancia de las relaciones entre variables y las variables predictoras 

Este apartado argumenta sobre las diversas variables que fueron consideradas en los estudios 

de regresión efectuados con los cuatro constructos investigados, con el objetivo de comentar 

los fundamentos teóricos que motivaron su inclusión dentro de estos análisis y los resultados 

obtenidos en los mismos. Sin embargo, antes de entrar en la elucidación relativa a estos 
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modelos, hacemos una breve interpretación de los resultados de las relaciones obtenidas entre 

las variables bajo estudio. 

Primeramente, nos interesa resaltar los resultados de la matriz de correlaciones de las cuatro 

variables latentes. Estas variables, tal y como se esperaba tras el repaso de la literatura 

publicada hasta ahora y por la naturaleza de estos constructos, correlacionaron de forma 

significativa, con la única excepción de la relación obtenida entre el constructo de Apropiación y 

Satisfacción Residencial, donde la correlación fue no significativa. A pesar de que la literatura no 

hace referencia clara a un vínculo fuerte entre ambas variables, si existen algunos factores 

desde nuestra opinión que les unen, y por lo tanto esperábamos una posible correlación entre 

ambas variables. Y es que, tal y como se ha ido abordando el tema a lo largo de la investigación, 

los procesos de apropiación urbana permiten al residente alcanzar un mayor empoderamiento 

que le facilitan su interacción con el entorno y que por tanto podrían causar una mayor 

satisfacción en el individuo. Este resultado nos hace reflexionar sobre las variables que fueron 

consideradas para medir ambos constructos, ya que no reflejan una relación significativa y esto 

puede estar insinuando algunas carencias o vacíos en la escala de medida. Otra posible 

explicación puede deberse a que las variables tomadas en consideración para el constructo de 

Apropiación del espacio tienen una dimensión de barrio, y no consideran del todo ningún tipo 

de Apropiación del espacio residencial, laboral, etc., mientras que las variables que se 

emplearon en el constructo de Satisfacción abarcan las diferentes escalas, desde la vivienda 

hasta el barrio. En cualquier caso, se necesita profundizar en los vínculos entre ambos 

constructos para determinar si los resultados de esta investigación obedecen o no a una 

selección de variables ambigua. 

Las demás variables correlacionaron todas de forma significativa y moderada. Estos resultados 

se preveían ya que los estudios relacionados con el ser humano-entorno suelen considerar que 

este tipo de constructos comparten gran cantidad de principios o valores que no pueden 

desligarse fácilmente. Además, al tratarse también de temas subjetivos, relacionados con 

aspectos conductuales y cognitivo-emocionales, comparten la raíz de muchos de los elementos 

que le dan vida a estos constructos, comprobando la importante y evidente relación entre la 

Apropiación, la Identidad, el Sentido de Comunidad y la Satisfacción Residencial. 

Ahora bien, siguiendo con la discusión de los resultados, consideramos importante explicar 

brevemente el trasfondo que justificó la inclusión de las variables en los modelos de regresión.  

La primera regresión efectuada fue para determinar cuáles variables podían estar explicando 

parte de la varianza del constructo de Identidad. Ésta incluyó varias variables que mostraron 

tener una correlación significativa con el constructo. En primer lugar, la variable T27. Intensidad 

de relaciones vecinales fue incluida en el estudio debido a que la teoría consultada mostró 

como la gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre el tema consideran que las 
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relaciones o redes sociales inciden sobre la construcción de la identidad del individuo  (Mazanti 

y Pløger, 2003; Proshansky, 1976). Asimismo, la variable sobre participación en las actividades 

culturales y de ocio del barrio se introdujo en el estudio, ya que al igual que la anterior, se 

presume que esto influye sobre la identidad de la persona pues favorece la interacción y los 

procesos de desarrollo de la identidad (Proshansky, Fabian, Kaminoff, 1983). También se incluyó 

en la regresión la variable T40. Satisfacción con los vecinos del barrio. Ésta fue considerada 

dentro del estudio debido a que algunos expertos en la materia han hecho referencia a la 

influencia que tiene sobre la identidad del individuo, el hecho de sentirse a gusto con el lugar 

donde se reside. Es decir, quienes no están felices o satisfechos con su entorno residencial, 

suelen identificarse en menor medida con ese contexto pues éste no corresponde con las 

expectativas de las personas. Además, otra de las variables que se incorporó para comprobar si 

explicaba parte de la varianza de este factor fue la variable T30. Conocimiento del bagaje 

histórico - cultural del barrio, ya que varios estudios previos habían comentado sobre el peso de 

la memoria histórica y los factores culturales como elementos de gran peso en el proceso de 

identificación del individuo con el contexto y por tanto en el desarrollo de su identidad. La 

última de las variables incluidas fue la relativa a la percepción de seguridad, ya que algunas 

publicaciones anteriores como la de Proshansky et al., (1983) subrayan el peso que este factor 

tiene sobre la interacción del individuo con el contexto donde habita y cómo la ausencia de ello 

socaba las opciones de identificarse con el entorno, afectando también la identidad de lugar del 

individuo. 

Entre las variables consideradas inicialmente para incluir dentro del estudio de regresión estaba  

la variable T3. Nacionalidad, ya que autores como Taylor, Gottfredson y Brower (1984),  habían 

planteado esta relación en anteriores investigaciones y habían obtenido resultados positivos. 

Otros autores no habían investigado la nacionalidad sino la raza o etnia de los residentes, 

alcanzando también conclusiones interesantes en cuanto a cómo influye este aspecto sobre la 

identificación del individuo. En algunos casos esta variable se asoció más bien a cuestiones de 

minorías y a cuestiones de clase. Sin embargo, debido a la ausencia de correlación de la 

nacionalidad con la variable de identidad, ésta fue descartada del estudio, mostrando una 

discrepancia con algunos resultados anteriores. También se consideró inicialmente incluir 

dentro de la regresión a la variable T44. Percepción de deterioro, ya que esta relación había sido 

apoyada por estudios como los realizados por Proshansky et al. en 1983, sin embargo esta 

variable tampoco tuvo una relación significativa con la de Identidad. 

Los resultados de la regresión realizada mostraron que las variables que medían la satisfacción 

con los vecinos del barrio y la percepción de seguridad en el entorno fueron las que mayor 

varianza explicaron, seguidas por las variables relativas al conocimiento del bagaje histórico-

cultural del barrio y la intensidad de las relaciones vecinales. Únicamente quedó excluida la 

variable que medía la participación en actividades culturales y de ocio dentro del barrio, ya que 
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ésta resultó no significativa dentro del estudio de regresión. Sin embargo, lo que nos interesa 

rescatar de este resultado es que el modelo propuesto explica el 31% de la varianza del factor, 

es decir que con estas cuatro variables, si son mediadas adecuadamente desde las diversas 

esferas de la práctica urbanística puede intercederse de manera muy significativa sobre las 

posibilidades del residente de mostrar una mayor identificación con su entorno. Especialmente, 

porque la intensidad de relaciones vecinales, el conocimiento del bagaje histórico-cultural y la 

percepción de seguridad tienen favorables opciones para ser mediadas —según se ha 

comentado ya anteriormente—, siendo sólo la variable de satisfacción con los vecinos la que  

dificulta estas posibilidades para la disciplina. 

El segundo análisis de regresión realizado fue para la variable de Apropiación, el cual contó con 

un total de siete variables predictoras. La primera de ellas fue la variable T5. Tenencia, la cual se 

incluyó dentro del análisis ya que algunos autores como Brunson,  Kuo y Sullivan (2001), Taylor 

(1996), Chavis et al. (1986) o Chombart de Lauwe (1976), habían alertado anteriormente sobre 

la influencia de este aspecto sobre los procesos de apropiación de su entorno por parte de los 

residentes, ya que se vincula a otros comportamientos o percepciones que posibilitan al 

individuo sentirse más capaz o con menores inhibiciones o prohibiciones de apropiarse de un 

entorno y poder incidir sobre él. Otra variable que también fue contemplada en el estudio de 

regresión fue la relativa al uso de diferentes rutas o formas de desplazarse dentro del barrio por 

parte del residente. Ya que, según algunos autores como Doan y Higgins (2009), Davidson y 

Cotter, (1986) o Korosec-Serfaty, (1976) la maestría con la cual un individuo se maneja por un 

entorno determinado, interfiere en los patrones de uso del mismo, debido a que ese dominio 

del medio se adquiriere al conocer bien el lugar, lo cual posibilita una mayor apropiación de 

éste y suprime sentimientos como temor o desconocimiento que pueden generar un menor uso 

del espacio y menor apropiación del mismo. También se incluyeron las variables T20. 

Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, T22. Frecuencia de uso de las 

plazas y áreas verdes del barrio, T25. Proporción del tiempo que pasa en el barrio y T27. 

Intensidad de relaciones vecinales, puesto que el uso continuado de diversos espacios, la 

participación en las actividades del barrio y los lazos creados o vínculos con los vecinos han sido 

considerados importantes en otras investigaciones (Perkins et al. 1990; Jacobs, 1961). 

Finalmente, la variable relativa al sentido o sentimiento de pertenencia al barrio por parte del 

individuo también se tomó en consideración dentro del estudio ya que ésta había sido 

examinada anteriormente en estudios que le ligaban a los procesos identitarios, así como a las 

necesidades de crear significado y diferenciación —tanto de los individuos como de los 

colectivos (Proshansky, 1976) — y se había llegado a conclusiones que le vinculaban también a 

los procesos de apropiación. 

Estudios previos habían determinado que la variable sociodemográfica de edad también era un 

factor determinante sobre los procesos de apropiación ya que parte de las habilidades del 
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individuo para desenvolverse en un entorno físico decrecen cuando la persona envejece puesto 

que sus capacidades intelectuales, sensoriales y motoras suelen verse afectadas (Proshansky et 

al., 1983). Sin embargo, en nuestro estudio no hubo una relación manifiesta entre ambas 

variables, por lo que se mantuvo al margen del estudio de regresión. Lo mismo sucedió con la 

variable de percepción de seguridad, ya que tampoco mostró una correlación significativa con la 

variable de Apropiación, aun cuando la teoría plantea que al apropiarse el individuo o el 

colectivo de un entorno, se da un uso continuado a un espacio que conlleva a desarrollar una 

familiaridad y una mayor percepción de seguridad con el pasar del tiempo (Brunson, Kuo y 

Sullivan, 2001; Gottfredson y Brower, 1984; Korosec-Serfaty, 1976). 

Los resultados de la regresión revelaron que seis de las siete variables incluidas en el modelo 

resultaron significativas y explicaron casi una tercera parte de la varianza de la variable de 

Apropiación. Sólo la frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio tuvo resultados 

adversos, ya que no resultó significativa en el estudio. Además, los coeficientes de regresión 

estandarizados mostraron que las variables que mayor poder de predicción tuvieron sobre este 

constructo —o dicho de otro modo, que mayor varianza del mismo explicaron—, fueron la T20. 

Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, seguida de la T19. Uso de 

diferentes rutas o formas de desplazarse por el barrio. Ambas dos, analizadas desde la 

perspectiva de los expertos urbanistas, tienen posibilidades de ser mediadas desde las distintas 

esferas del urbanismo. Existen iniciativas que pueden ser elaboradas dentro de las políticas 

urbanas para promover el uso de estos espacios, al dinamizar y apoyar —con presupuesto 

público— la realización de actividades culturales y de ocio, así como al regular los diferentes 

medios de transporte y vías que pueden ser consideradas para desplazarse. Sin embargo, como 

se explicó en el anterior capítulo, es mediante la planificación y el proyecto urbano que pueden 

aportarse mayores cambios sobre estos aspectos, tanto con la regulación y administración de 

estos espacios y vías, como con la adecuada asignación de usos que dialoguen con estos 

espacios públicos, y finalmente acompañar lo anterior con un adecuado diseño que invite al 

residente a hacer uso de los mismos. 

Por su parte, la variable de régimen de tenencia también explicó una parte importante de la 

varianza del factor. Las oportunidades para incidir sobre ésta son un tanto más tangibles para 

las diversas esferas del urbanismo. Tanto desde la planificación como desde las políticas 

urbanas, esta variable puede ser apoyada con diversos mecanismos, como por ejemplo con 

vivienda protegida o ayudas al alquiler que aseguren la accesibilidad de la población a los 

diferentes tipos de opciones residenciales. Además, como se comentó anteriormente, la reserva 

de suelo es vital para poder trabajar con esta variable, por lo cual el planeamiento tiene que 

tener presente estos aspectos a la hora de realizar cualquier intervención. 
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La variable relativa al sentido de pertenencia explicó también parte de la varianza, sin embargo 

ésta, tal y como se ha comentado anteriormente, tiene una difícil oportunidad de ser mediada 

dentro de las esferas de la planificación, aunque siempre puede haber opciones indirectas de 

interceder al fomentar la identificación del individuo con su entorno y realzar aspectos 

simbólicos o culturales que puedan favorecer la identificación colectiva con ese entorno. 

Finalmente, las variables de T27. Intensidad de relaciones vecinales del residente y T25. 

Proporción del tiempo que pasa el individuo dentro del barrio, explicaron una menor pero 

considerable parte de la varianza de la variable en cuestión. Éstas, según los urbanistas 

encuestados, tienen una relación parcial con la disponibilidad de opciones dentro del barrio, 

pues cuan más variedad de usos, espacios y actividades hay, menos necesidad tiene el residente 

de recurrir a otros ámbitos y más opciones tiene de interactuar socialmente con sus vecinos. 

Por tanto, el planeamiento tiene el deber de proporcionar los servicios y usos necesarios, así 

como espacios adecuados para el encuentro entre los residentes. Sobre este último aspecto, a 

escala de proyecto urbano también hay muchas posibilidades de interceder, ya que sólo a 

través de un diseño adecuado a la realidad del entorno y las necesidades de sus residentes 

podrá ser éste aprovechado de manera eficaz, fomentando el tiempo que pasan sus moradores 

en el barrio y el tipo de relaciones que establecen entre ellos, favoreciendo lo anterior a las 

posibilidades de apropiación de los residentes. 

El siguiente constructo sometido al estudio de regresión fue el de Satisfacción Residencial, el 

cual incluyó dentro del modelo un total de cuatro variables predictoras, de las cuales tres 

resultaron significativas. Estas variables incluidas fueron la T45. Percepción de problemáticas en 

la vivienda y el entorno, T44 Percepción de deterioro, T38. Percepción de seguridad en el barrio 

y T39. Percepción de mejoría del barrio. 

Las variables relativas a la percepción de problemáticas y percepción de mejoría en el entorno 

—o “actualización” según le denominan Davidson y Cotter (1986) — están directamente 

relacionadas con la Satisfacción Residencial del individuo según la literatura consultada. Esto se 

debe a que el individuo tiene una serie de expectativas con respecto al entorno y sus propias 

necesidades, y éstas deberían de ser cubiertas para que se dé una congruencia entre lo que el 

individuo quiere o espera y lo que realmente sucede en su contexto. En caso de existir esa 

congruencia se estarán promoviendo los sentimientos de satisfacción en el individuo (Dekker et 

al., 2011; Hull et al., 1994; Canter y Rees, 1982) pero si el mismo percibe un entorno cargado de 

dificultades o decaimiento de las condiciones, sus percepciones tenderán a ser negativas y 

resultarán en una menor satisfacción del individuo. Justamente estos dos indicadores, en 

especial el relativo a las problemáticas, se relacionan claramente con las diferentes esferas del 

planeamiento. Sin embargo, las opciones que tiene la planificación para incidir en la percepción 

del individuo son escasas, tal y como se ha comentado anteriormente. Es decir, los problemas 

relativos al estado de las edificaciones, el ruido, etc., pueden —según opinan los expertos 
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urbanistas— ser claramente tratadas desde la planificación, pero las cogniciones del individuo 

no pueden ser intercedidas. Por lo tanto, estas variables podríamos decir que pueden ser 

parcialmente mediadas desde las iniciativas relativas al planeamiento. 

El caso de la variable relativa a la percepción de seguridad, también mostró explicar parte de la 

varianza del factor, coincidiendo con anteriores investigaciones como la realizada por Aragonés 

y Amérigo en 1988, donde la variable de seguridad explicó una porción de la varianza, aunque 

fue poca en comparación con éste y otros estudios. Esta variable tiene una condición similar a 

las anteriores, ya que las esferas del planeamiento también tienen un importante poder de 

decisión sobre los temas de seguridad, pero no tanto así sobre la percepción de la misma en los 

individuos. La cuarta variable que fue considerada dentro del modelo de regresión fue la 

variable relativa a la percepción de deterioro, ya que varias investigaciones anteriores habían 

remarcado el hecho de que el percibir un entorno en mal estado o descuidado, reducía las 

cogniciones positivas sobre el mismo y por tanto la satisfacción del residente y su percepción 

general de bienestar (Twigger-Ross y Uzzel, 1996). Sin embargo, el estudio realizado en esta 

investigación no concluyó lo mismo, ya que a pesar de sí mostrar una correlación entre la 

variable de Satisfacción Residencial y percepción de deterioro, el coeficiente de regresión de 

esta última variable no resultó significativo. Este resultado es sin duda interesante de analizar 

pues lo que podía parecer una asociación lógica entre lo bien que pueda encontrarse el estado 

de un entorno y las cogniciones positivas que esto pueda generar en un residente, no 

necesariamente conllevan a una mayor Satisfacción Residencial, coincidiendo con lo que 

expresaron Proshansky et al., (1983). 

