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El símbolo se puede definir según Jung como: “<<La mejor representación posible
de una cosa relativamente desconocida, que por consiguiente no sería posible
designar en primera instancia de manera más clara o más característica>>”
(Durand, 1968, p. 13).













Pensar en los imaginarios como una construcción social de la realidad, es el
resultado de comprenderlos como elementos psíquicos y sociológicos, ya que, es
a partir de los imaginarios que los seres humanos somos capaces de tener una
lógica de representación.



La pregunta de investigación

¿Los procesos urbanos y sociales que hacen posible la
conformación de unos imaginarios sociales específicos,
¿repercuten en el éxito o el fracaso de la planificación
urbanística en un sector determinado?, o por el
contrario, ¿son solo los elementos formales y
operacionales de dicha planificación los responsables
de estos fracasos?



Objetivo General
Estudiar y analizar los conceptos teóricos sobre el
símbolo, imagen y los imaginarios urbanos,
con el fin de comprender como se conforman estos
últimos. A través del seguimiento de fondos
hemerográficos y documentales, reflexionar sobre
los procesos urbanos y sociales que hacen posible
la conformación de imaginarios urbanos.



Revisar y estudiar bibliografía sobre 
los imaginarios urbanos

Objetivos Específicos

Revisar y recaudar información 
documental que permita 
reconstruir los imaginarios urbanos

Reflexionar sobre los procesos 
urbanos y sociales que hacen posible 
la conformación de imaginarios 
urbanos específicos.



Búsqueda Bibliográfica

Búsqueda Fondos 
Documentales

Análisis de los conceptos 
teóricos vs fondos 

documentales

Temas:
Símbolo

Signo
Significado

Imaginación
Imaginario

Imaginario urbano

Tipos:
Publicaciones periódicas

Revistas
Catálogos

Imágenes fotográficas
Planos

Documentos filmográficos

En:
Bases de datos universitarias 

Base de datos del COAC

En:
Periódico La Vanguardia

Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona

Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Històric del Poblenou

Arxiu Municipal del Districte de 
Sant Martí

Bases de datos universitarias
Base de datos del COAC

Conclusiones

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Diagrama de etapas desarrollo metodológico



Etapa 1:  Investigación bibliográfica: conceptos teóricos

Son variados los enfoques y propuestas
teóricas que se han desarrollado en temas
sobre imaginarios urbanos, por esta razón
se han investigados los conceptos
considerados más adecuados para la
elaboración de la investigación: símbolo,
signo, significado, imaginación e
imaginario urbano, dichos conceptos
se analizaron e incorporaron según su
orden de relevancia para tener un hilo
conductor coherente a la hora de explicar
cada uno de los mismos.

Los autores utilizados para el desarrollo
inicial del Marco Teórico – Conceptual son:
Gilbert Durand, Néstor García
Canclini, David Harvey y Armando
Silva.



Etapa 2: Seguimiento de fondos: publicaciones periódicas, revistas, catálogos, imágenes
fotográficas y documentos filmográficos

Una
publicación
periódica:
La Vanguardia.

Imágenes 
fotográficas: 
se seleccionaron 
fotografías y 
planos (desde 
principios del 
siglo XX hasta la 
actualidad) 
relacionado con 
el ámbito de 
estudio en 
diferentes 
archivos de la 
ciudad.

Cuatro
revistas:
Bajos fondos de
Barcelona.
Icària: papers de
l’arxiu històric del
Poblenou.
Jano.
Cuadernos de
Arquitectura.

Dos 
catálogos: 
Imatges de la 
dona gitana: 
Camp de la 
Bota, 1981-
1988.
El Campo de 
la Bota.

