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Este documento forma parte de una investigación de tesis doctoral que tiene como finalidad 
analizar la incidencia del entorno construido en la generación de Capital Social (CS). Como 
primera aproximación y resultado del trabajo final de este Máster, se pretende hacer una 
aportación teórica y empírica a la discusión sobre la conceptualización del CS, en la cual se 
determinen sus elementos, estructura, mensuración y relevancia desde sus orígenes hasta su 
aplicación en el entorno construido. 
 
Con la intención de definir y contextualizar el concepto de CS, se propone la estructuración de su 
evolución ordenada en los siguientes apartados: 1) Conceptos precursores, 2) Pioneros del CS, 3) 
Maduración del concepto de CS, 4) Organismos internacionales y difusión, 5) Diferentes 
disciplinas y enfoques y 6) Sistematización de estudios empíricos sobre CS y entorno construido. 
El último apartado, que aborda la sistematización de estudios empíricos internacionales sobre CS 
y entorno construido, ha permitido reconocer las distintas variables que explican la manera en que 
los barrios proporcionan el contexto a través del cual se nutren las redes sociales; las cuales son 
el motor de la generación de cohesión social. Dentro de los indicadores de CS que destacan se 
pueden mencionar: sentido de comunidad, comportamiento vecinal, conexiones emocionales, 
conocimiento entre vecinos, apego a la comunidad, participación política, confianza e 
interacciones vecinales. Desde el análisis del entorno construido se abordan dimensiones de 
densidad, diversidad, diseño y distancia. Esta revisión sistemática detecta posibles nichos de 
investigación innovadores y no propuestos hasta el momento. 
 
El resultado de esta revisión permite formular una discusión categorizada en distintos enfoques: la 
axiomatización del concepto, los efectos del CS, la incidencia del entorno construido y futuras 
líneas de investigación. 
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