Finalmente, con los estudios previos a la regresión, tuvimos que eliminar algunas variables de su 

posible inclusión en el modelo, ya que no mostraban relación con la variable de Satisfacción 

Residencial. Por tanto, a pesar de que variables como  T1. Edad, T5. Tenencia o T16. Años en el 

barrio, habían sido reportadas como predictoras en otros estudios (Aragonés y Amérigo, 1987; 

Weidemann y Anderson, 1985; Hourihan, 1984.), fueron excluidas del estudio de regresión. 

Otras variables que también fueron descartadas fueron la T20. Participación en actividades 

culturales y de ocio en el barrio, T27. Intensidad de relaciones vecinales y T28. Implicación en el 

barrio y la comunidad, ya que a pesar de que otras investigaciones (Miller y Crader, 1979) hacen 

referencia a aspectos como éstos para valorar la satisfacción interpersonal y podrían por tanto 

explicar parte de la varianza del factor, no resultaron significativas las correlaciones iniciales. 

El último de los constructos analizados con esta herramienta estadística fue el de Sentido de 

Comunidad. Las variables incluidas en este modelo de regresión también se sustentaron en la 

teoría existente sobre el concepto, y también se realizó una matriz de correlaciones previa a la 

ejecución del modelo para asegurarnos la existencia de una relación entre las variables 

predictoras y el Sentido de Comunidad. Las variables que resultaron significativas en el estudio 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

295 
 

de regresión fueron la T20. Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, la T22. 

Frecuencia de uso de las plazas y áreas verdes del barrio y la T29. Sentido de Pertenencia al 

barrio, aunque el modelo también incluyó la variable T38. Percepción de seguridad. 

De éstas, la variable que medía el sentido o sentimiento de pertenencia al barrio fue la que 

mayor parte de la varianza explicó. Ésta se incluyó en el estudio debido a que los resultados de 

investigaciones previas, como la realizada por Prezza et al. (2009), habían determinado que 

estos sentimientos influyen de forma significativa sobre los sentimientos de comunidad en el 

residente, pues el hecho de pertenecer a una comunidad satisface unas necesidades de 

pertenencia y apego en el individuo (Hill, 1996; Davidson y Cotter, 1986). Empero, aun cuando 

la variable demostró tener una incidencia importante sobre el Sentido de Comunidad, las 

posibilidades de mediar el sentido de pertenencia son moderadas en la planificación urbana, tal 

y como se ha comentado ya anteriormente. La segunda variable que más peso tuvo en el 

estudio de regresión realizado fue la relativa a la participación en actividades culturales y de 

ocio en el barrio. Tal y como habían afirmado ya algunos estudiosos en la materia, la 

participación en actividades recreativas y de esparcimiento había sido vinculada a un mayor 

Sentido de Comunidad pues se considera que son actividades altamente sociales por naturaleza 

que permiten por lo tanto fomentar relaciones interpersonales con cohabitantes del barrio 

(Francis et al., 2012; Prezza et al., 2001). 

La tercera y última variable que resultó significativa en el modelo fue la T22. Frecuencia de uso 

de las plazas y áreas verdes del barrio. Esta variable, aunque mucho menos que las anteriores, 

también explicó parte de la varianza de la variable de Sentido de Comunidad. Su inclusión 

dentro de los estudios de regresión se dio puesto que muchos trabajos realizados sobre el tema 

han establecido que la interacción social es clave para el desarrollo de un mayor Sentido de 

Comunidad y por tanto, el uso de espacios públicos podría estar asociado a esta interacción. 

Esta variable fue incluida en el estudio con base en los resultados que investigaciones como la 

de Talen (2000) habían alcanzado, pues podía esperarse resultados similares en ésta. También 

Lund (2002) por ejemplo, había comprobado en su estudio que los barrios con un desarrollo 

más pedestre presentaban un mayor Sentido de Comunidad y por tanto nuestro interés en 

estudiar el uso de las plazas y áreas verdes del barrio. Además, el interés que esta variable 

genera dentro de la presente investigación –por tratarse de un aspecto sobre el cual el 

planeamiento, el proyecto urbano o las políticas urbanas pueden mediar de forma más directa– 

le hacía merecedora de formar parte del modelo de regresión. A pesar de no haber alcanzado 

resultados muy contundentes, sus opciones dentro de las esferas del urbanismo hacen de esta 

variable un vehículo o herramienta clave con la cual poder trabajar para mejorar estos aspectos 

dentro de la ciudad. 
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Finalmente, es importante mencionar que siguiendo a otros autores como Park y Burguess 

(1925), se consideró inicialmente incluir las variables T1. Edad y T5. Tenencia, sin embargo, la 

ausencia de relación en la matriz ejecutada influyó para que finalmente fuesen descartadas del 

modelo, aunque algunas de las investigaciones consultadas si habían mostrado una relación 

entre estas variables, como por ejemplo la de Davidson y Cotter (1986). 

El último análisis realizado con los constructos resultantes de los estudios previos nos permitió 

comprobar algunas hipótesis adicionales que no habían podido ser abordadas con las técnicas 

anteriores. Y es que, a pesar de que los análisis de regresión nos permitieron identificar cuáles 

variables están influyendo mayormente sobre los cuatro constructos de esta investigación, 

existen otras variables que no pudieron ser abordadas y que sospechábamos podían también 

estar incidiendo sobre éstos. Este tipo de análisis realizado fue el de pruebas de medias, el cual 

nos permitió explorar el comportamiento de una variable determinada al ser estudiada según 

dos diferentes grupos de población.  

El primero de estos estudios indagó si el tiempo que llevaban los residentes viviendo dentro del 

barrio estaba viéndose reflejado en el grado de identificación del individuo con el entorno. Los 

resultados de la prueba mostraron que efectivamente el tiempo de residir en el barrio estaba 

mediando la identificación del individuo. Una prueba muy similar realizamos con el constructo 

de Sentido de Comunidad, ya que también había estudios que apuntaban que los años en el 

barrio podrían estar influyendo sobre los Sentimientos de Comunidad en los residentes o los 

vínculos con la misma. Sin embargo, la prueba mostró una diferencia en la media de años 

vividos en el barrio entre la población con alto Sentido de Comunidad y con bajo Sentido de 

Comunidad, de apenas tres años, lo cual muestra que al menos en este caso concreto, la 

variable relativa al tiempo de vivir en el barrio no es especialmente determinante, concordando 

con los resultados de la investigación de Davidson y Cotter (1986). 

También repetimos el mismo procedimiento con la variable de años en el barrio y el constructo 

de Apropiación, la cual también resultó significativa con una diferencia entre las medias 

levemente superior a los cinco años. Esta diferencia aunque moderada muestra nuevamente el 

peso que los años de residir en un entorno tiene sobre los constructos objeto de estudio y la 

importancia que esto supone por las oportunidades que la planificación tiene de actuar sobre 

estas variables. Recordemos, que según los expertos consultados, el tiempo de residencia de un 

individuo puede ser atendido sólo de forma indirecta por las diferentes escalas de la 

planificación, al estimular la permanencia de los residentes al proveer buenos entornos 

residenciales. 

Por último, nos resulta interesante comentar aquí los resultados de las dos últimas pruebas de 

medias realizadas con dos de las variables empíricas incluidas en el estudio. Y es que, tal y como 

se comentó ya en anteriores apartados de esta investigación, algunas de las variables 
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incorporadas tuvieron un carácter más empírico o innovador, pues buscaron explorar 

dimensiones muy particulares del caso del barrio de Embajadores. Por tanto, a pesar de no 

contar con un respaldo científico firme, se incluyeron de manera adicional para explorar el peso 

que podrían tener para ésta y futuras investigaciones sobre el tema. Una de estas pruebas fue la 

realizada con la variable T33. Conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio. La 

intención de este estudio era analizar si el hecho de conocer el nombre correcto del barrio 

podía estar evidenciando mayor apropiación del entorno, pues suponíamos que factores como 

estos podrían estar relacionados con un mayor conocimiento del mismo. Taylor, Gottfredson y 

Brower (1984) habían investigado ya hace algunas décadas el impacto que tenía sobre el apego 

al barrio mostrado por el individuo, el hecho de poder dar un nombre al barrio, pues según 

consideraban ellos, esto reflejaba los vínculos o unión entre el hombre y el lugar, y en especial 

al barrio por la escala a la que éste hace referencia. Además, los resultados de su investigación 

mostraron que la población más implicada en los temas del barrio fue en proporción la que más 

pudo dar nombre al mismo, lo cual correspondía según los autores con las aseveraciones de 

Hunter (1974) sobre el rol de las organizaciones al promover una definición simbólica del lugar.  

Sin embargo, la prueba de medias realizada, aunque resultó significativa, mostró leves 

diferencias en cuanto a esta variable entre la población con mayor Apropiación y aquella con 

menor Apropiación. Es decir, esta variable no da muestras considerables de manifestarse de 

manera distinta entre aquella población que se siente más apropiada en el barrio y aquella que 

menos.  

Sin embargo, la prueba que realizamos con la variable T34. Conocimiento de los límites 

administrativos del barrio fue más relevante, pues además de ser significativa, la diferencia en 

cuanto al grado de Apropiación del residente que dijo no conocer “nada” sobre los límites 

administrativos y el que dijo conocer “mucho” sobre ellos, mostró una diferencia acentuada.  

La última de las pruebas de medias realizada fue con la variable de Satisfacción Residencial y la 

variable T32. Percepción del cambio vivido por el barrio. Como se explicó en el anterior capítulo, 

esta prueba buscó conocer si era la población más satisfecha o más insatisfecha con el barrio, la 

que tenía una posición más crítica con respecto al cambio vivido por éste. Los resultados 

obtenidos nos permitieron comprobar que la población que se encuentra más a gusto en el 

barrio, calificó el cambio de manera más positiva, mientras que aquellos que se encuentran 

menos a gusto calificaron de forma más negativa el cambio vivido por el barrio. Estos resultados 

nos permiten apreciar que efectivamente, la valoración que como individuos hacemos de un 

espacio está supeditada a cómo este entorno cumple con nuestras expectativas,  y por tanto la 

Satisfacción Residencial surge cuando las necesidades del individuo son resueltas de una 

manera conveniente por parte del entorno (Dekker et al., 2011; Hull et al., 1994). 
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Los resultados aquí discutidos nos recuerdan nuevamente el poder de mediación que tiene la 

práctica urbanística ya que como se ha podido comprobar, existen un sinnúmero de cuestiones 

urbanas que pueden ser intercedidas por la disciplina y de las cuales dependen en gran medida 

muchas de las alteraciones que se dan en el bienestar y la calidad de vida de los individuos. 
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8. CONCLUSIONES 

Este capítulo final de la investigación viene a ser un breve recuento de los principales resultados 

obtenidos en el estudio y una puesta en contexto de los mismos. Éste permite valorar en su fase 

final, si las hipótesis de partida fueron resueltas y de qué forma fueron logrados los objetivos 

propuestos al inicio de la investigación. Además de hacer una revisión crítica de las diferentes 

fases de ésta y el trabajo realizado en cada una de ellas, se elaboraron una serie de 

observaciones relativas a los resultados obtenidos y los retos a los cuales se enfrentan 

investigaciones como ésta de cara al futuro. 

 

8.1 Implicaciones espaciales de la Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción 

Residencial: un recuento de los resultados. 

El estudio llevado a cabo en esta investigación ha permitido ahondar en los conceptos de 

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

diversas maneras en que estos fenómenos se vinculan al espacio urbano. Las investigaciones 

consultadas sobre esta temática permitieron elaborar un marco teórico sobre el cual posar las 

bases de esta investigación, cuyo objetivo no sólo se centraba en entender la naturaleza de 

estos conceptos, sino también en la repercusión que tienen en el espacio y por tanto en el 

desarrollo y ejecución de la disciplina urbana. 

Como hemos podido reconocer tras la revisión bibliográfica, el estudio y la comprensión de 

estos constructos han estado marcados por la complejidad conceptual y metodológica que 

muchas veces acompañan el entendimiento de fenómenos o cuestiones intangibles como éstas. 

Por lo tanto, la aún existente ambigüedad o imprecisión en la definición e instrumentalización 

de estos conceptos muestra que queda aún mucho por avanzar para alcanzar un consenso entre 

los diversos investigadores y disciplinas sobre la naturaleza de cada uno de ellos. Sin embargo, 

esta relativa imprecisión y el constante llamado por parte de los mismos expertos en la materia 

por continuar la producción de investigaciones sobre el tema, la inclusión de nuevos ítems o el 

desarrollo de diversos métodos de análisis, dan pie a la motivación por aportar nuevos 

resultados que ayuden, tanto a confirmar, como a contradecir resultados anteriores. Y es que 

no sólo se ha buscado replicar lo que ya antes se ha planteado en investigaciones similares, 

añadiendo información valiosa que acompañe lo hasta ahora publicado, sino que se han ideado 

nuevos ítems para valorar dichos aspectos. Sin bien es cierto, esta inquietud de innovación por 

incorporar otras variables de medida más relacionadas al caso de estudio concreto no fue 

sencilla y tampoco alcanzó resultados irrebatibles, en algunos de los casos, sí surgieron algunos 

aportes interesantes, planteando nuevos retos de cara a nuevas investigaciones. Y es que, como 

se ha comentado ya en otros capítulos, los fuertes y rápidos cambios que se viven actualmente 
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—en muchos casos producto de los procesos de globalización— tienen y tendrán importantes 

efectos sobre las formas de uso del espacio y sobre las formas de interacción, por lo cual la 

adaptación constante a las realidades actuales es también un requisito dentro del desarrollo de 

la generalidad de las investigaciones. 

Otra cuestión que surgió de manera elocuente en los resultados es la dificultad de cuantificar 

otras fuerzas o factores que puedan estar afectando el comportamiento o las prácticas 

espaciales de los individuos y que por tanto no estén siendo fáciles de atender, como los 

fenómenos de des-territorialización de las prácticas de interacción, ya que actualmente existen 

otras formas de interactuar como las plataformas digitales por ejemplo. Esto nos recuerda las 

aseveraciones de Massey (1994), donde hacía la observación de que las características de un 

determinado contexto, que lo hacen especial para un residente, no son necesariamente las 

características intrínsecas de ese espacio, y por tanto no son fácilmente medibles o 

cuantificables, sino que surgen de las particularidades de los vínculos que se establecen con el 

exterior, que pasan a formar parte del lugar. Lo anterior es  importante de puntualizar, puesto 

que entre las diversas cuestiones estudiadas, se pudo comprobar que para los procesos de 

Identificación y Apropiación de un lugar, de desarrollo de un Sentido de Comunidad y de 

Satisfacción Residencial, influyen tanto variables de carácter objetivo como subjetivo. Es decir, 

es necesario tomar en cuenta los atributos asociados al espacio físico y a la dimensión social de 

quienes lo habitan, pero también existen una serie de cuestiones relacionadas con la percepción 

y cognición de los individuos que resultaron ser de gran relevancia. 

Ahora bien, los resultados obtenidos, tal y como han sido desgranados en la sección de 

discusión y sobre los cuales hacemos a continuación una breve recapitulación, evidencian que 

los resultados del análisis realizado comparten en buena medida los argumentos teóricos 

relativos a los cuatro constructos estudiados y que a la vez traen a la luz nuevas oportunidades 

para emprender estudios de esta naturaleza. Sin embargo, antes de reseñar los aspectos más 

relevantes de los hallazgos, hacemos un repaso rápido por los resultados de los cuatro 

constructos estudiados, cuyos modelos se efectuaron mediante un análisis factorial 

confirmatorio para luego ser sometidos a posteriores estudios adicionales con el propósito de 

identificar posibles vínculos con otras variables. Asimismo, la consulta realizada a los expertos 

urbanistas, nos permitió hacer una valoración en la fase final del estudio sobre la trascendencia 

de las diversas variables identificadas para la práctica urbanística. Esto pues, tras un análisis 

detallado, los expertos pudieron identificar cuales factores pueden ser mediados o intercedidos 

por alguna de las esferas del urbanismo, ya sea desde las políticas públicas, la planificación o el 

proyecto urbano. Esta fase del estudio permitió advertir que existen algunas variables que 

tienen muchas opciones de ser intercedidas desde una o varias de las esferas de la disciplina, 

mientras que otras tiene sólo opciones indirectas puesto que tratan con aspectos de carácter 

cognitivo sobre los cuales se dificultan las oportunidades para actuar del urbanismo. 
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El primer concepto estudiado fue el de Identidad. Primeramente, resalta que ninguna de las 

variables de carácter sociodemográfico mostró ser determinantes para la identidad de lugar en 

el individuo. Sin embargo, de entre las variables relativas a la situación residencial, encontramos 

que los años en el barrio si correlacionó con este aspecto. También, las relaciones vecinales 

resultaron importantes para la consecución de la identidad de lugar en el individuo, así como la 

participación en actividades culturales y de ocio, donde los espacios públicos y áreas libres 

adquieren especial interés.  