Seis 
documentos 
filmográficos: 
Perros Callejeros 
Perros Callejeros II 
Los últimos golpes del 
Torete 
Yo, el Vaquilla
La Redada 
Lola vende cá







Área de Información Elementos de descripción

I. Identificación de la cabecera 1. Titulo
2. Títulos variantes
3. Subtítulos
4. Autoría
5. Tipos de publicación
6. Lugar de edición
7. Periocidad
8. ISSN
9. Depósito legal
10. Continuada por
11. Continuadora de

I. Cronología 1. Fecha inicial
2. Fecha final
3. Épocas
4. Números publicados

I. Datos técnicos 1. Sistema de impresión
2. Formato
3. Número de páginas
4. Número de columnas
5. Caja tipográfica

I. Datos administrativos 1. Fundadores
2. Responsable editorial
3. Responsable de la impresión
4. Responsable de la distribución
5. Gerente
6. Dirección de la redacción y/o administración
7. Multas
8. Precio del ejemplar
9. Precio de la suscripción
10. Tarifas publicitarias

I. Datos sobre la recepción 1. Tirada
2. Difusión
3. Tipos de distribución
4. Área de distribución
5. Público destinado
6. Indexada por

I. Datos profesionales 1. Director
2. Equipo de redacción
3. Jefe redactor
4. Corresponsal
5. Fotógrafos
6. Ilustradores
7. Guionista
8. Traductores

I. Contenido 1. Propósito
2. Lengua
3. Materia
4. Secciones fijas
5. Información grafica
6. Publicidad
7. Suplementos
8. Material de acompañamiento

I. Localización 1. Índices acumulativos
2. Web
3. Bibliografía
4. Localización

Flexibilidad: El investigador posee la decisión
de seleccionar y argumentar cada elemento que
contiene su modelo de ficha descriptiva.

Suficiencia: La suficiencia permite validar la
selección hecha, lo que garantiza que el cuerpo de
la descripción sea el más adecuado en relación a
los objetivos de la investigación

Retrospectiva: El hemerografía descriptiva
debe tener la capacidad de mostrar la secuencia y
evolución de la información más importante de una
publicación

Accesibilidad: Los trabajos hemerográficos
como los trabajos bibliográficos, son un tipo de
investigación referencial de alto valor informativo.

Continuidad: Cuando el autor de un texto
decide su publicación, cualquier cambio, ampliación o
novedad solo puede verse reflejada por medio de
una revisión general del texto en una nueva edición.

Selectividad: En los trabajos hemerográficos la
utilización de la información en las fichas depende de
dos factores: la aportación que el mismo autor haya
hecho a través de la elaboración de herramientas
auxiliares de consulta, o la habilidad y paciencia de
explotación selectiva del investigador





Ficha descriptiva
Número de expediente:
Serie:

Autor de la imagen:
Titulo:
Lugar:
Fecha

Soporte:
Negativo:
Formato:
Estado de conservación:

Descripción de la imagen:

Observaciones:

(Reverso de la fotografía)

Número de expediente en lápiz) (Serie de fotografía en lápiz)

Ficha descriptiva tipo para archivar fotografías





Ficha técnica

Titulo:
Dirección:
Guión:
Reparto:
Música:
Fotografía:

País:
Año de producción:
Género:
Duración:
Formato:

Sinopsis:

Observaciones:

Ficha descriptiva tipo para archivar documentos filmográficos



Etapa 3: Análisis de los conceptos teóricos vs fondos documentales

Publicaciones periódicas

Años 30 y 40

Años 60

Años 70 y 80

Años 90 y 2000

El Campo de la Bota

El Campo de la Bota

El Campo de la Bota
Barrio La Mina

El Campo de la Bota
Barrio La Mina

Fórum Barcelona 2004

Teoría y conceptos

Teoría y conceptos

Teoría y conceptos

Teoría y conceptos

Actividad Militar

Sucesos

Barraquismo

Políticas 
Habitacionales

Sucesos

Operaciones 
Urbanísticas

Barraquismo

Fórum (en todas 
sus escalas)

Crítica y Opinión

Propuestas 
reivindicativas

Fusilamiento





“Reconstruir los imaginarios no es
pues una cuestión caprichosa.
Obedece a reglas y formaciones
discursivas y sociales profundas de
honda manifestación cultural. Por su
parte, “producir imagen”
corresponde, en especial hoy, a ser
parte de cualquier estrategia publicitaria
y política, por lo cual debemos
prepararnos para una comprensión de
la censura, no tanto en la forma
evidenciada como ideología, sino que,
al contrario, debe pensarse en una
censura más bien en cuanto
interiorización de la norma.”
(Silva, 2008, p. 141).



