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992. Año en el que se 
firma un documento de 
permuta de una 
herencia y en el que 
se menciona un lugar 
llamado Palomar. 

Durante los 
siglos XI, XII y XIII s
e constituye un 
primer núcleo de 
viviendas 
alrededor de la 
iglesia. 

La industrialización 
que tuvo lugar a finales 
del siglo XIX y 
principios del siglo XX 
Hace que se establezca 
en Sant Andreu 
empresas importantes, 
como la textil Fabra y 
Coats, La Maquinista, 
Fabrica Nacional de 
Colorantes Y una 
cantidad de empresas 
pequeñas y talleres. 

El 20 de abril de 1897 la reina 
Regente María Cristina, casi por 
sorpresa, firma el “decreto de 
agregación” que anexiono el 
pueblo de Sant Andreu del 
Palomar al Municipio de 
Barcelona. 

El distrito de Sant Andreu … 1. Desarrollo urbano 
 
. 
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La instalación de fabricas en algunos 
barrios del distrito desde mediados del 
siglo XIX, 
van actuar como un foco de atracción de la 
población que,  proviene de la zona rural 
catalana y del resto del estado, llegaron a 
la ciudad con la esperanza de conseguir 
trabajo.  

El distrito de Sant Andreu... 2. Usos de suelo. Las Fabricas 
como foco de urbanización. 

Con la implantación de las fabricas y 
talleres se le adjudican usos 
residenciales e industriales 
principalmente al sector. 

El paso de las vías del ferrocarril fueron 
un agente urbano importante, para el 
intercambio comercial y el transporte de 
pasajeros. 

A mediados del siglo XX se empezó a consolidar 
una ciudadela industrial a las afueras de 
Barcelona, lo que provoco el traslado de muchas 
fabricas del distrito de Sant Andreu para este nuevo 
centro industrial. Otro factor para el abandono del 
sector, fue por cuestiones económicas, la venta de 
las mismas a ciudades de mayor envergadura 
económica o a accionistas extranjeros. 
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Hipótesis. 
 
Los vacios urbanos son considerados espacios que históricamente han quedado obsoletos 
dentro de la trama urbana de la ciudad. Estos se pueden convertir en oportunidades de 
revitalización urbana para el sector en el que se encuentran ubicados. ¿Se logra 
potencializar con el proyecto de renovación urbana Sant - Andreu La Sagrera el 
espacio obsoleto de la zona férrea en el distrito, generando a la vez expectativas de 
mejora socio – económica en el sector? 
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Objetivos. 
 
1. Construcción de una base teórica en la que se defina el uso de los términos vacio 
urbano y revitalización urbana, como sustento de calificativo y expectativa se le da al 
proyecto de renovación urbana Sant Andreu - La Sagrera.  
  
2. Estudiar el proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La Sagrera, desde su aspecto 
de transformación urbana principalmente logrando así identificar los cambios físicos que 
sufrirá el sector y relacionarlos con las aportaciones sociales, culturales y económicas que 
traerá adjunto. 
  
3. Analizar las expectativas de revitalización urbana respecto a aspectos negativos y 
positivos (en cuestiones sociales, culturales, económicas) que traerá el proyecto, desde el 
punto de vista de la opinión de los habitantes distrito de Sant Andreu. 
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Metodología. 
 

 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  
• Teoría conceptual y proyectos en temas de vacio urbano y 
revitalización urbana. 
•  Autores que han escrito a cerca de las proyecciones, 
desarrollo e impacto del proyecto de renovación urbana Sant 
Andreu – La Sagrera. 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: 
Reconocimiento del sector en cuanto a la percepción de su 
espacio físico y el dinamismo en sus actividades sociales, 
culturales y económicas. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: 
Identificar las expectativas de revitalización urbana como 
resultado de la intervención y aprovechamiento del vacio 
urbano con el proyecto de renovación urbana Sant Andreu – 
La Sagrera. 

IMG. 1. Cuadro síntesis de la metodología de investigación aplicada a la investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Son lugares aparentemente olvidados donde parece 
predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son 
lugares obsoletos en los que solo ciertos valores 
residuales parecen mantenerse a pesar de su completa 
desafección de la actividad de la ciudad.  
 