Además, se comprobó que los espacios simbólicos o hitos urbanos son piezas claves para 

promover el sentido de pertenencia y la identificación con el lugar, así como para inculcar una 

mayor apropiación mediante el aumento de la cognición en el residente. Es en relación a estos 

aspectos donde adquieren mayor relevancia los valores identitarios o culturales y su vinculación 

a los espacios físicos. Asimismo pudimos comprobar — al encontrar sendas correlaciones entre 

variables de esa naturaleza — que la habilidad del individuo a la hora de utilizar y hacer 

funcionar el entorno urbano donde se desenvuelve está ligado con el desarrollo de la identidad 

urbana del mismo. Empero, fueron algunas de las variables perceptuales o cognitivas las que 

mostraron tener más relevancia para este constructo, ya que la variable de percepción de 

seguridad, la de satisfacción con los vecinos y la de conocimiento del bagaje histórico y cultural 

del barrio mostraron relaciones importantes con este constructo tal y como ha sido presentado 

en anteriores capítulos. Es decir, los resultados del análisis del concepto de Identidad, el cual es 

quizás el más presente en los discursos de la práctica urbanística, comparten en buena medida 

los argumentos teóricos de que factores como el tiempo de vivir en un determinado lugar, las 

relaciones sociales con los vecinos y el conocimiento de la historia y tradiciones que le 

anteceden, son aspectos relevantes en cuanto a la formación y preservación de la identidad del 

individuo y su identidad de lugar.  

Por su parte, el segundo concepto estudiado, el de Apropiación del espacio reveló un vínculo 

importante con el régimen de tenencia y con la edad del residente. Empero, fue con las 

variables relativas al uso del espacio y el entorno con las que más nexos estableció, ya que las 

variables relativas al uso de diferentes rutas o formas de desplazarse por el barrio, la 

participación en actividades culturales y de ocio en el barrio, la frecuencia de uso de las plazas y 

áreas verdes, la proporción del tiempo que pasa el residente dentro del barrio y la intensidad de 

las relaciones vecinales mostraron ser de gran importancia para los procesos de apropiación del 

espacio en el individuo. Además, entre las variables perceptuales y cognitivas también 

quedaron establecidas algunas relaciones importantes, ya que las variables de percepción de 

seguridad, conocimiento del nombre oficial o administrativo del barrio y límites administrativos 

del barrio también correlacionaron de forma significativa con el constructo. Es decir, la mayoría 

de las variables relacionadas con el constructo de Apropiación mostraron estar vinculadas al 

comportamiento del individuo, pues los patrones de uso de los espacios y la interacción entre 
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residentes  tuvieron mucho peso sobre éste. Lo anterior nos advierte sobre la importancia de la 

generación de actividades y dinámicas urbanas que den vida a los espacios, pues como se ha 

podido demostrar, éstas tendrán efectos beneficiosos sobre el entorno. Aquí también es 

necesario rescatar la importancia que se le confiere a los espacios públicos para el desarrollo de 

las actividades e interacción entre la población, puesto que quedó demostrado en los análisis 

que son aspectos de gran relevancia para favorecer la identificación del individuo con su 

entorno, la apropiación del mismo y el desarrollo de un mayor sentido de comunidad. 

Podría asumirse entonces, que determinados espacios de la ciudad, que presentan una escasa 

apropiación y uso, pueden estar denotando un tejido asociativo debilitado y con escasas redes 

sociales, lo cual puede tener diversos orígenes. Podría en parte deberse a una estructura de 

población disgregada o desequilibrada, a fuertes flujos migratorios que estén transformando la 

estructura social, a la carencia de espacios de interacción o a las pocas opciones de participar en 

actividades culturales y de ocio por ejemplo, todo sobre lo cual las diversas esferas de la 

planificación puede mediar.  

En cuanto al Sentido de Comunidad, se pudo apreciar en los resultados, que el tiempo que lleva 

residiendo un individuo en el barrio, el sentimiento de pertenecer a este entorno y la 

percepción de seguridad influyen de forma significativa sobre el Sentido de Comunidad que se 

desarrolla en la persona, al igual que lo hacen algunos patrones de uso del espacio, como la 

participación en actividades culturales y de ocio en el barrio y la frecuencia de uso de las plazas 

y áreas verdes de éste. Vuelve a reflejarse entonces la importancia de los espacios públicos y 

áreas libres, y por ende la necesidad de crear espacios atractivos para diferentes grupos de 

población, lo cual es un verdadero reto dentro de la disciplina.  

Se apreció también con los resultados del estudio que un ambiente comunitario que sea 

agradable para el residente se relaciona con un espacio armonioso y seguro, al igual que 

pudimos comprobar que el sentido que le da un individuo a la comunidad donde se 

desenvuelve se manifiesta en una serie de comportamientos y sentimientos del mismo que se 

ven reflejados en aspectos como la Identidad y el Sentido de Comunidad. 

Finalmente, sobre la variable latente de Satisfacción Residencial se hace interesante rescatar 

que todas las variables que mostraron una relación significativa con el constructo forman parte 

de las variables de carácter perceptual o cognitivas. Entre éstas, las más importantes fueron la 

percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda, la percepción de inseguridad y la 

percepción de mejoría, seguidas de las variables de percepción de deterioro  y percepción o 

valoración del cambio vivido por el barrio. Lo anterior denota que el constructo de Satisfacción 

Residencial es quizás el que menos puede ser intercedido, ya que todas las variables resultantes 

de los análisis de correlaciones y regresiones, tienen este carácter cognitivo o perceptual. En 

cambio, los constructos de Identidad, Apropiación y Sentido de Comunidad encontraron que 
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muchas de las variables que influyen sobre ellos, pueden ser tratadas en alguna de las escalas 

de la urbanística.  

Está claro que una actuación urbanística que busque mejorar los distintos entornos 

residenciales y busque ofrecer una variedad de servicios y actividades, podrá de esta manera 

promover la permanencia de sus residentes por períodos más largos, al encontrar éstos 

satisfechas sus expectativas y necesidades. Es decir, la calidad de ese entorno urbano será por sí 

mismo el principal estimulador para lograr el objetivo. Sin embargo, también es necesario tener 

en claro que el estado de un entorno, evaluado en términos normativos, no coincide 

necesariamente con la percepción que del mismo tiene un residente y por ende la importancia 

de involucrar los aspectos perceptuales y cognitivos en las diversas esferas de la planificación. 

Algunos de los aspectos resaltados anteriormente son especialmente interesantes para esta 

investigación por la relación más directa que tienen con la ejecución de la práctica urbanística, 

ya que tras la discusión efectuada en el anterior capítulo, se pudo establecer que las diversas 

escalas de la planificación tienen muchas opciones para mediar sobre los constructos y que las 

variables relativas a la percepción o cognición son las más difíciles de abarcar, sobre las cuales 

se identificaron únicamente opciones para mediar de forma indirecta. Sin embargo, 

centrándonos globalmente en los cuatro constructos estudiados, se puede establecer que todos 

ellos correlacionan con una serie de variables con las cuales el urbanismo puede trabajar. Y es 

que, aunque se entiende que los resultados de estas correlaciones no son causales, advierten 

sobre la existencia de mecanismos implícitos en las relaciones que se establece entre las 

variables observadas y las variables latentes estudiadas, sobre los cuales puede intercederse 

desde el urbanismo. 

Por ejemplo, un indicador que interesa resaltar es el que midió el efecto que el régimen de 

tenencia tiene sobre los constructos estudiados, ya que a pesar de que sólo parece mostrar un 

efecto palpable sobre los procesos de Apropiación del individuo, mostró tener incidencia sobre  

la cognición que se genera en el residente cuando éste es propietario de su vivienda y cuando 

vive de alquiler, ya que los efectos sobre el arraigo o las posibilidades percibidas para actuar 

sobre su residencia o entorno, varían de forma evidente. También ha resultado ser muy 

significativo en el proceso vivido por el barrio, el vínculo existente entre las asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales con la ciudadanía y los beneficios que las iniciativas 

comunales como las redes de vecinos tienen en los entornos residenciales. Y es que, sobre estas 

variables, las distintas escalas del urbanismo, tienen variadas opciones para incidir, por lo cual el 

entendimiento de estos aspectos se hace de vital importancia. Surge entonces la necesidad de 

apoyar propuestas desde las políticas urbanas para la promoción de una serie de programas 

sociales que favorezcan el desarrollo de actividades a nivel de barrio y que promuevan la 

interacción. 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

306 
 

Otra variable que resultó muy significativa en los resultados fue la concerniente al tiempo que 

llevaba el residente viviendo en el barrio. Con los análisis efectuados pudimos comprobar, que 

efectivamente el efecto que tiene la cantidad de años que vive un habitante en un mismo 

entorno se plasma en muchas cogniciones y percepciones de éste, lo cual también repercute en 

las diversas formas en que un espacio es experimentado por el individuo, pero es especialmente 

evidente el peso de esta variable sobre la identidad y el sentimiento de pertenencia de la 

persona. Además, cuestiones como la percepción de seguridad, mostraron tener un 

considerable peso en todos los conceptos estudiados, lo cual es de gran relevancia, pues es una 

variable que tiene muchas opciones para ser intercedida desde la práctica urbanística ya que  

está muy vinculada a un sinnúmero de acciones que pueden ser abogadas por la ejecución de 

ésta. 

Por su parte, las variables relacionadas con lo bien que el residente conoce su entorno, como 

por ejemplo las concernientes a la utilización de rutas o formas de desplazare en el barrio o el 

conocimiento del bagaje histórico y cultural del barrio, mostraron tener también especial 

importancia. Éstas, aunque no son transcendentes para todos los constructos estudiados, si 

mostraron tener una relación importante con los procesos de construcción de la identidad de 

lugar y con las posibilidades de apropiación espacial de los individuos. Así, a pesar de ser menos 

habituales en los estudios consultados, su incorporación en la investigación mostró su 

relevancia y abrió nuevas vías para la intervención urbana, ya que ambas variables, al estar muy 

relacionadas con las vías públicas, los trazados, la movilidad, los hitos urbanos o el patrimonio 

por ejemplo, son cuestiones que tienen muchas opciones de ser intercedidas desde las distintas 

escalas de la práctica urbanística. 

También fueron prominentes las variables relacionadas con la participación en las actividades 

del barrio y las relaciones interpersonales, ya que este tipo de comportamiento en el residente 

suele desencadenar o estar ligado a otra serie de patrones como la utilización de los espacios 

públicos o la percepción que del entorno adquiere el individuo. Por tanto, fomentar este tipo de 

conductas o prácticas puede propiciar una serie de beneficios importantes en la calidad de vida 

y bienestar de las personas. Sin embargo, como ya ha sido discutido anteriormente, la disciplina 

urbanística no tiene muchas posibilidades de interceder de manera directa sobre aspectos 

como éstos. Sin embargo, tras la revisión del aporte de los expertos urbanistas, se pudo 

identificar una serie de actuaciones paralelas que pueden generar efectos de forma indirecta y 

fomentar así patrones o conductas que beneficien el entorno. 

Ahora bien, es necesario tener presente, que los cuatro constructos tienen una correlación 

importante entre ellos, lo cual lleva a que los esfuerzos por mejorar o incrementar alguno de 

estos, tenga también efecto sobre otro de los constructos. Así por ejemplo, la satisfacción que 

un individuo siente por el hecho de pertenecer a un barrio o comunidad está ligada a la 
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valoración que éste hace de ese contexto, y esta valoración está ligada a la identificación de la 

persona con ese entorno donde habita, quedando reflejado lo anterior en la alta correlación 

resultante en el análisis factorial entre ambos constructos. También comprobamos con los 

resultados obtenidos, lo que algunos investigadores habían planteado anteriormente sobre el 

hecho de que pertenecer a una comunidad satisface unas necesidades de apego y afiliación en 

el individuo, así como las opciones para establecer relaciones interpersonales. Esto además se 

ha relacionado con la percepción de soledad y satisfacción de la persona, lo cual vincula a los 

constructos de Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial, quedando también 

evidenciado en los resultados del análisis factorial de esta investigación. 

Así mismo, el constructo de Sentido de Comunidad mostró también tener una fuerte relación 

con la interacción social de los residentes y con la participación y el uso de los espacios, lo cual 

quedó manifestado en la alta correlación entre estos dos constructos obtenida en el análisis 

factorial. El único constructo que tuvo un comportamiento más particular fue el de Satisfacción 

Residencial, ya que como se comentó anteriormente, la naturaleza de sus variables fueron 

perceptivas. Esta variable latente tuvo una correlación alta con el constructo de Identidad y 

moderada con la de Sentido de Comunidad, y sin embargo no mostró relación con el constructo 

de Apropiación, lo cual creemos que puede deberse a las variables consideradas en la 

elaboración de los constructos y a la utilización de escalas de medida limitadas o reducidas. 

Siguiendo lo anterior, consideramos que uno de los principales obstáculos se debe a la 

utilización de dichas escalas, lo que pudo generar que los errores que arrojó el modelo fuesen 

altos, aunque la estrategia utilizada les aislase. Pero en cualquier caso, se hace necesario 

profundizar en la exploración de la relación entre ambos constructos en estudios posteriores. 

Finalmente, dado que en la revisión bibliográfica surgieron algunas inquietudes por las 

asociaciones de algunos de estos constructos a aspectos negativos del desarrollo urbano, es 

necesario profundizar en estos posibles vínculos para entender los efectos que pueden tener en 

la evolución de los entornos urbanos. Dentro de las críticas surgidas en la revisión bibliográfica, 

se hace un llamado a investigar más sobre conceptos como el de Apropiación o el de Sentido de 

Comunidad, ya que algunas posiciones alertan sobre el equilibrio con el cual debe trabajarse 

estos aspectos para evitar efectos negativos, como la búsqueda de una especialización en el 

entorno o como los comportamientos de territorialidad exclusiva que generan mayor 

segregación, etc., puesto que los resultados de algunas investigaciones coinciden en que los 

individuos perciben un mayor Sentido de Comunidad en grupos homogéneos (Townley et al., 

2011) por ejemplo. Por tanto, es necesario tener un conocimiento amplio de estos conceptos y 

conocer los aportes que ellos pueden ofrecer a la vida en las ciudades para desde allí poder 

fomentar de manera controlada su desarrollo en determinados entornos urbanos y así 

dinamizar ciertas prácticas que puedan favorecer a la calidad de vida de las ciudades. 
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8.2 Embajadores como estudio de caso 

La selección del barrio de Embajadores como caso de estudio1 respondió a una variedad de 

motivos que se asociaron principalmente con su diversidad social, con la forma en que se hace 

uso de sus espacios, con los vínculos entre residentes, con su resiliencia reconocida por varias 

décadas y con la fuerte identidad del lugar que le han hecho ser un barrio muy popular del 

centro de Madrid. Esta serie de características hacían prever que en el barrio de Embajadores 

existían una serie de mecanismos entre las diversas formas de interacción entre personas y 

espacio que podían estar propiciando fenómenos como los de Identidad, Apropiación, Sentido 

de Comunidad y Satisfacción Residencial. Además, sus características particulares han 

conllevado a que muchos otros investigadores y disciplinas hayan centrado su atención en este 

contexto de la ciudad, siendo ésta otra importante razón por la cual se eligió este ámbito 

madrileño. Y es que, dada la naturaleza de la investigación, el hecho de que el barrio haya sido 

ampliamente estudiado anteriormente brinda una serie de ventajas que justificaron también su 

elección. De esta forma, los múltiples trabajos realizados en el barrio nos permitieron 

comprender las posibles explicaciones de las dinámicas que se desarrollan en dicho contexto, 

otorgándonos una base sobre la cual sustentar las hipótesis de partida, para luego poder 

centrarnos en la recopilación de los datos y su análisis estadístico. Así entonces, la gran cantidad 

de información histórica, demográfica, económica, etc., nos permitió tener un mejor panorama 

sobre las distintas variables que podrían estar interviniendo en los distintos procesos a estudiar 

y facilitarnos la comprensión de las relaciones que podrían estar propiciando las 

particularidades del barrio. Sin embargo, es fundamental recordar que esta fase se vio 

complementada por la observación participante, la cual nos permitió ir advirtiendo desde el 

inicio sobre los procesos que se desarrollaban en el barrio y la fuerza del carácter imperante 

dentro del mismo. Así, la información recabada por medio de la misma experiencia y 

observación de las dinámicas del entorno, permitió captar una serie de fenómenos urbanos que 

se desarrollaban en ese ámbito de la ciudad y fue luego complementada por el amplio recorrido 

efectuado por las diversas fuentes de información existentes, las cuales nos permitieron recabar 

gran cantidad de información sobre el sitio  y sobre su proyecto de rehabilitación. De esta forma 

se pudo indagar sobre cómo las múltiples variables, tanto las observadas como las de carácter 

intangible, actuaron sobre el barrio.  

 

Entre las diversas dinámicas que caracterizan el lugar nos interesa retomar algunas de ellas por 

la importancia que mostraron tener en el estudio de los constructos. Por ejemplo, la comentada 

                                                           
1 El estudio de caso permite abrir oportunidades para encontrar diferentes maneras de interceder desde la 

disciplina, aunque siempre es necesario tener presente que cada caso particular representan una infinidad de 

singularidades. 
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centralidad del barrio que ha dado como resultado una variedad de opciones para el consumo y 

la oferta cultural y de ocio. Esto es interesante, pues según los resultados de este estudio y la 

teoría previa, las posibilidades de interacción y de participación en las actividades del barrio han 

mostrado tener una importante correspondencia con los fenómenos estudiados y podrían tener 

en este caso una relación directa con el ambiente comunitario percibido.  