Resultados y análisis
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A partir de la búsqueda y clasificación de fondos documentales, específicamente de las
publicaciones periódicas, se identificaron y clasificaron un total de 2442 archivos
que contienen aproximadamente 3492 artículos, tomando en cuenta el periodo
comprendido entre los años de 1930 y 2009, relacionado con los tres temas principales
de esta investigación: El Campo de la Bota, el barrio La Mina y Fórum Barcelona 2004





Bajos Fondos de Barcelona
Cuadernos de Arquitectura: N° 15-16
Icària: papers de l’arxiu històric del Poblenou: N°1, 7, 9 y 
12

Campo de la Bota

Área: N°90
Arquitectura Viva: N°28, N°84 y N°110
Croquis: N°49/50 y N°62/63 
Diseño Interior: N°39
Jano: #21
On Diseño: N°153
Quaderns d'arquitectura i Urbanisme: N°199 y N°240

Barrio La Mina

2G Revista Internacional de Arquitectura: N°22 y N°25
A + T: Revista de Arquitectura y Tecnología: N°23
Architectural Review: N°213
Architectural Record: Vol. 189 N°5
Arquitectura Viva: N°84 y N°94-95 
AV Monografías: N°111/112
Barcelona: Architecture & Desing
Barcelona Verda: N°92
Cemento – Hormigón: N°898
Croquis: N°109/110, N°115/116 y N°129/130 
Diseño Interior: N°147
Domus: N°871
Lotus: N°51
Moniteur Architecture – AMC: N°152
On Diseño: N°254, N°255 y N°263
Pasajes Construcción: N°4
Quaderns d'arquitectura i Urbanisme: N°240 y N°242
Quaderns d'estructura: N°21
SUMMA+: N°70

Fórum Barcelona 2004
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Luego de la búsqueda en los diferentes archivos de la ciudad, se identificaron un total
de 121 fotografías relacionados con los tres temas principales de esta
investigación de: El Campo de la Bota, el barrio La Mina y Fórum Barcelona 2004,
entre los años de 1930 y 2009.





Finalmente a partir de la investigación de las publicaciones periódicas se detectaron
seis películas relacionados con los temas de El Campo de la Bota y el barrio La Mina

La Redada (1971), Perros Callejeros (1977), Perros Callejeros II (1979), Los últimos
golpes del Torete (1980) y Yo, el Vaquilla (1985) del director José Antonio de La Loma.

Lola vende cá (2002) del director Lorrenç Soler.

Estas películas pertenecen (exceptuando Lola vende cá) al llamado Cine Quinqui,
genero que se desarrolló a finales de los años setenta y principios de los ochenta en
España, el cual se caracterizó por narrar las vivencias y aventuras de delincuentes
juveniles que alcanzaron la fama gracias a los delitos que habían cometido durante su
corta vida.



Estas películas son el reflejo de una
etapa de un país que se encontraba
en transición, pequeñas historias que
llegaron a “generar un tipo de cine
específico, vinculado a las aventuras
de estos chicos y que ejemplifica una
de las otras caras de la transición. Las
que no salen en la historia oficial.
La reconstrucción de este episodio, en
torno a sus personajes más
singulares, nos permite recuperar la
historia de las periferias urbanas,
analizar los protocolos mediáticos de
construcción de personajes y seguir el
destino de unos jóvenes que
terminaron siendo protagonistas sin
saber muy bien por qué. Cuando
alcanzaron el fondo del pozo ya no
consiguieron salir.” (Ramoneda, 2009,
p.1).



Conclusiones



Signo, símbolo e imaginación se relacionan en su capacidad de ‘significar’ y re-presentar
el mundo de los individuos y los grupos sociales.

Entre el signo y el símbolo se establece una relación de mutua necesidad donde el
signo establece relaciones directas con sus referentes materiales y con los hechos
reconocibles por todos. En cambio, alrededor del símbolo las relaciones son más complejas,
ambiguas y extensas. El símbolo establece relaciones infinitas y complejas
porque conecta a los individuos con significados universales y atemporales.

