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Este trabajo pretende estudiar la incidencia del entorno construido en la producción de capital social.  

Propone como herramienta de obtención de datos una encuesta con la cual se pueda medir el índice 

de capital social de la población que vive en distintas estructuras urbanas de Barcelona. 

 

Esta investigación forma parte de una investigación de tesis doctoral, como primera aproximación y 

resultado del TFM de este máster, se analizará el concepto de capital social, su clasificación y 

cuantificación, será necesario estudiar la importancia de este concepto desde sus implicaciones en el 

diseño urbano, la sociología, la economía, la salud, el comportamiento organizacional, entre otras. 

Uno de los grandes aportes de esta primera etapa de investigación será la construcción de un estado 

del arte sobre la evolución del capital social y su impacto en el territorio, ya que será importante 

conocer las estrategias de medición de este concepto para la realización de “una prueba piloto de 

encuesta”. Para el correcto diseño del instrumento se analizarán indicadores de capital social como: 

sentido de comunidad, comportamiento vecinal, conexiones emocionales, necesidades de 

realización, conocimiento entre vecinos, apego a la comunidad, participación política, confianza e 

interacciones vecinales, los cuales se han utilizado en distintos estudios de la relación entre este 

concepto y la estructura del territorio. También se utilizará el modelo de la encuesta de Movilidad 

cotidiana (iermB) y el de condiciones de vida y hábitos de la población (idescat), de esta última la 

dimensión de “Red social y asociacionismo”, ya que dimensiona frecuencia de interacciones entre 

familiares y amigos, pertenencia a diferentes entidades y asociaciones, entre otros aspectos que 

están relacionados con la generación de redes sociales. 

 

Los resultados este trabajo serán el diseño de preliminar de una encuesta que medirá del índice de 

capital social y la identificación del nicho de análisis para la siguiente etapa de la investigación, se 

pretende definir a través de la construcción de nuestro estado del arte cual será nuestra variable 

independiente. Por medio de este análisis podremos saber cuáles han sido las variables de medición 

del entorno construido que se han estudiado, identificar lo que no se ha hecho y poder hacer 

propuestas de innovación. 
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