 

Sobre los aspectos demográficos, es importante resaltar la fuerte presencia de población 

extranjera en el ámbito, lo cual tiene gran relevancia, no sólo por los marcados patrones de uso 

del espacio que hacen evidente su influjo en el entorno, sino también por los diversos patrones 

de apropiación del espacio y las muestras simbólicas e identitarias de los distintos grupos de 

población. Todo ello adquiere mayor importancia cuando retomamos los diversos resultados de 

las pruebas efectuadas donde pudimos corroborar que la variable de nacionalidad evidenció 

una correlación significativa con diversas variables relativas a la cognición del residente sobre su 

barrio, así como con el tamaño y régimen de tenencia de las viviendas, mostrando las 

circunstancias con las cuales se enfrenta la población extranjera –la cual representa alrededor 

de un tercio de la población del barrio– y que están influyendo en los procesos de Apropiación e 

Identificación urbana. Sin embargo, también fue evidente la importancia que han adquirido los 

comercios étnicos en la integración y desarrollo de redes de contacto para estas poblaciones, lo 

cual ha quedado plasmado en las dinámicas del barrio y su influencia sobre el sentido de 

comunidad de esta población, reduciendo el impacto de otras variables sobre los anteriores 

constructos. Además, tal y como indican Barañano et al. (2006), los motivos por los cuales los 

habitantes residen en este entorno, ya sea por razones circunstanciales o instrumentales –como 

por ejemplo debido a las redes de contacto, vivienda barata, etc. que pueden atraer a la 

población extranjera— o por una decisión o elección consciente, influyen sobre el desarrollo de 

la identificación del individuo con el barrio.  

 

También, hay un importante porcentaje de población mayor, que lleva viviendo muchos años en 

Embajadores y que por lo general es propietaria de su vivienda. Ambas variables —Años en el 

barrio y Tenencia— mostraron ser de gran relevancia en los procesos estudiados. Sin embargo,  

la variable relativa a los cambios experimentados por el barrio reflejó que este grupo de 

población tiene más dificultades para lidiar con este aspecto y esto influye sobre la satisfacción 

residencial del individuo, aunque no es el único grupo de población que mostró disconformidad 

con los procesos de transformación del barrio. Y es que, los efectos de esta transformación son 

importantes de comprender, pues tal y como surgió en la revisión bibliográfica, se han dado 

muchas críticas al proceso de cambio que se ha ido desarrollando en este barrio, en especial por 

las pretensiones políticas de centralizar al barrio en cuestión, lo cual ha tenido efectos de 

marginalización de espacios y de sectores de la población (Cañero, 2007), según opinan estudios 

anteriores. En el texto “Lo que queda de la ciudad. A propósito de la rehabilitación integral en el 
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barrio de Lavapiés”, Roch (2004) argumenta que el modelo de políticas públicas de intervención 

urbanística llevada a cabo tiene como propósito una distinción entre el centro histórico y las 

periferias. El primero pasa a convertirse en un objeto inmobiliario a disposición de intereses 

económicos que valoran la posición central y los valores simbólicos y culturales con los que 

dispone, mientras el segundo pasa a ser un ecosistema del centro. Así esto, se inician procesos 

de elitización, que buscan la escalada de posiciones jerárquicas dentro del espacio económico y 

social y por tanto lleva implícito desplazamientos de usos y población. Entendiendo esto así, no 

es de extrañar que el proyecto de rehabilitación ejecutado en este sector de la ciudad haya 

afectado en parte a sectores de la población vulnerable por las escasas opciones para acceder a 

las ayudas y por los efectos de sustitución de población con menores rentas por otra menos 

modesta. Todo esto se ha visto plasmado en la fuerte resilencia existente en el ámbito y el 

fuerte asociacionismo que quedó evidenciado en los datos de este estudio relativos a las 

variables sobre la implicación con el barrio y la comunidad. Así, la participación en las 

organizaciones, asociaciones o redes de soporte de carácter local aún existentes mostraron 

fuertes conexiones con diversas variables como con el uso de dotaciones, participación en 

actividades culturales, intensidad de relaciones vecinales, sentido de pertenencia y otras 

relativas a lo bien que conoce el residente su barrio. Asimismo, estos vínculos han mostrado  

tener gran impacto en el Sentido de Comunidad percibido en Embajadores y han permitido la 

reintegración y mejoramiento de la calidad de vida de diversas poblaciones vulnerables, entre 

los cuales se encuentran principalmente los colectivos de inmigrantes y adultos mayores. 

Finalmente, de forma generalizada podríamos aseverar que las características de Embajadores 

facilitaron el estudio de los diversos conceptos abarcados en esta investigación, ya que como es 

bien sabido por la gran cantidad de estudios anteriores sobre Embajadores, existen una serie de 

características del mismo que trascienden de forma evidente, como lo son las condiciones de las 

viviendas y la gran cantidad de población extranjera que reside dentro de sus límites. Esto ha 

desembocado en una serie de aspectos que también han caracterizado el barrio, como su 

carácter multicultural o la fuerte presencia de comercio étnicos o mayoristas regentados por 

extranjeros. Sin embargo, lo que nos ha interesado en esta investigación es mostrar el efecto 

que estos aspectos han tenido sobre los procesos de Identificación urbana, Apropiación, Sentido 

de Comunidad y Satisfacción Residencial y la importancia de ello para el proceso de evolución 

del barrio. 

 

8.3 La aproximación al tema desde las herramientas cuantitativas 

La utilización de los modelos de ecuaciones estructurales para abordar el estudio de variables 

latentes es una técnica ampliamente utilizada en otras disciplinas, pero poco conocida en la 
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investigación de la urbanística. Sin embargo, el desafío de emplear esta herramienta para 

investigar conceptos como los de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad o Satisfacción 

Residencial en estudios de la disciplina urbana, ha sido sin duda eficaz porque junto a la 

elaboración de dichos modelos se ha ejecutado un extenso análisis paralelo que nos ha 

permitido indagar más a fondo sobre las posible relaciones entre variables. Y es que, a pesar de 

lo inmaterial o difusos que son estos conceptos, son de gran relevancia para la comprensión de 

los modos de vida que se dan en los diversos entornos, por tanto es algo común escuchar sobre 

ellos en el discurso de la planificación y sin embargo es relativamente raro encontrar estudios 

centrados en estos fenómenos urbanos.  

La poco habitual combinación de fenómenos intangibles como base de la investigación y la 

aplicación de una técnica cuantitativa tan rigurosa como la empleada, hacen sin duda a este 

tipo de investigaciones especiales dentro de la urbanística, ya que hasta hace poco se han 

tratado temas como éstos con otras herramientas de corte más cualitativo, asociadas 

principalmente al análisis y observación del investigador. Justamente allí radica parte de la 

riqueza y el aporte del trabajo ejecutado, ya que al ser temas tan cambiantes y complejos, son a 

menudo dejados de lado dentro de la disciplina, por lo cual la incursión de nuevas posibilidades 

de análisis para abordar estos temas es indudablemente una puerta para abrir nuevas opciones 

para el crecimiento y desarrollo de esta rama del conocimiento.  

El planeamiento, en sus diversas esferas, tiene a su disposición una serie de herramientas de 

estudio —como por ejemplo los instrumentos censales, encuestas, etc. — que pueden ser 

empleadas para valorar las problemáticas que se tratan en esta investigación. Sin embargo 

poder desarrollar un instrumento de análisis más preciso y de fácil aplicación es uno de los 

objetivos claves en el futuro de estas investigaciones, para de esta manera lograr mejorar el 

rendimiento de la formulación de políticas respectivas. Sin embargo, las herramientas más 

comunes han permitido obtener información relevante que posibilita generar descripciones 

generalizadas y comparaciones con otros entornos, lo cual también es importante en este tipo 

de estudio. La obtención de datos descriptivos como las medias de las población, la dispersión 

de los datos o la existencia de casos atípicos por ejemplo, han sido empleados más 

frecuentemente en las investigaciones urbanas, sin embargo pocos estudios han traspasado 

esta fase y han empleado técnicas más complejas que permitan descubrir nuevas formas de 

enfrentarse a los estudios de las problemáticas urbanas. También, la obtención de coeficientes 

que establecen ratios para la asignación de medidas –como por ejemplo equivalencia de metros 

cuadrados por habitante para calcular el tamaño de las dotaciones- ha sido parte de la práctica 

habitual del planeamiento y sin embargo eso ha generado también gran cantidad de críticas por 

la ausencia de una valoración al respecto que realmente permita una adecuada intervención de 

la disciplina, lo cual ha llevado a la exploración de nuevas metodologías. 
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Sin embargo, una de las dificultades principales o limitaciones encontradas a lo largo de esta 

investigación ha sido la complejidad de los modelos estadísticos y los posibles obstáculos a los 

cuales se enfrentaría un intento de transferir este método a la práctica. Por tanto, a pesar del 

esfuerzo en este trabajo por simplificar las escalas para la formulación de los constructos y para 

la adecuación del procedimiento que pueda realmente ser incorporado en los procesos de 

análisis urbano, sigue siendo necesario generar más investigaciones al respecto que permitan 

confirmar escalas de medida que puedan ser matizadas en los diversos contextos2. De esa 

manera, se facilitaría una parte importante del trabajo, haciendo de éste un instrumento más 

factible de aplicar dentro de los órganos administrativos. Así, los avances que se han ido 

alcanzando para establecer algunas de estas escalas de medida —aunque éstas puedan luego 

ser transformadas a las realidades existentes en cada ámbito— abren posibilidades para 

incorporar estas herramientas dentro de la elaboración de diagnósticos que pueden 

posteriormente arrojar información valiosa para cualquier intervención. O incluso, de forma 

genérica, para comprender posibles patrones en las relaciones que se establecen entre 

determinadas variables y que permiten, hasta cierto punto, entender los posibles efectos que 

una actuación puede provocar en un entorno. En cualquier caso, otros investigadores siguen 

trabajando con este tipo de herramientas para posibilitar así nuevas formas de abordar un 

estudio que permita comprender mejor la realidad de cada  ámbito, como por ejemplo la 

investigación de Spielman y Yoo (2009), realizada con el propósito de determinar cómo se auto-

correlaciona un barrio espacialmente para poder establecer mejor cuál es el “barrio efectivo”, 

pretendiendo encontrar claves para el desarrollo de nuevas propuestas de planeamiento 

urbano. 

Por otro lado, es importante resaltar la riqueza de la información obtenida de las encuestas 

realizadas a la población del barrio, ya que nos permitió ahondar en las dinámicas más 

intangibles que confluyen en este entorno de la ciudad y complementar con datos la 

observación participante. Así, la heterogeneidad del barrio, por la presencia de diversos 

colectivos con distintas identidades sociales, formas de apropiación del espacio y modos de 

relacionarse, permitieron apreciar también la importancia que en muchas ocasiones las 

características físicas y las formas de uso del espacio tienen sobre estos aspectos, y 

posteriormente cómo toda esta conjugación de variables son percibidas por el individuo y cómo 

afectan cuestiones como su satisfacción residencial. Empero, como es bien sabido ya, la 

utilización de esta herramienta conlleva importantes costos económicos y requieren por o 

general de una notable cantidad de tiempo, lo que ha llevado a buscar nuevas vías para 

                                                           
2
 De los cuatro constructos estudiados, el que más avances ha alcanzado en la construcción de escalas de 

medida ha sido el de Sentido de Comunidad, gracias a trabajos como el de Long y Perkins (2003) y su BSCI 
(Brief Sense of Community Index). 
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recolectar la información necesaria —como las encuestas por medio de plataformas digitales—, 

la cual no siempre es la idónea por el procedimiento empleado y las limitaciones que conlleva. 

También es preciso destacar que el empleo de otras herramientas, como las consultas a 

expertos realizadas en las distintas fases de este trabajo, vinieron a reforzar el planteamiento 

metodológico elaborado, ya que el escaso trayecto recorrido dentro de la planificación urbana 

en el empleo de estas herramientas mostraba una debilidad que debía ser compensada, por lo 

cual se consideró muy pertinente tomar en cuenta la opinión de expertos en la materia. Es 

decir, con los diferentes sondeos realizados a los expertos en las diferentes etapas de la 

investigación se logró reforzar la base teórica y de conocimiento que mostraban mayor 

complejidad e indefinición. Y si bien es cierto, la misma opinión de los expertos mostró 

ambigüedad con respecto a los temas abordados, esta imprecisión muestra la necesidad de 

producir más estudios al respecto y replantear la forma en que se abarca dicha temática, pues 

es evidente que esta materia es todavía compleja y cambiante y por tanto cualquier aporte 

sobre el mismo será un avance más en la búsqueda por incrementar el conocimiento sobre 

estos temas. 

 

8.4 La práctica urbanística como instrumento de intervención sobre la Identidad, Apropiación, 

Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial. 

Como se pudo apreciar en los anteriores capítulos, la práctica urbanística tiene diversas 

posibilidades para interceder sobre los conceptos de Identidad, Apropiación, Sentido de 

Comunidad y Satisfacción Residencial, conceptos que han mostrado ser de gran relevancia para 

comprender los mecanismos que llevan al adecuado desarrollo de los entornos. Por tanto, un 

mayor entendimiento de éstos y de las diferentes cuestiones que les afectan, ha sido una tarea 

pendiente dentro de la disciplina. Y es que, tal y como argumentan Mazanti y Pløger, “Entender 

la creación de un lugar o el sentido de lugar debe empezar con una aproximación hermenéutica 

y reflexiva, con el propósito de intentar captar cómo los residentes usan, conciben y 

experimentan su lugar de residencia con base en su vida cotidiana” (Mazanti y Pløger, 2003, p. 

324). Por tanto, partir del estudio de las características de la población y demás elementos 

urbanos que interactúan en el espacio es una forma de iniciar esta aproximación, pero es 

indispensable profundizar más en la comprensión de las relaciones o vínculos que forman parte 

de estas dinámicas y no cerrar el análisis en la recolección y descripción de los datos puesto que 

ofrecen información de gran relevancia para comprender las dinámicas globales del entorno, 

permitiendo hacer inferencias de gran ayuda para la ejecución de la urbanística. 

Así, por citar un ejemplo, las características socio-demográficas de la población del barrio o 

ámbito de estudio agilizan el entendimiento de las demandas y necesidades de ésta, 
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posibilitando a la planificación la asignación adecuada de dotaciones y prestaciones públicas 

que cubran dichas necesidades, pero principalmente, permiten comprender las relaciones que 

estos aspectos tienen con otras variables y por lo tanto como influyen en los modos de uso del 

espacio. A ello se vincula la importancia de los equipamientos urbanos, ya que vienen a ser un 

recurso indispensable para el ejercicio de la ciudadanía y la participación, y por tanto son piezas 

claves para mediar sobre los constructos estudiados. Es decir, el estudio de la infraestructura 

física del lugar y los equipamientos ha sido vital para concebir realmente donde pueden estar 

existiendo problemas o carencias que interfieran en las posibilidades de la población de 

satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida desde las esferas de la disciplina urbana. 

Específicamente, podríamos hablar de la importancia de estas piezas urbanas para posibilitar la 

interacción entre los residentes, para implicarse en los temas del barrio y la comunidad, y en 

algunos casos para conocer mejor sobre los aspectos culturales e históricos de su ámbito y 

beneficiar así sus opciones de identificarse con el entorno y desarrollar un mayor Sentido de 

Comunidad. Esto pues, la utilización de hitos o edificios de gran valor arquitectónico como 

equipamientos en diferentes puntos de las ciudades, ha tenido resultados significativos en el 

proceso de creación de identidad —de ahí la importancia simbólica de estos espacios o 

infraestructuras en los aspectos de identidad urbana— y en el barrio de Embajadores 

encontramos algunos referentes de éstos. 

Esto va de la mano también con la importancia atribuida a la construcción de una conciencia 

cívica por parte de los distintos grupos de la población y el fomento de la participación 

ciudadana. Por ejemplo, mediante la autogestión de equipamientos urbanos puntuales se ha 

logrado promover una mayor implicación de los residentes y se han incentivado nuevas 

iniciativas por parte de la población. Iniciativas como ésta, han desplegado una oleada de 

proyectos y talleres motivados y realizados por los mismos residentes para sus vecinos. En el 

caso concreto de Embajadores, este tipo de dinámicas las encontramos bastante presentes en 

diferentes proyectos, como por ejemplo en el centro social autogestionado “La Tabacalera” o en 

la organización comunitaria “Escalera Karakola”, quienes realizan constantemente actividades 

para el beneficio de la población. De igual manera, se ha dado oportunidad a la misma 

comunidad de gestionar algunos solares dentro del barrio, como el caso del solar “Esto es una 

plaza” y esto también ha tenido buenos resultados en el fortalecimiento de las redes de 

contacto. En este sentido, se ha comprobado que las asociaciones u organizaciones y demás 

redes comunitarias son cruciales en el desarrollo de vínculos entre vecinos y mejoramiento de la 

comunidad y por tanto su especial atención recibida en esta investigación. 