La imaginación y los símbolos, al poseer la capacidad de articular a un grupo social,
configuran un entramado que le otorga sentidos específicos a los espacios
habitados. Esto sugiere la presencia de mecanismos complejos de carácter social que
resultan en la construcción de lugares y de identidades grupales.

Los imaginarios urbanos permiten inferir la presencia de los mecanismos de
articulación a los grupos sociales alrededor de las imágenes y símbolos que se
manejan en su vida cotidiana. Es así, como los imaginarios no pueden desligarse del estudio
de los fenómenos comunes y corrientes, porque allí radica la fuente de su validez y dificultad
como campo de estudio.

Conclusiones teóricas



El diseño de una nueva metodología adaptada a los requerimientos de las temáticas
manejadas en esta investigación, permitió agrupar una gran cantidad de material
documental inédito que hasta ahora se encontraba disperso en los diferentes archivos de la
ciudad.

La búsqueda de fondos hemerográficos para el desarrollo de esta investigación ha
sido fundamental, pero ha requerido de mucho tiempo y esfuerzo, que han sido clave a la
hora de adquirir un material valioso, que permitirá el avance de la investigación en etapas
posteriores.

Los documentos hemerográficos poseen un gran valor a la hora de hacer
seguimientos históricos que permiten identificar hechos específicos por largos periodos de
tiempo. También revelan eventos paralelos importantes a estos hechos históricos, los
cuales complementan y enriquecen el proceso de investigación.

Las imágenes fotográficas y los documentales filmográficos son fuente de
información importante, por tratarse de algunos de los principales formatos de transmisión
de imágenes y conformación de imaginarios específicos. Sin embargo estos documentos
son de difícil localización y adquisición, ya sea por su antigüedad o por su valor económico.

Conclusiones metodológicas



El análisis de los fondos hemerográficos ha permitido identificar cuatro periodos
importantes que se caracterizan por hechos específicos:

- Años 30 y 40: El Campo de la Bota. Temas: Actividad militar y fusilamientos.
- Años 50 y 60: El Campo de la Bota. Temas: Delincuencia, sucesos y barraquismo.
- Años 70 y 80: El Barrio La Mina y El Campo de la Bota. Temas: nuevas políticas

habitacionales, delincuencias, sucesos y
protestas reivindicativas de los barrios.

- Años 90 y 2000: Barrio La Mina y el Fórum Barcelona 2004. Temas: Delincuencia,
protestas reivindicativas de los barrios,
crítica y opinión sobre el pasado de El
Campo de la Bota y la exhaustiva
cobertura del Fórum Barcelona 2004.

El documento filmográfico reconoce, una configuración espacio-temporal donde
son expresadas ideologías, condiciones materiales y dinámicas sociales propias de una
época. Esta condición de narratividad, permite que el filme descubra una periferia llena de
situaciones y de individuos que comparten ciertos códigos de comportamiento atados a un
lugar físico, por lo tanto, no solo sirve como documento reivindicativo o informativo, sino
que permite descubrir aquellos mecanismos sociales con los cuales los espacios
construidos adquieren un valor específico para grupos sociales determinados.

Conclusiones del análisis



Próximos pasos de la investigación:

.- Profundizar en el entendimiento de los
conceptos teóricos y su articulación con la
investigación propuesta, incorporando referentes
provenientes de la sociología, la antropología y
los estudios culturales.

.- Ampliación de la búsqueda de fondos
documentales donde se incorporaran otras
publicaciones periódicas de carácter informativo
como: El País y el Noticiero, junto a otras
publicaciones científicas alrededor del área de la
sociología y antropología.

Este primer acercamiento teórico-conceptual y
metodológico ha pretendido aportar una nueva
forma de aproximarse a los fondos documentales
en busca del reconocimiento de los modos como
se construyen los “imaginarios urbanos”. Por eso,
se decidió enfocar esta primera parte en aportar
un metodología que ayude a otras investigaciones
a catalogar, organizar y analizar informaciones
correspondientes de fuentes heterodoxas como
periódicos, revistas, películas y otros medios
audiovisuales.
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