Los efectos de dinámicas como ésta han sido abordados en otros estudios, muchos de los cuales 

tratan sobre el Sentido de Comunidad. Y es que, el Sentido de Comunidad, asociado al 

sentimiento de satisfacción y aptitud, es una herramienta importante para el desarrollo 
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comunitario y por tanto un aspecto sustancial a considerar por los planificadores. Entendiendo 

que mejorar la calidad de vida de las comunidades debe ser una de las principales metas de la 

planificación urbana, se debe entonces mejorar la relación entre los individuos y el entorno. Sin 

embargo, existen otros muchos efectos positivos provenientes de esta asociación, ya que como 

se pudo comprobar con el análisis realizado, muchas otras variables también están vinculadas a 

procesos como éstos. Por ejemplo, la percepción de inseguridad o miedo al crimen puede ser 

reducida mediante la dinamización de las relaciones sociales entre los ciudadanos que conviven 

en un mismo contexto. Esto quiere decir por ejemplo, que medidas de control policial y video 

vigilancia no serán de gran utilidad si el tejido social continúa con redes tenues que 

imposibiliten el conocimiento de los otros y la apropiación del espacio. 

También es justo remarcar, que algunas de las actividades culturales que ha impulsado o 

apoyado el ayuntamiento en el barrio de Embajadores, haciendo uso de los equipamientos del 

mismo, han sido de gran importancia para la convivencia entre los diferentes colectivos, 

especialmente por las dinámicas existentes en torno a las diferencias culturales y religiosas 

presentes en el barrio. Algunas de ellas son por ejemplo la celebración del “Bollymadrid” o las 

fiestas del Ramadán, además de las fiestas castizas de San Cayetano y San Lorenzo, que se 

realizan en diferentes espacios públicos del barrio. Y es que parte del proyecto para lograr una 

mejor integración del inmigrante se basa en buscar esa proximidad entre esta comunidad y la 

sociedad de acogida. Por tanto, crear espacios de interacción y prácticas que fomenten la 

participación de los diversos grupos de población, es una de las principales herramientas a 

emplear. 

 

Imagen 8.1 y 8.2; Celebración del Bollymadrid en la plaza Agustin Lara y celebración del Ramadán en el parque 
Casino de la Reina. Fotografías propias. 
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Imagen 8.3 y 8.4; Celebración de fiestas castizas en el entorno. Fotografías propias. 

Como afirma Yiftachel (1998), es claro que el planeamiento urbano y regional puede tener 

importantes efectos al crear determinados patrones de asentamiento, así como dispersando o 

concentrando ciertas poblaciones, ubicando equipamientos comunales, religiosos, étnicos, 

residenciales y demás servicios en determinados lugares, y a la vez gobernando el carácter y las 

normas que rigen a los espacios públicos. Por tanto, entre las muchas posibilidades para 

intervenir, discutidas a lo largo de la investigación, se hace evidente que las distintas esferas de 

la urbanística tienen que seguir trabajando por lograr encontrar esas conexiones entre la teoría 

y la práctica, ya que las dificultades de ejecución truncan la realización de la mayor parte de las 

iniciativas que brotan en los estudios. También, al profundizar en el desarrollo de aspectos 

teóricos de la disciplina se aspira alcanzar un mejor modelo de planificación, que siguiendo a 

Irazábal (2009), sea más comprensivo en el tratamiento de los complejos vínculos entre la 

gobernanza y la planificación, así como entre sus aspectos normativos y empíricos.  

Por tanto, no es de extrañar que algunas iniciativas o lineamientos estén logrando avances 

importantes. Programas ya existentes como el “Plan de Barrio” por ejemplo, utilizan indicadores 

de gestión y de éxito para poder evaluar el progreso de los planes ejecutados en el entorno y la 

eficacia de las medidas propuestas como parte del seguimiento del mismo. Este mismo 

instrumento podría entonces incorporar un seguimiento de las variables vinculadas a los 

constructos de Identidad, Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial para 

poder complementar con estudios longitudinales la información recabada y de esa forma poder  

buscar vías más apropiadas para mediar estos aspectos. También, las iniciativas de colaboración 

entre la administración y el tejido asociativo local se han vislumbrado como posibles 

herramientas de acción para lograr buenos resultados y desde estas mismas coaliciones pueden 

brotar nuevas fuentes de información que vengan a completar lo que mediante los 

instrumentos tradicionales no puede ser abarcado. Sin embargo, las limitaciones de la práctica 
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urbanística para poder interceder de forma directa sobre muchas de las variables estudiadas 

plantean retos de cara a nuevas exploraciones que permitan actuaciones más efectivas por 

parte de la disciplina. En conclusión, es evidente que aún queda mucho trabajo para lograr que 

la práctica urbanística sea eficiente como instrumento de intervención sobre la Identidad, 

Apropiación, Sentido de Comunidad y Satisfacción Residencial, y que la discusión sobre la 

aplicabilidad de estas herramientas tiene aún camino por recorrer. 

 

8.5 Los retos de la consideración en el urbanismo de las dimensiones intangibles conducentes a 

mejorar la calidad de vida y bienestar. 

Tras la revisión de los distintos resultados alcanzados en la investigación y la discusión al 

respecto es evidente que hay muchos retos a los cuales enfrentarse para lograr incorporar 

cuestiones como la Identidad, la Apropiación, el Sentido de Comunidad o la Satisfacción 

Residencial en la práctica del urbanismo. Sin embargo, las conclusiones alcanzadas nos 

permiten dar un punto de vista sobre los retos o desafíos a los cuales se enfrenta la disciplina 

para poder alcanzar ese objetivo. Está claro que una planificación más abierta, que incluya 

diversas políticas, no sólo relativas al entorno construido, es una tarea primordial. Es decir, 

lograr promover una planificación social a la vez unida a una planificación física tendría mejores 

rendimientos que las actuales formas de proceder, donde aún no hay una comunión 

suficientemente estable entre estas dos ramas de la planificación. 

Como ha quedado demostrado ya, mejorar aspectos como la integración o cohesión social 

contribuye directamente con el desarrollo urbano. Igualmente, mejorar las opciones de 

interacción entre residentes y mejorar además las opciones de implicación y conocimiento de 

éste sobre la realidad de su barrio favorece las oportunidades de colaboración y toma de 

decisiones del habitante con respecto a su entorno. También, la denominada por algunos 

investigadores “democracia participativa”, ha estado muy presente en el discurso político actual 

y también ha sido incorporada en muchas de las iniciativas o propuestas de la planificación, ya 

que se considera que este proceso de construcción de una mayor voluntad política y una mayor 

implicación o participación de los habitantes con su entorno, tendrá repercusiones positivas 

sobre la actitud, el compromiso y la identificación de éstos con su barrio o ciudad. 

Para lograr ésta y demás estrategias identificadas, se hace necesario dinamizar la integración 

del trabajo interdisciplinar en la gestión urbana, permitiéndonos así trabajar con distintos 

enfoques y apoyo técnico que representen adecuadamente la diversidad de intereses y 

necesidades. También se hace necesario consolidar la colaboración entre lo público y el tejido 

asociativo local, para que aporten también otras opciones de desarrollo y beneficien así a la 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

318 
 

población. Y es que la participación de diversos actores en los procesos urbanos amplía las 

alternativas, por lo cual la integración de marcos de colaboración o convenios y el desarrollo de 

marcos normativos, se hacen también necesarios en esta búsqueda por mejorar la intervención 

de la práctica urbanística sobre estos aspectos. 

Otro desafío dentro de la disciplina es poder incorporar a las herramientas nuevas formas de 

interpretación de las necesidades de los residentes y darle seguimiento a éstas para poder ver 

su comportamiento a lo largo del tiempo y su interacción con los diversos factores que 

convergen en la ciudad, aunque está claro que las necesidades son bastante mudables y por 

tanto la dificultad de seguir su rastro de forma actualizada. Para ello, se hace necesario 

introducir procesos de evaluación longitudinal de las intervenciones y control de los 

mecanismos implementados, así como identificar los indicadores necesarios para poder llevar a 

cabo estas tareas. Y es que tal y como considera Yiftachel (1998), la examinación y 

generalización de las consecuencias de las políticas implementadas debe ser parte integral de la 

teoría del planeamiento. Así, futuras transformaciones en ellas o eventuales cambios en el 

entorno nos permitirían establecer una comparación con los resultados alcanzados con 

anterioridad al poder registrar los cambios experimentados, posibilitándonos apreciar el peso 

de las variables. Por tanto, poder dar un seguimiento a este estudio del barrio de Embajadores 

con una nueva toma de datos en el futuro, nos permitiría reforzar las conclusiones extraídas e 

incluso obtener nuevos resultados que salgan a la luz producto de este seguimiento. Además, 

replicar este estudio en otros contextos es imprescindible para poder captar realmente la 

estabilidad de las relaciones ya registradas entre variables y cuáles por el contrario tienen un 

carácter específico asociado al contexto. Esto nos permitiría conocer cuáles acciones de la 

planificación han dado resultados positivos y cuáles no, impulsando nuevas oportunidades para 

intervenir y gestionar el entorno urbano. 

El trabajo aquí presentado se ha centrado en el estudio de estos cuatro constructos, sin 

embargo existen otros aspectos intangibles que también tienen importantes efectos sobre los 

modos de vida y los usos del espacio que pueden ser de gran relevancia para la disciplina. Por 

tanto, convendría que futuras investigaciones incorporaran otros conceptos que puedan 

también ser relevantes, como el de Apego al lugar, sobre el cual se comentó en la revisión 

bibliográfica. Asimismo, se percibe un estancamiento en el desarrollo de nuevas investigaciones 

al respecto, ya que tras el importante impulso recibido por las sendas aportaciones en la década 

de los años 70, la publicación de trabajos al respecto ha sido relativamente escasa, mostrando 

la necesidad de volver a retomar estos temas. Especialmente porque está claro que los 

resultados de las investigaciones pueden variar dependiendo de los contextos culturales, 

espaciales y temporales en los que se desarrollan, por lo cual una mayor producción de estudios 
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al respecto permitiría identifican patrones o posibles claves que ayuden a las posibilidades de la 

urbanística de interceder o mediar. 

Es evidente que los procedimientos para la consideración en el urbanismo de las dimensiones 

intangibles conducentes a mejorar la calidad de vida y bienestar son de diversa naturaleza y no  

son fáciles de incorporar. Sin embargo, tras la recapitulación de los resultados y la discusión 

efectuada es perceptible que las expectativas sobre la materia son alentadoras y que muchos de 

los impedimentos yacen en la misma concepción de la problemática al no habérsele atribuido 

su importancia por varias décadas. 
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8. CONCLUSIONS 

The final chapter of this investigation is a brief summary of this study’s main results that also 

places these results in their context. This final phase values whether the initial hypotheses were 

solved and how the initially-set goals were achieved. It is also a critical revision of the different 

phases along with the work put in through each. A series of observations of the attained results 

have been included herein along with a consideration of the challenges that investigations of 

this nature face moving forward.  

 

8.1 Spatial implications of Identity, Appropriation, Sense of Community and Residential 

Satisfaction: a recount of results. 

The study conducted as a part of this research has allowed delving into the concepts of Identity, 

Appropriation, Sense of Community and Residential Satisfaction. It has also allowed profound 

consideration of the diverse ways in which these phenomena are linked to urban space. 

Consulted research on this matter has given room for the theoretical framework that has served 

as foundation to this research; the goal of which has not only been centered in understanding 

the nature of these concepts, but also on the repercussion that they have had on space and, 

therefore, on the development and execution of urban discipline.  

As the bibliographical revision has made visible, the conceptual and methodological complexity 

that often accompany the understanding of intangible matters and phenomena has also helped 

define the analysis and understanding of these constructs.  

The yet existing ambiguity or vagueness in the definition and handling of these concepts has 

demonstrated that there is still a lot pending before a consensus can be reached between 

various researchers and disciplines on the nature of each construct. However, this relative 

imprecision and continuous calling by the field’s experts to continue producing research on the 

subject, adding new items or developing diverse methods of analysis has resulted in an 

augmented motivation to contribute with new results that not only help confirm, but also 

contradict previous findings. Not only have previous research proposals been replicated, which 

has added valuable information to past publications, but new items have also been created 

under which to value such aspects. While the innovating need to add more variables closely 

related to the specific case study was neither simple nor leading to irrefutable results, it did, 

however, allow interesting contributions. These contributions have sprung new challenges for 

future and upcoming researches.   

As discussed in other chapters, the quick and solid changes currently experienced – often taking 

place as a result of globalization – have significantly impacted how space is used and how 
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interaction takes place, and they will continue to do so. Hence, constant adaptation to current 

realities is also a requisite of the development of generalities of the majority of investigations.  

Another result that arose eloquently is the difficulty of quantifying other forces or factors that 

may be affecting the individual’s behavior or spatial practices, to the extent of making them 

hard to satisfy. Examples include the deterritorialization of interaction practices since other 

means of interaction such as digital platforms have become available. This reminds us of 

Massey´s assertions (1994), whereby it was observed that a given context’s characteristics, 

those which make a context special for a given resident, are not necessarily the intrinsic 

characteristics of that space. Therefore, these characteristics are not easily measurable or 

quantifiable, but they stem from the particularities of the links that have been established with 

the outer world and have become a part of a location. 

The above is important because diverse studies have made it possible to prove that objective 

and subjective variables apply in the processes of Identification and space Appropriation, of 

development of a Sense of Community and of Residential Satisfaction. It is necessary to take 

into account those attributes that are linked to a physical space and to the social dimension of 

those who inhabit it, but there are also a series of considerations related to the individuals’ 

perception and cognition that have turned out to be of much relevance.  

The attained results as described on the discussion section and on which we will briefly 

recapitulate have evidenced that the analysis results share a fair amount of the theoretical 

reasoning that has been tied to the four studied constructs, which, at the same time, bring to 

light new opportunities to take on studies of this nature. 

Before summarizing the most relevant findings, we will quickly review the results that have 

stemmed from the four studied constructs. The models to these results were shaped in 

accordance to a confirming factorial analysis to later be subjected to further studies that aimed 

to identify possible links to other variables.  

Furthermore, what urban experts were consulted on allowed for a final phase assessment on 

the importance of diverse variables that were identified as part of urban practice. After detailed 

analysis thereof, the experts were capable of identifying which factors can be mediated or 

intercepted by some of the urban spheres, whether that stem from public policy, planning or 

the urban project. This phase of the study allowed to discern that there are some variables that 

accept many intercepting options from either one or several of the discipline’s variables while 

others only offer indirect possibilities by dealing with cognitive aspects on which urban acting 

opportunities become much more difficult.  

Identity was the first concept that was studied. At first hand, none of the socio-demographic 

variables showed to be determining factors towards the individual’s place identity. However, 
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amidst those variables pertaining to the residential situation, it was found that the amount of 

years spent in a neighborhood were indeed correlational to this respect. Neighbor-to-neighbor 

relations were also important in regards to the individual’s consequence of identity towards a 

place. Cultural and leisure activity attendance was also a factor to that respect with public space 

and open-air areas acquired special interest.  

It was also proven that symbolic space or urban landmarks are key factors towards promotion 

of a sense of belonging and identification with a place, as well as to inculcate a higher sense of 

appropriation by means of augmentation of a resident’s cognition. Identity or cultural values 

and their relation to physical space acquire a higher sense of importance in relation to those 

previous aspects. After being able to locate correlational paths between variables of that 

nature, it was also possible to prove that the individual’s ability to use and make urban 

environment function in a place that is to him customary is linked to the development of an 

urban identity of said place. For this construct, some of the perceptual or cognitive variables 

were deemed to be most important since the variables of perception of security, satisfaction 

with the neighbors and knowledge of the historical and cultural background of a neighborhood 

showed important relations with this construct just as it has been defined in previous chapters. 

What this signifies is that the results of the analysis on the concept of Identity, which is probably 

the most present one in the discourses of urban practice, share a fair portion of the theoretical 

arguments that factors such as the length of time after living in a determined place, social 

relations with the neighbors and knowledge of the history and traditions that precede a place 

are all relevant aspects towards the formation and preservation of the individual’s identity and 

his place identity.  

On the other hand, the second concept that has been analyzed, that of appropriation of space, 

revealed an important link with the regimen of propriety and the resident’s age. However, the 

most amount of relations was established with variables related to the use of space and 

environment since the variables that relate to the use of different routes or means of 

commuting around the neighborhood, taking part of cultural and leisure activities in a 

neighborhood, frequency of use of open spaces and green areas, the proportion of time spent 

in a neighborhood or the intensity of neighborly relations proved to be of great importance 

towards the processes of an individual’s space appropriation. Other important relations 

between perceptual and cognitive variables were also established since the variables of security 

perception, knowledge of the official or administrative name of the neighborhood and 

administrative boundaries of a neighborhood also correlated significantly with the construct. 

That is to say that most of the variables that were linked to the construct of appropriation 

showed to also be linked to the individual’s behavior granted that the patterns of use of space 

and resident interaction had a lot to do with it.  
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What is defined above alerts just how important it is to generate activities and urban dynamics 

that bring space to life. As it has been demonstrated, these activities will bear beneficial effects 

on surroundings. It is thus also important to highlight how relevant it is to permeate public 

space with activities and public interaction amidst the population. It was concluded as 

demonstrated in the analysis that these aspects are of great relevance towards easing the 

individual’s identification with his surrounding, the appropriation of said place and the 

development of a better sense of community.  

The assumption is thus possible that certain areas in the city signify a low sense of appropriation 

and use, which can hint towards a weakened linking thread with scarce social webs, which can 

stem from diverse origins. It could be partially due to an unbalanced or disaggregated 

population structure, to a strong migratory influx that are transforming social structure, a lack 

of interactive spaces or to the little amount of options to take part in cultural and leisure 

activities, for instance; all of which can be mediated by diverse spheres of planning.  

In regards to the Sense of Community, results were able to depict how time spent by an 

individual residing in a neighborhood, the feeling of belonging to that environment and the 

perception of safety significantly influence the Sense of Community a person develops. That 

same depiction was also possible by some patterns related to the use of space, such as taking 

part in cultural and leisure activities in a neighborhood and frequency of use of open-air and 

green areas. The relevance of open-air spaces and public areas is newly reflected and, thus, the 

necessity towards creation of attractive places for different groups of the population is also 

reflected as important, which is a true challenge in this discipline.  

The study’s results also made possible to determine that a communal environment that is 

pleasant to the resident is related to a harmonious and safe space while it was also possible to 

prove that the sense an individual places on a community in which he interacts is manifested 

through a series of behaviors and feelings towards that same place, all of which are reflected in 

aspects such as Identity and a Sense of Community.  

Finally, in regards to the latent variable on Residential Satisfaction, it is interesting to mention 

that all of the variables that showed a significant relationship with the construct are a part of 

the perceptual or cognitive variables. Amidst these, the most important ones were the 

perception of problems in the environment and housing, the perception of insecurity and the 

perception of improvement; all of which were followed by the variables of perception of 

deterioration and perception or appreciation of the change that has been experienced by the 

neighborhood.  

The latter denotes that the construct of Residential Satisfaction is perhaps the one to least be 

capable of being intercepted, since all of the resulting variables of the correlational and 
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regression analysis have this cognitive or perceptive character. The constructs of Identity, 

Appropriation and Sense of Community, however, showed that many of the variables by which 

they are influenced could be treated in at least one of the urban scales.  

It is clear that an urban action that seeks to improve the diverse residential surroundings and 

looks to offer a variety of services and activities will thus promote its residents’ permanence in 

the area over longer periods of time as its residents find their needs and expectations met. That 

is to say that the quality of that urban environment will by itself be the main stimulator to 

achieve its goal. However, it is also important to be clear on the fact that the state of an 

environment, valued in normative terms, does not necessarily coincide with the perception that 

a resident may have over the same; hence the importance of including perceptive and cognitive 

aspects in the diverse spheres of planning. 

Some of the previously highlighted aspects are especially interesting for this investigation due 

to the more direct relation they hold to the execution of urban practice. After the discussion on 

the previous chapter, it was possible to establish that the diverse scales of planning offer many 

options for construct mediation. Variables related to perception or cognition are the hardest to 

take on and only options for indirect mediation were identified about them.  

Notwithstanding, focusing globally on the four studied constructs, it can be established that all 

of them correlate with a series of variables with which urbanism can work. Even though it is 

clearly understood that this correlational results are not causal, they warn about the existence 

of implicit mechanisms in relations that are established between the observed variables and the 

studied latent variables on which interception from urbanism is possible.  

For instance, an indicator that is interesting to highlight is the one to have measured the effect 

that the tenant regiment exerts over the studied constructs. Even though it seems like a 

palpable effect on the individual’s Appropriation processes, it showed incidence on the 

cognition that is generated on the resident when he is a house owner or lives as a tenant. The 

effects on the attachment to his residence or what he perceives as possibilities available for him 

to act on his residence or his environment evidently vary. It has also turned out to be very 

significant in the process that has been experienced by the neighborhood, the existent link 

between associations and non-governmental organizations with citizens and the benefits that 

communal initiatives, such as neighbor networks, have on residential environments. About 

these variables, the different scales of urbanism have varied options through which they can 

influenced, due to which the understanding of these aspects is of vital importance. The need 

thus arises for urban policy to support proposals that promote a series of social programs that 

favor the development of activities at a neighborhood level and also promote interaction.  
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Another variable to have turned very significant in regards to these results was the one related 

to the amount of time the resident has lived in the neighborhood. The conducted analysis 

proved that the effect related to the amount of years an inhabitant spends in a same 

environment is indeed imprinted on many cognitions and perceptions of said space, which also 

bears an effect on the diverse ways in which an individual experiences a space. The weight this 

variable bears on a person’s identity and his feeling of belonging is furthermore evident.  

Items such as perception of safety showed considerable weight on all of the studied concepts. 

Such a notion is highly relevant since this variable bears many options on how it can be 

intercepted from an urban practice point of view; that is so thanks to how linked it is to an 

endless number of actions that can be executed by it.  

On the other hand, variables related to how well a resident knows his environment, such as the 

ones related to the use of routes or means of commuting in the neighborhood or the knowledge 

of the neighborhood’s historical or cultural baggage, were shown to be especially important, as 

well.  

Even though these are not transcendental for all studied constructs, they did prove to have an 

important relationship with the process of construction of identity in a place and with the 

possibilities of spatial appropriation by individuals. As such, even though they are less habitual 

in the referenced studies, having incorporated them to this research proved important and 

opened new ways for urban intervention since both variables, by being very closely related to 

public roads, tracings, mobility, urban landmarks or patrimony, for instance, these items offer 

many options of being intervened from different scales of urban practice.   

Variables relates to neighborhood activity participation and interpersonal relations were also 

prominent since this type of behavior on the resident tends to unleash or be linked to other 

patterns, such as public space use or the perception the individual acquires of the environment.  

Therefore, fomenting this type of conduct or practices can foster a series of important benefits 

in people’s quality of life and well-being. However, as it has already been discussed before, 

urban discipline does not possess many possibilities for direct interception on aspects such as 

these. Yet, after having reviewed what urban experts have contributed, it was possible to 

identify a series of parallel actions that can generate indirect effects and thus foster patterns or 

conducts that are beneficial towards the environment.  

The four constructs bear important correlations among them, which causes improvement or 

incremental efforts to also bear an effect on another construct. Hence, for instance, an 

individual’s sense of satisfaction towards belonging to a neighborhood or community is linked 

to the value that the individual places to that context. This sense of value is tied to the person’s 

sense of identification towards the environment he inhabits, which proves the former in a 
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strong correlation that stems from the factorial analysis between both constructs. Attained 

results also helped prove what some researchers had already proposed before in regards to 

how belonging to a community satisfies certain individual attachment and affiliation links, as 

well as his interpersonal relations.  This has also been tied to a person’s perception of loneliness 

and satisfaction, which links the constructs of Sense of Community and Residential Satisfaction 

and is also set as evidenced part of the factorial analysis results of this research.  

Also, the construct of Sense of Community showed to hold a strong relation with resident social 

interaction, participation and use of space, which was manifest in the high correlation between 

these two constructs that was attained as part of the results of the factorial analysis. The only 

construct to have had a more particular behavior was that of Residential Satisfaction, since, as it 

has been discussed before, the nature of its variables was perceptive. This latent variable bore a 

strong correlation with the construct of identity and a moderate one with the Sense of 

Community. However, it didn’t show any relation whatsoever with the construct of 

Appropriation, which we believe can be due to variables that are considered in the making of 

constructs and due to the use of limited measure or reduced scales. We consider one of the 

main obstacles to have been related to the use of such scales, which may have caused for 

model errors to be high-numbered, even though the selected strategy may have pushed them 

away.  At any rate, it is necessary to go deeper into the exploration of the existing relationship 

between both constructs in subsequent studies.  

The bibliographical revision produced certain concerns in regards to the associations of some 

constructs to negative aspects of urban development. Hence, it is necessary to look deeper into 

these possible links in order to comprehend what effects they may have on the evolution of 

urban environments. Part of the critiques that stem from the bibliographical revision forces a 

calling for more research on concepts such as Appropriation or Sense of Community, because 

some positions warn about the balance with which one must work on these aspects in order to 

avoid negative effects such as seeking after an environment specialization or how exclusive 

territoriality behavior generates more segregation, etc. Certain results to some researches 

coincide in the fact that individuals perceive a higher Sense of Community in homogeneous 

groups (Townley et al., 2011), for instance. Therefore, it is necessary to have a broad knowledge 

of these concepts and to also know what benefits they can provide to life in the cities. As of 

those points of departure, one can then foster its development, in a controlled manner, on 

determined urban environments to thus provide dynamism of certain practices that can 

enhance quality of living in the cities. 
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8.2 Embajadores as case study. 

Having chosen the Embajadores neighborhood as case study1 had to do with a variety of 

reasons that were primarily linked to its social diversity, to the way in which its social spaces are 

being used, with the existing relationship between its residents, with its resilience which has 

been well known throughout various decades and with the strong sense of identity towards the 

space; all of which has made of Embajadores a very popular neighborhood downtown Madrid. 

The series of characteristics that have been numbered hinted towards operating mechanisms in 

the Embajadores neighborhood in the diverse means of interaction between people and space. 

It was furthermore suspected that these mechanisms could be fostering phenomena such as 

Identity, Appropriation, Sense of Community and Residential Satisfaction. Another one of the 

reasons why this environment in Madrid was chosen was because this neighborhood's 

particular characteristics have lead to many other researchers and disciplines focusing their 

attention on this city context. Given the nature of this research, the neighborhood was also 

chosen because a series of advantages on it can be drawn from how broadly it has been 

studied. The multiple amount of work that were performed in the neighborhood made it 

possible to explain the dynamics that take place under this context, which set the foundation on 

which the departing hypothesis could be grounded. Subsequently, we could focus on data 

compilation and its corresponding statistical analysis. 

The vast amount of historical, demographical, economical and other types of information 

allowed us to have a better sense of the diverse variables that could be intervening on the 

different processes we were studying, which made it easier to comprehend the relationships 

that could be fostering the neighborhood’s particular traits and behaviors. However, it is vital to 

remember that this face was complemented by the participant observation, which allowed us to 

foresee from the beginning processes that were already taking place in the neighborhood and 

the strength of character that was operating in it, already. As such, information that was being 

gathered throughout this experience along with observation of the different environmental 

dynamics allowed gathering of a series of urban phenomena that were taking place in that 

sector of the city. It was later complemented by the ample journey that was lead throughout 

the diverse sources of information, which in turn allowed us to gather a significant amount of 

information on the location and its rehabilitation project. This is how it was possible to conduct 

                                                           
1  The case study allows for creation of opportunities to find different ways to intercede from within the 

discipline, even though it is always necessary to keep every particular case into account as each represents an 

infinity of singularities.  
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research on how the multiple variables, the ones that were observed, as well as the intangible 

ones, acted on the neighborhood. 

 

Amidst the diverse dynamics that characterize this place we are interested in going back to 

some of them due to the importance they proved to have on the study of constructs. An 

example thereof is the already discussed centrality of this neighborhood, which has resulted in a 

variety of options being made available in terms of consumption, cultural offer and leisure. The 

latter is interesting, because, in accordance to this study’s results and the previously mentioned 

theory, the possibilities of interaction and participation in the neighborhood’s activities have 

shows to have an important correspondence with the studied phenomena and they could, in 

this case, hold a direct relationship with the perceived communal environment.  

 

About demographical aspects, it is important to highlight the strong presence of a foreign 

population in this area, which is highly relevant not only due to the noticeable patterns of their 

use of space, which makes their influx in this environment quite evident, but also due to the 

diverse patterns of appropriation and the symbolic and identity samples of the different 

population groups. All of this becomes even more important when we go back to the diverse 

results of the conducted tests, whereby it was possible to demonstrate that the nationality 

variable does evidence a significant correlation to diverse variables, all of which are related to 

the resident’s cognition on his neighborhood and the size and tenant regiment of their 

residences. This showed the circumstances with which the foreign population deals, which is 

representative of around a third of the neighborhood’s population and is influencing the 

processes of Appropriation and urban Identification. Notwithstanding, it was also evident that 

ethnical commerce has had a great deal of importance in regards to integration and the 

development of contact networks for this population, which has been visible in the 

neighborhood’s dynamics and its influence on the sense of community this population shows. 

This has reduced the impact of other variables in regards to previous constructs. Also, as 

Barañano et al. (2006) mention, the reasons why inhabitants reside in this environment impact 

the development of the individual’s identification with the neighborhood, whether their reasons 

be circumstantial or instrumental, such as, for instance, having to do with contact networks, 

cheap housing, etc., which can also attract foreign population, or it can be due to a conscious 

choice or decision, as well. 

 

An important percentage of the population also relates to senior citizens who have lived at 

Embajadores for many years and generally own their residence. The variables of years spent in 

the neighborhood and the position of tenancy showed to be of great relevance in the studied 

processes. However, the variable that is tied to changes undergone by the neighborhood 

showed that this population group bears more difficulties dealing with this aspect. That also 
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exercises an influence on the individual’s residential satisfaction, even though this is not the 

only group to have shown to be discontent with the neighborhood’s processes of 

transformation. It is important to comprehend the effects of this transformation since, just as it 

turned out to be on the bibliographical revision, a lot of criticism towards the process of change 

has taken place, especially due to political intentions to centralize this neighborhood, which, in 

accordance to opinions expressed in previous studies, has had marginalizing effects on both 

space and population sectors (Cañero, 2007).  

 

In the text “Lo que queda de la ciudad. A propósito de la rehabilitación integral en el barrio de 

Lavapiés” (“What is left of the city. Regarding integral rehabilitation in the Lavapiés 

neighborhood”), Roch (2004) states that the model of public politics of urban intervention bears 

the purpose of creating a distinction between the historical center and the peripheral areas. The 

former is turned into a real estate object that serves economical interests that value its central 

position and the symbolical and cultural values on which it can rely, while the latter is turned 

into a downtown ecosystem. Thus, elitist processes are unleashed, which seek after scaling of 

hierarchical positions within the economical and social space. As such, it implicitly has to do 

with a displacement of use and population. Once this phenomenon is understood as such, it is 

not strange to note that the rehabilitation project that was executed in this sector of the city 

could have partially affected sectors of the vulnerable population due to the scarce amount of 

options available through which help could be accessed and also due to the substitution effects 

of population with lower rent amounts over other less modest type of population. This has all 

been made visible in the strong resilience that exists in that environment and the strong 

association that was made evident in this study’s data that is related to the variables on 

neighborhood implication and community. Partaking in still existing organizations, associations 

or support networks at a local level showed strong connections to diverse variables such as the 

use of urban facilities, taking place in cultural activities, intensity of neighborly relations, sense 

of belonging and others that are related to how well the resident knows its neighborhood. This 

links have also shown to have a big impact on the Sense of Community that is perceived at 

Embajadores and they have allowed the reintegration and improvement of the quality of living 

of diverse vulnerable populations, primarily immigrant collectives and senior citizens.  

Finally, in a generalized manner, we could also ascertain that the characteristics of Embajadores 

made the study of diverse concepts of this investigation possible, since it is well known through 

a great amount of previous research on Embajadores that there is a series of characteristics of 

this neighborhood that are evidently transcendental. A portion of those characteristics has to 

do with the conditions of residences and the great amount of foreign population that resides 

within its boundaries. All of this has lead to a series of aspects that have also turned out to be 

characteristic of the neighborhood, such as its multicultural aspect or the strong presence of 
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ethnical commerce or wholesale businesses that are managed by foreigners. However, what we 

have been interested in along this research is on showing the effect these aspects have had on 

the processes of urban Identification, Appropriation, Sense of Community and Residential 

Satisfaction, as well as the importance they bear on the process of the neighborhood’s 

evolution.  

 

8.3 Approaching the subject from quantitative tools 

Using Structural Equation Models to take on the study on latent variables is a widely used 

technique in other disciplines, but it is known very little in terms of urban research. However, 

the challenge of using this tool to research concepts such as Identity, Appropriation, Sense of 

Community or Residential Satisfaction in studies of urban discipline has undoubtedly turned out 

to be very effective, because, along with the creation of such models, an extensive parallel 

analysis has also been executed, which has allowed us to dig deeper into the possible 

relationship that exists amidst variables. In spite how immaterial or diffuse these concepts are, 

they are of great relevance for the understanding of how life styles vary across diverse 

environments. Therefore, it is somewhat common to hear about them on planning discourse. 

However, it is relatively rare to find studies that are centered on these urban phenomena.  

The unusual combination of intangible phenomena as a base of this investigation and the 

application of a quantitative technique that is as rigorous as the one employed without a doubt 

make this type of research a special one within urban planning. Up to recently, topics such as 

this one have been addressed with other tools of a more qualitative nature; tools which are 

more primarily linked to a researcher’s analysis and observation. Precisely therein lies the 

richness and value of the work that has been put in, because these topics, given the fact that 

they are so changing and complex, are often left aside in this discipline. Therefore, including 

new possibilities through which to conduct research on these topics is undoubtedly a door 

through which to open new opportunities for growth and development on this branch of 

knowledge. 

Planning, in its diverse spheres, has a series of study tools, such as census instruments, surveys, 

etc., at its disposal, all of which can be used to value the problems with which this investigation 

deals. However, developing an analysis instrument that is more precise and easier to apply is 

one of the key and future objectives of these researches to therefore be able to improve the 

performance of how the respective policies are formulated. Notwithstanding, the most 

common tools have allowed attaining relevant information, which makes it possible to generate 

generalized descriptions and comparisons in regards to other types of environment. That is also 
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important in this type of study. Attaining descriptive data such as the population means, data 

scattering or the existence of atypical cases, for instance, has been more frequently done for 

urban researches, but few studies have gone beyond this phase into employing more complex 

techniques that allow discovery of new ways of dealing with studies in regards to urban 

troubles. Attaining coefficients that establish ratios for measure assignment, such as square 

meter equivalence per inhabitant in order to calculate the size of an urban facility, has been a 

part of the regular planning practice. However, that has also generated a great deal of criticism 

due to the absence of some sort of value measurement for it to truly allow a proper 

intervention of the discipline, which has lead to the exploration of new methodologies.  

The complexity of statistical models has been one of the main difficulties or limitations 

throughout this research; that along with the possible obstacles with which an attempt to 

transfer this method into actual practice would run. Therefore, even though we have made an 

effort to simplify the scales for construct formulation and for procedure adequacy in ways that 

they can truly be incorporated into urban analysis processes, it is still necessary to generate 

more research to that respect which allows confirmation of measure scales that can be molded 

in diverse contexts2. An important part of the work would thus be eased, which would make of 

it an instrument that is more easily applicable within administrative entities. Progress achieved 

this far in establishing some of these measure scales, even though these can later be 

transformed to existent realities in each environment, offer new options to incorporate these 

tools within the creation of diagnostics that can later give valuable information for any 

intervention or, furthermore and in generic terms, to understand possible patterns in regards to 

determined variables and that, to a certain extent, also make it easier to comprehend the 

possible effects an action can bear in an environment. At any rate, other researchers are still 

working with tools of this nature to make it possible to develop new ways of taking on a study 

that allows a better understanding of each sphere, such as, for instance, the investigation by 

Spielman and Yoo (2009). The mentioned research was done with the precise goal of 

determining how a neighborhood is spatially self-correlated in order to better determine which 

is an “effective neighborhood”. It also aimed to find clues for the development of new proposals 

of urban planning.  

On the other hand, it is important to highlight how rich the attained information is in regards to 

the results attained from conducted surveys to the neighborhood’s population. It allowed us to 

dig deeper into the more intangible dynamics that come together in this city environment to 

complement participant observation with data. The neighborhood’s heterogeneity due to the 

presence of diverse collectives with different social identities, different means of space 

                                                           
2
 Of the four studied constructs, the one to have progressed the most in terms of measure scale construction 

has been the one on Sense of Community, thanks to works such as the one by Long and Perkins (2003) and its 
BSCI (Brief Sense of Community Index). 
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appropriation and means through which relations are established allowed us to observe just 

how important physical characteristics and the diverse use of space are in regards to these 

aspects. Subsequently, it also let us see how the individual perceives this entire conjugation of 

variables and how they affect items such as Residential Satisfaction. However, well-known as it 

already is, the use of this tool leads to important economical costs and it often requires a 

considerable amount of time, which has lead to seeking new ways through which required 

information can be gathered. Digital platform surveys are an example thereof and, as in this 

example, these new ways might not always be the most ideal means through which information 

is compiled due to the procedure that is used and the limitations that characterize those means.   

It is also necessary to clarify that the use of other tools, such as consulting experts throughout 

the diverse stages of this work, reinforced the methodological approach that was used, since 

the scarce trajectory in terms of urban planning and the use of these tools was showing a 

weakness that needed to be compensated. It was thus thought as very relevant to take expert 

opinion into account in regards to this subject. The different surveys that were conducted on 

experts at different stages of the research allowed reinforcement of the theoretical and 

knowledge bases that showed more complexity and a lack of definition. The same expert 

opinion showed ambiguity in regards to the subjects that were being handled. The lack of 

precision shows the existing need to produce more studies to that respect and to newly 

consider how this subject is approached. It is evident that this subject is still complex and 

changing, for which any contributions on the matter signify a step forward in broadening 

knowledge on the subject. 

 

8.4 Urban practice as instrument of intervening Identity, Appropriation, Sense of Community 

and Residential Satisfaction.  

As previous chapters have demonstrated, urban practice offers diverse possibilities in regards to 

interception on the concepts of Identity, Appropriation, Sense of Community and Residential 

Satisfaction. The mentioned concepts have shown to be of great relevance for the 

comprehension of mechanisms that lead to proper development of an environment. A better 

understanding of them and of the different items that affect them has been a pending task in 

this discipline. Just as Mazanti and Pløger state, “Understanding place-making or a sense of 

place has to start from a hermeneutic and reflexive approach, in an attempt to capture how the 

residents use, conceive of, and experience their place of residence on an everyday basis” 

(Mazanti and Pløger, 2003, p. 324). Hence, using the study of a population’s characteristics 

along with urban elements that interact in that space is a point of departure as to how to get 

that approach started, but it is mandatory to dig deeper into the understanding of relationships 
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or ties that are a part of these dynamics. Compilation analysis and data description cannot be 

the only means that are used, since what has been mentioned before also offers important 

information that helps understand what global dynamics are in place in the environment, all of 

which helps infer items that are of great help for the execution of urban planning.  

As an example, socio-demographical characteristics on the neighborhood’s population or the 

range of study make it quicker to comprehend what this sector’s needs and demands are. That 

is important in order to ease how planning can properly assign urban facilities and public offers 

to suit those needs. Primarily, however, they also ease understanding of the relationship these 

aspects hold to other variables, and, as such, on how they exercise and influence the diverse 

ways in which space is used. This notion is tied to the importance of urban equipment since 

they are also an essential resource for citizenship and participation, which makes this 

equipment a key means of mediation on the studied constructs. The physical infrastructure of a 

place and the way in which it is equipped has been vital to truly conceive where trouble or lacks 

lie that could be interfering with the population’s abilities to satisfy its needs and improve its 

quality of living through spheres of urban discipline. We could more specifically speak of the 

importance these urban pieces play in making resident interaction a possibility, to be tied to 

subjects of neighborhood and community, and, on some cases, to better know about cultural 

and historical aspects of its environment and thus benefit from its options to establish an 

identity in regards to the environment and develop a higher Sense of Community. Using 

landmarks or buildings of great architectural value as equipment in different parts of the cities 

has brought significant results to the process of creation of identity, which is why these spaces 

or infrastructures play a symbolical relevance in regards to aspects of urban planning. We found 

several references of this sort in the Embajadores neighborhood. 

This goes hand in hand with the importance that is placed on the construction of a sense of civic 

awareness by the diverse groups of this population and how citizen participation is fostered. 

Self-acquisition of punctual urban equipment has managed to promote a higher sense of 

resident implication and the population has fostered new initiatives, as well, which have 

unleashed a series of projects and motivated workshops that are also lead by the same resident 

population for its neighbors.  In terms of Embajadores per se, this type of dynamics were found 

to be very present in different projects, such as, for instance, the “La Tabacalera” social center, 

which was self-fostered, or the communal organization called “Escalera Karakola” that 

constantly holds activities to benefit the population. The community has also been given the 

chance to work their way into creating some empty plots in the neighborhood, the plot “Esto es 

una plaza” (“This is a plaza”) being a key example thereof, which has also generated good 

results in terms of strengthening contact networks. In this sense, it has been proven that 

associations or organizations and other communal networks are crucial to the development of 
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ties between neighbors and towards improving the community, which explains why special 

attention has been placed to those throughout this research.  

The effects such dynamics offer have been subject of study of other researches, many of which 

deal with the Sense of Community. This mentioned sense, which is linked to the sense of 

satisfaction and aptitude, is an important tool towards community development and thus a 

substantial aspect planners need to consider. If it is understood that urban planning is to be 

primarily concerned in a goal such as improving life styles for communities, then the 

relationship between individuals and their environment needs to be improved, as well. 

However, many other positive effects stem from this association, since the conducted analysis 

showed that many other variables are also linked to processes such as these. The sense of 

insecurity or fear towards crime, for instance, can be reduced by adding dynamism to social 

relations between citizens who share the same context. This, for instance, means that police 

control tactics or video vigilance would not be greatly useful if the social network continues to 

hold mild networks that make it impossible to be aware of others and to appropriate space.  

It is also important to highlight that some of the cultural activities that the municipality of 

Embajadores has supported, which have relied on use of the neighborhood’s equipment, have 

been of great relevance towards the coexistence of the different collective groups, especially by 

existing dynamics that are related to cultural and religious differences that are present in the 

neighborhood. Some of them have to do with the celebration of “Bollymadrid” or Ramadán 

celebrations, along with the chastised celebrations of San Cayetano and San Lorenzo, which 

take place throughout diverse public spaces in the neighborhood. Part of the project that has to 

do with the goal of managing a better immigrant integration is based on looking for that 

proximity between this community and the welcoming society. Hence, creating spaces of 

interaction and practices that foster participation by diverse groups of the population is one of 

the tools to be employed.  
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Image 8.1 y 8.2; Bollymadrid festivity at Agustin Lara plaza and Ramadan celebration at park Casino de la 
Reina. Photographs owned. 

 

Images 8.3 y 8.4; Chastised celebrations in the environment. Photographs owned. 

As Yiftachel argues (1998), it is clear that urban and regional planning can have an important 

effect on the creation of particular settling patterns, scattering or concentrating certain 

populations, locating communal, religious, ethnical, residential and other type of equipment in 

particular places and also governing the character and norms that direct public space. 

Therefore, amidst the many intervention possibilities that have been taken on as a part of this 

research, it is evident that the diverse spheres of urban planning must still work towards finding 

those connections between theory and practice, because the difficulties of execution make it 

impossible for the most part of initiatives to take place just as they stem from diverse studies. 

Going further in depth on the development of theoretical aspects of this discipline aims to reach 

a better model of planning, which, in accordance to Irazabal (2009), should be more 
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understanding of how complex ties between government and planning and those lying in 

between normative and empirical aspects must be handled.  

Therefore, it is not strange to note that some initiatives or directives result in important 

progress. Already-existing programs such as the “Plan de Barrio” (“Neighborhood Plan”), for 

instance, handle management and success indicators in order to evaluate progress of the 

executed plans on the environment and how effective proposed measures have been, all of this 

as part of the project’s follow-up. This same instrument could incorporate follow-up of the 

variables that are tied to the constructs of Identity, Appropriation, Sense of Community and 

Residential Satisfaction in order to complement it with longitudinal studies of the compiled 

information, which allows means to look for more appropriate ways through which those 

aspects can be mediated. Initiatives of collaboration between the administration and local 

associative networks have been seen as possible action tools in order to attain good results. 

From these coalitions, new sources of information can stem to complete what traditional 

instruments cannot comprise. However, the limitations of urban practice in order to directly 

intercede on many of the studied variables pose challenges in regards to new explorations of 

how the discipline could act more effectively. In conclusion, it is evident that there is still a lot of 

work to put in for urban practice to be more efficient as an instrument of intervention on 

Identity, Appropriation, Sense of Community and Residential Satisfaction. There is still a long 

way to go in regards to the discussion of these tools’ applicability.  

 

8.5 The challenges of considering urban planning as part of the intangible dimensions that lead 

to improving quality of living and well-being.  

After having revised the different results this research has had along with the discussion 

thereof, it is evident that there are still many challenges that need to be faced in order to 

incorporate items such as Identity, Appropriation, Sense of Community or Residential 

Satisfaction to the practice of urban planning. However, the research’s conclusions shed a point 

of view on the challenges or dates the discipline needs to face in order to reach this goal. It is 

clear that a more open planning, one that includes diverse policies that are not only related to 

the built environment, is a primordial task. Managing to promote a social plan that is at the 

same time lined to physical planning would have a better performance rate than the existing 

means of proceeding to this. Currently, there is not a sufficiently stable communion between 

these two branches of urban planning.  

As it has already been demonstrated, improving aspects such as integration or social cohesion 

contributes directly with urban development. On the same token, improving the options at 
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hand on interaction between residents and also improving other options of implication and 

knowledge by residents on the neighborhood’s reality favors collaboration opportunities and 

the inhabitant’s range of possibilities in regards to decision-making about his environment. 

What some researchers have coined as “participative democracy” has been very present in 

current political discourse and it has also been incorporated on many planning initiatives or 

proposals. This process of construction of a higher political will and a bigger implication or 

participation by inhabitants on their environment will bear positive repercussions on the 

attitude, commitment and identification these individuals hold in regards to their neighborhood 

or city.  

More dynamism needs to be added to the integration of interdisciplinary work on urban 

management in order to achieve these and other identified strategies. That would allow us to 

work on different approaches and technical support to better represent the diversity of needs 

and interests. Collaboration between public domain and local associative networks is also 

needed in order to have more development options at hand to benefit the population. 

Alternatives are widened when diverse actors take part in urban processes, for which 

integrating collaboration frameworks or agreements and developing normative structures is 

also needed in this search for improving urban practice intervention on these aspects.  

The discipline also faces the challenge of incorporating new tools as ways of interpreting 

resident needs to then follow up on these in order to determine their behavior through time 

and interaction with diverse factors that converge in the city. It is clear, however, that needs are 

very changing and it is thus hard to keep its pace updated. That is why it is necessary to 

introduce processes of longitudinal evaluation in regards to the intervention and control of the 

introduced mechanisms while it is also required to identify which indicators are necessary in 

order to fulfill these tasks. As Yiftachel (1998) notes, examining and generalizing consequences 

of implemented policies must be integral to urban planning theory. Further transformations 

that take place in it or eventual changes to the environment would allow a comparison between 

current results and previously attained ones if experienced changes were logged, which would 

also allow a better sense of appreciation of each variable’s weight. Being able to follow up on 

this study on the Embajadores neighborhood with a new data compilation in the future would 

allow us to reinforce extracted notions and to also attain new results that may become visible 

as a product of that precise follow-up. Replicating this study in other contexts is essential in 

order to truly capture the stability of those relationships that have already been logged amidst 

variables and which, on the contrary, bear a specific characteristic that is tied to its context. This 

would allow us to know which actions in terms of planning have shed positive results and which 

have failed to do so, which would also unleash new opportunities through which urban 

environment can be intervened and managed.  
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This work now being presented has been centered on the study of these four constructs. 

However, there are other intangible aspects that also have an important effect on the way of 

living and the use of space that could be highly relevant for this discipline. Therefore, it would 

be appropriate for future research to incorporate other aspects that could also be relevant, 

such as the ones related to a strong Attachment to a place, which was mentioned as part of the 

bibliographical revision. A standstill is being perceived in terms of the development of new 

research on the topic. After a great impulse was received due to several contributions that took 

place in the decades of the 70s, published work on this topic has since been relatively low, 

which has shown a need to go back to these subjects, especially because it is clear that research 

results can vary depending on the cultural, spatial and time contexts in place at the time those 

studies are conducted. A higher production of studies on the topic would allow pattern 

identification or possible clues to help the possibilities that urban planning can have in terms of 

interception or mediation.  

It is evident that procedures to consider intangible dimensions in urban planning as means to 

improve quality of living and well-being are of diverse natures and not easy to incorporate. 

However, after summarizing and discussing results, the expectations on the subject are 

encouraging and it is perceived that many of its obstacles precisely lie on the exact manner in 

which the problem has been conceived to date after having been deemed unimportant 

throughout several decades. 
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ANEXOS II 

 

DATOS DESCRIPTIVOS, CORRELACIONES Y PRUEBAS T DE LAS VARIABLES. 
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II.I. Datos descriptivos de variables socio demográficas: 

 

T2. Sexo 

Gráfico 1: Datos descriptivos sobre la variable T2. Sexo. 

T4. Nivel de estudios terminados 

Gráfico 2: Datos descriptivos sobre la variable T4. Nivel de estudios terminados 
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T5. Régimen de tenencia 

Gráfico 3: Datos descriptivos sobre la variable T5. Régimen de tenencia. 

T6. Situación laboral 

Gráfico 4: Datos descriptivos sobre la variable T6. Situación Laboral 
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II.II. Datos descriptivos de variables residenciales: 

 

T7. Cohabitantes en el domicilio 

Gráfico 5: Datos descriptivos sobre la variable T7. Cohabitantes en el domicilio. 

T8. Número de habitaciones adicionales en la vivienda  

Gráfico 6: Datos descriptivos sobre la variable T8. Número de habitaciones adicionales en la vivienda. 
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T9. Metros cuadrados por persona  (Nivel de hacinamiento) 

Resultados de la prueba t para muestras independientes con la variable T9. Metros cuadrados 

por persona como variable a contrastar y la variable T12. Condición de habitabilidad como 

variable de agrupación. 

Estadísticos de grupo 

 Infravivienda N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

T9. Metros cuadrados por 
persona 

NO 291 33.95 19.980 1.171 

SI 95 18.79 10.338 1.061 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas sobre las variables T9 y T12 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T9. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

12.579 .000 7.089 384 .000 15.162 2.139 10.956 19.367 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
9.595 312.433 .000 15.162 1.580 12.053 18.271 

Tabla 2: Resultados de la prueba t para las variables T9 y T12 

 
Estadísticos de grupo 

 
Nacionalidad N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

T9. Metros cuadrados por 
persona 

Extranjero 106 22.39 21.150 2.054 

Español 281 33.34 17.399 1.038 

Tabla 3: Estadísticas descriptivas sobre las variables T9 y T3 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T9. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.719 .397 -5.195 385 .000 -10.954 2.108 -15.099 -6.808 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-4.759 161.508 .000 -10.954 2.302 -15.499 -6.408 

Tabla 4: Resultados de la prueba t para las variables T9 y T3 
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T10. Disponibilidad de Aseo en la vivienda 

Gráfico 7: Datos descriptivos sobre la variable T8. Número de habitaciones adicionales en la vivienda. 

T11. Disponibilidad de ventana al exterior 

Gráfico 8: Datos descriptivos sobre la variable T11. Disponibilidad de ventana al exterior. 

T12. Condición de habitabilidad (Infravivienda) 

Resultados de la prueba t para muestras independientes con la variable T12. Condición de 

habitabilidad como variable a contrastar y la variable T3. Nacionalidad como variable de 

agrupación. 

Estadísticos de grupo 

 Nacionalidad N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

T12. Condición de 
habitabilidad 

Extranjero 109 .39 .489 .047 

Español 277 .19 .397 .024 

Tabla 5: Estadísticas descriptivas sobre las variables T12 y T3 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 
para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T12. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

43.737 .000 3.964 384 .000 .190 .048 .096 .285 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
3.623 166.877 .000 .190 .053 .087 .294 

Tabla 6: Resultados de la prueba t para las variables T12 y T3 

 
Estadísticos de grupo 

 Tenencia N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

T12. Condición de 
habitabilidad 

Alquiler 234 .31 .463 .030 

Propiedad 125 .18 .382 .034 

Tabla 7: Estadísticas descriptivas sobre las variables T12 y T5 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 
para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T12. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

35.894 .000 2.724 357 .007 .132 .048 .037 .227 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
2.885 297.037 .004 .132 .046 .042 .222 

Tabla 8: Resultados de la prueba t para las variables T12 y T5 

 

T13. Ejecución de obra de rehabilitación 

Gráfico 9: Datos descriptivos sobre la variable T13. Ejecución de obra de rehabilitación. 
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Resultados de la prueba de medias para variables independientes con las variables T13. 

Ejecución de obra de rehabilitación como variable a contrastar y T5. Régimen de tenencia como 

variable de agrupación. 

Estadísticos de grupo 

 
Tenencia N Media Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

T13. Ejecución de obra de rehabilitación 
alquiler 199 .77 .419 .030 

propiedad 123 .84 .371 .033 

Tabla 9: Estadísticas descriptivas sobre las variables T12 y T5 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T13. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

8.118 .005 -1.380 320 .169 -.064 .046 -.154 .027 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-1.421 282.551 .157 -.064 .045 -.152 .024 

Tabla 10: Resultados de la prueba t para las variables T12 y T5 

 
T14. Año de construcción del edificio 

 
Gráfico 10: Variable T14. Año de construcción del edificio 

Resultados de la prueba t para muestras independientes con las variables T14. Año de 

construcción del edificio como variable a contrastar y la T12. Condición de habitabilidad como 

variable de agrupación. 
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Estadísticos de grupo 

 
Infravivienda N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

T14. Año de construcción 
del edificio. 

NO 292 1925.34 39.993 2.340 
SI 98 1908.35 31.554 3.187 

Tabla 11: Estadísticas descriptivas sobre las variables T14 y T12 
 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T14. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

38.274 .000 3.824 388 .000 16.989 4.443 8.253 25.724 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
4.296 209.493 .000 16.989 3.954 9.193 24.784 

Tabla 12: Resultados de la prueba t para las variables T14 y T12 

 

 

II.III. Datos descriptivos de variables sobre uso del espacio y el entorno: 

T20. Participación en actividades culturales y de ocio en el barrio 

 Gráfico 11: Variable T20. Participación en actividades culturales y de ocio 
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T21. Utilización de los establecimientos comerciales del barrio para realizar las compras 

Gráfico 12: Variable T21. Utilización de los establecimientos comerciales del barrio para realizar las compras 

 

T23. Plazas o áreas verdes del barrio que frecuenta. 

Prueba t para muestras independientes con la variable T3. Nacionalidad 

Resultados de la prueba t para muestras independientes de la variable T23 sobre uso de las 

plazas A-Cabestreros, B-Agustín Lara, C-Lavapiés, D-Casino de la Reina y E-Cascorro 

respectivamente como variables a contrastar y la variable T3 como variable de agrupación entre 

la población española y extranjera. 

Estadísticos de grupo 

 
Nacionalidad N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

A- Cabestreros 
extranjero 111 .16 .370 .035 

español 281 .15 .361 .022 

B- Agustín Lara 
extranjero 111 .21 .407 .039 

español 282 .24 .426 .025 

C- Lavapiés 
extranjero 111 .51 .502 .048 

español 282 .45 .499 .030 

D- Casino de la Reina 
extranjero 111 .28 .451 .043 

español 282 .41 .493 .029 

E- Cascorro 
extranjero 111 .25 .436 .041 

español 282 .27 .446 .027 

Tabla 13: Estadísticas descriptivas sobre las variables T23 y T3 
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Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de 

Levene para la 
igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

A 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.199 .656 .224 390 .823 .009 .041 -.071 .089 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
.222 197.026 .825 .009 .041 -.072 .090 

B 

Se han asumido 
varianzas iguales 

1.744 .187 -.644 391 .520 -.030 .047 -.123 .062 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-.657 210.133 .512 -.030 .046 -.122 .061 

C 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.765 .382 1.065 391 .288 .060 .056 -.050 .170 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
1.062 200.222 .290 .060 .056 -.051 .170 

D 

Se han asumido 
varianzas iguales 

31.991 .000 -2.448 391 .015 -.132 .054 -.238 -.026 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-2.546 218.986 .012 -.132 .052 -.234 -.030 

E 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.728 .394 -.418 391 .676 -.021 .050 -.119 .077 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-.423 205.635 .673 -.021 .049 -.118 .076 

Tabla 14: Resultados de la prueba t para las variables T23 y T3 
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T24. Uso de Dotaciones y Equipamientos del barrio 
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Gráfico 13: Resumen de la variable T24. Uso de Dotaciones y Equipamientos del barrio 
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T26. Existencia de un lugar de uso frecuente o punto de encuentro en el barrio 

Gráfico 14: Resumen de la variable T26. Existencia de un lugar de uso frecuente o punto de encuentro en el 

barrio. 

 

T28. Grado de implicación con el barrio y la comunidad 

Estadísticos de grupo 

 
T28. Grado de Implicación N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

T29. Sentido de pertenencia 
Nada 53 1.96 .854 .117 

Mucho 62 2.50 .594 .075 

Tabla 15: Estadísticas descriptivas sobre las variables T29 y T28 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T29. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

2.102 .150 -3.964 113 .000 -.538 .136 -.807 -.269 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-3.856 90.651 .000 -.538 .139 -.815 -.261 

Tabla 16: Resultados de la prueba t de las variables T29 y T28 
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II.IV. Datos descriptivos de variables perceptuales y cognitivas: 

T30. Bagaje histórico-cultural 

Gráfico 15: Estadísticas descriptiva de la variable T30. Bagaje histórico-cultural 

 

T31. Sentimiento de orgullo por pertenecer al barrio 

Gráfico 16: Estadísticas descriptivas de la variable T31. Sentimiento de orgullo por pertenecer al barrio 

 

T32. Percepción del cambio vivido por el barrio 

Resultados de la prueba t para muestras independientes con la variable T16. Años en el barrio 

como variable a contrastar y la variable T32. Percepción del cambio vivido por el barrio  como 

variable de agrupación. 
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Estadísticos de grupo 

 
Valoración de la transformación N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

T16.Años en el 

barrio 

>= Positivo 174 9.795 12.6869 .9618 

< Positivo 165 18.773 18.8723 1.4692 

Tabla 17: Estadísticas descriptivas sobre las variables T16 y T32 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

T16 

Se han asumido 
varianzas iguales 

33.082 .000 -5.165 337 .000 -8.9785 1.7385 -12.3981 -5.5589 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-5.113 285.055 .000 -8.9785 1.7560 -12.4349 -5.5221 

Tabla 18: Resultados de la prueba t de las variables T29 y T28 

 
T33. Conocimiento del Nombre oficial o administrativo del barrio 

Gráfico 17: Estadísticas descriptivas de la variable T33. Conocimiento del Nombre oficial o administrativo del 

barrio 
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T34. Conocimiento de los límites administrativos del barrio 

Gráfico 18: Estadísticas descriptivas de la variable T34. Conocimiento de los límites administrativos del barrio. 

 

T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles en el barrio 

Tabla 19: Estadísticas descriptivas de la variable T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles 

en el barrio. 

 

 

 

Estadísticos 

 Centro 

Social 

Sala de 

cine 

Asociación  

Inmigrantes 

Ferretería Taller 

Muebles 

Carnicería 

Halal 

Super- 

mercado 

Corrala 

típica 

N 
Válidos 396 396 396 396 396 396 396 396 

Perdidos 1 1 1 1 1 1 1 1 

Media .69 .81 .67 .93 .57 .82 .77 .84 

Error típ. de la media .023 .020 .024 .013 .025 .019 .021 .018 

Mediana 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Desv. típ. .463 .394 .472 .261 .496 .386 .421 .364 

Varianza .215 .155 .223 .068 .246 .149 .177 .132 

Asimetría -.822 -1.571 -.710 -3.289 -.287 -1.656 -1.289 -1.897 

Error típ. de asimetría .123 .123 .123 .123 .123 .123 .123 .123 

Curtosis -1.332 .469 -1.504 8.861 -1.928 .747 -.339 1.608 

Error típ. de curtosis .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 

Rango 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 1 1 1 1 1 1 1 
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T36. Capacidad de caracterizar diferentes zonas o sectores del barrio 

Gráfico 19: Estadísticas descriptivas de la variable T35. Conocimiento de los servicios e instalaciones 

disponibles en el barrio. 

 

T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios emblemáticos o puntos de 

referencia en el barrio. 

Gráfico 20: Estadísticas descriptivas de la variable T37. Conocimiento de la localización geográfica de espacios 

emblemáticos o puntos de referencia en el barrio. 
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T38. Percepción de seguridad 

Gráfico 21: Tabla de frecuencias de la variable T38. Percepción de seguridad 

T40. Satisfacción con los vecinos 

Gráfico 22: Tabla de frecuencias de la variable T40. Satisfacción con los vecinos 
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T41. Satisfacción con el barrio 

Gráfico 23: Tabla de frecuencias de la variable T41. Satisfacción con el barrio 

 

T42. Satisfacción con el edificio 

Gráfico 24: Tabla de frecuencias de la variable T42. Satisfacción con el edificio 
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T43. Satisfacción con la vivienda 

Gráfico 25: Tabla de frecuencias de la variable T43. Satisfacción con la vivienda 

 

T45. Percepción de problemáticas en el entorno y la vivienda 

Estadísticos 

 Ruidos Delincuencia/ 

Vandalismo 

Comunicación 

Transporte 

Tamaño Problemas 

Convivencia 

Deficiencias 

Construcción 

N 
Válidos 397 397 397 396 396 397 

Perdidos 0 0 0 1 1 0 

Media .41 .32 .02 .33 .16 .34 

Error típ. de la media .025 .023 .007 .024 .019 .024 

Mediana .00 .00 .00 .00 .00 .00 

Desv. típ. .492 .467 .141 .470 .371 .475 

Varianza .242 .218 .020 .221 .138 .226 

Asimetría .386 .775 6.856 .734 1.820 .666 

Error típ. de asimetría .122 .122 .122 .123 .123 .122 

Curtosis -1.860 -1.406 45.228 -1.468 1.320 -1.564 

Error típ. de curtosis .244 .244 .244 .245 .245 .244 

Rango 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 1 1 1 1 1 

Tabla 20: Estadísticas descriptivas de la variable T45. Conocimiento de los servicios e instalaciones disponibles 

en el barrio. 
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T47. Percepción de respeto ante las diferentes creencias religiosas entre la población del barrio 

Gráfico 26: Tabla de frecuencias de la variable T47. Percepción de respeto ante las diferentes creencias 

religiosas entre la población del barrio. 

 

T48. Percepción de respeto ante las diferentes nacionalidades entre la población del barrio 

Gráfico 27: Tabla de frecuencias de la variable T48. Percepción de respeto ante las diferentes nacionalidades 

entre la población del barrio. 
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T51. Conocimiento del año de construcción del edificio 

Gráfico 29: Tabla de frecuencias de la variable T51. Conocimiento del año de construcción del edificio. 

 

T52. Conocimiento de la superficie útil de la vivienda 

Gráfico 30: Tabla de frecuencias de la variable T52. Conocimiento de la superficie útil de la vivienda. 
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ANEXOS III 

 

RESULTADOS DE LA CONSULTA A EXPERTOS. 
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Las tablas que se presentan a continuación resumen los resultados de cada uno de los ítems que 

fueron incluidos en el cuestionario enviado a los especialistas para que valorasen su 

congruencia o pertenencia a cada uno de los constructos en cuestión. Cada experto debía 

valorar con una escala de 0 a 2 puntos el grado de correspondencia del ítem con cada uno de los 

constructos, siendo “No corresponde” = 0 puntos, “Corresponde parcialmente” = 1 punto y 

“Corresponde totalmente” = 2 puntos. La sumatoria del total de puntos asignados por el panel 

puede apreciarse en el axis Y del grafico añadido a cada ítem. 

 

Ítem 1: 
Sentimiento de pertenencia al barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 

 
 

 
 

 

Ítem 2: 
Nivel de conocimiento por parte del 
residente del contexto histórico-cultural del 
barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 

 

Ítem 3: 
Nivel de conocimiento por parte del 
residente de los monumentos y sitios más 
representativos del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 4: 
Sentimiento de orgullo por pertenecer al 
barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 

 
 

 

Ítem 5: 
Percepción del residente del cambio 
experimentado por el barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 

Ítem 6: 
Capacidad del residente de dar el nombre 
oficial de su barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 

 

 

 

Ítem 7: 
Conocimiento por parte del residente de los 
límites administrativos del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 8: 
Conocimiento del residente de la localización 
de diversos servicios y comercios del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ítem 9: 
Capacidad del residente de caracterizar áreas 
del barrio y ofrecer puntos de referencia. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 

Ítem 10: 
Capacidad del residente de desplazarse por 
diferentes rutas dentro del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 
 

 

 

 

 

Ítem 11: 
Percepción de seguridad en el barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 

 
 
 

 



IDENTIDAD, APROPIACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL: CLAVES DE ANÁLISIS PARA LOS 

ESTUDIOS URBANOS Y LA PLANIFICACIÓN. EL CASO DEL BARRIO EMBAJADORES, MADRID. 
 

 

398 
 

Ítem 12: 
Nivel de participación del residente en las 
actividades culturales y de ocio del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 

Ítem 13: 
Intensidad de uso de los comercios del 
barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 14: 
Intensidad de uso por parte del residente de 
las plazas y áreas verdes del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 15: 
Intensidad de uso por parte del residente de 
las dotaciones/equipamientos del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 16: 
Cantidad de tiempo que pasa el residente 
dentro del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 

 
 
 

 

Ítem 17: 
Existencia de puntos de encuentro o 
espacios dentro del barrio de uso continuado 
por parte del residente y sus familiares o 
amigos. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ítem 18: 
Tiempo (años) de residir en la vivienda. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 19: 
Tiempo (años) de residir en el barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ítem 20: 
Percepción de mejoría del barrio por parte 
del residente. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 21: 
Intensidad de relaciones vecinales del 
residente encuestado. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 22: 
Satisfacción del residente con sus vecinos del 
barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 23: 
Percepción de deterioro del entorno  
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ítem 24: 
Satisfacción del residente con el hecho de 
residir en el barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 25: 
Satisfacción del residente con el hecho de 
residir en el edificio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 26: 
Satisfacción del residente con el hecho de 
residir en la vivienda. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 27: 
Percepción por parte del residente de 
problemas en su vivienda y el entorno de 
ésta. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 28: 
Participación del residente encuestado en 
ONG´s, asociaciones u otras redes del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 

Ítem 29: 
Nivel de implicación del residente con temas 
socio-comunitarios del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ítem 30: 
Participación del residente en el cuido y 
mantenimiento del barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 31: 
Percepción por parte del residente de 
solidaridad y apoyo entre vecinos. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ítem 32: 
Percepción por parte del residente de 
respeto ante la diversidad de nacionalidades 
y creencia religiosas entre los miembro del 
barrio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ítem 33: 
Conocimiento del residente de información 
relativa a su vivienda y edificio. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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Ítem 34: 
Percepción del residente del estado de 
conservación del edificio y la vivienda donde 
reside. 
 

Apropiación 
Identidad 
Sentido de Comunidad 
Satisfacción Residencial 
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ANEXOS IV 

 

ENCUESTA EXPERTOS URBANISTAS 
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