Desde un punto de vista económico, áreas industriales, 
estaciones de ferrocarril, puertos, áreas residenciales 
inseguras, lugares contaminados, que se han 
convertido en áreas de las que puede decirse que la 
ciudad ya no se encuentra allí.  
(IGNASI SOLA – MORALES) 

 
 

 

IMG. 2.  Fábrica Industrial. Chicago 1985. 
Fotógrafo: Manolo Laguillo. 

Fuente: Libro “Territorios”. Ignasi de Solá 
Morales. 2002 
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Y entonces, ¿Cómo se relaciona la Revitalización 

Urbana con los vacios urbanos?.  
 
 
• CHRISTIAN NORBERG SCHULZ. 
 
• JUAN FREIRE: “Las ciudades están “llenas” de vacíos. No se trata de los espacios 
abiertos planificados como parques o vías de comunicación. Los vacíos son espacios 
temporales entre construcciones a la espera de su urbanización” - ¿Qué hacer con esos 
vacíos?, normalmente la respuesta es “nada”, solo esperar a su “llenado”. Pero el 
espacio es un recurso escaso en las ciudades y los vacíos no son neutrales en la 
dinámica urbana. Afectan a la forma en que la gente percibe y usa la ciudad y, por otra 
parte, podrían constituir oportunidades de uso temporal que casi nunca se aprovechan”. 
 
• ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA. 
 
 
 



Y entonces, ¿Cómo se relaciona la Revitalización 

Urbana con los vacios urbanos?.  
 
• FIGUEROA & LARRAIN (1987): señalan que la renovación urbana debe ser 
concebida como una estrategia deliberada de desarrollo urbano, conformada por uno 
o más proyectos, cuyo fin es la revitalización de áreas enfrentadas a procesos de 
deterioro.  
 
• BIRKERTS (1994): La dinámica de los alrededores y del uso del espacio público significa 
potencialidades en términos socio-económicos y en aspectos culturales que llaman a 
fortalecer la identidad del lugar a través de la combinación del contexto espacial y de nuevo 
programa; haciendo referencia a contexto como los alrededores físicos o a un conjunto de 
ideas culturales. 
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Y entonces, ¿Cómo se relaciona la Revitalización 

Urbana con los vacios urbanos?.  
 
• CASARIEGO; LEY (2002): hace un estudio de un proyecto de revitalización urbana 
en San Bartolomé de Tirijana “La construcción del espacio turístico”. Se trata de una 
problemática real definida como de “obsolencia” respecto a las expectativas 
tradicionales para un espacio destinado al turismo masivo. 
Revitalizar teniendo en cuenta aspectos como: organización espacial, redefinición de usos 
existentes e introducción de nuevas actividades (reajustar la estructura urbana existente). 
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IMG. 3. Sector la Sagrera. A la izq. Vacio urbano. En el centro Proyecto de renovación urbana. A la der. Prospectiva de revitalización urbana. 
Fuente. Archivo propio. (Modificada de Sagrera Alta Velocidad). 

Para el caso de la investigación … 



Lo que se ha dicho del proyecto de renovación 

urbana Sant Andreu – La Sagrera !. (Estado del arte). 
 
ARENAS (1994): tras la restauración democrática, Barcelona pone en marcha, en 1976, un 
ambicioso programa de renovación urbanística que afecta a sus infraestructuras, 
equipamientos, espacios públicos y tejido urbano.  
 
(…) El sector La Sagrera – Sant Andreu es actualmente, tras el radical proceso de 
transformación olímpica, la última gran reserva de suelo urbano de Barcelona, y ha sido 
objeto desde 1983, de diversos estudios y propuestas. Dichos estudios se originan en la 
percepción del papel estratégico que, a escala metropolitana, pueden asumir unos terrenos 
de gran extensión (alrededor de 250ha), cuyos usos actuales, han alcanzado la 
obsolescencia funcional. 
 
La propuesta, ofrecía una primera impresión de la potencialidad de regeneración urbana 
inherente a una pieza de gran escala, ubicada entre tejidos ya consolidados pero 
separados por el trazado y las instalaciones ferroviarias. Por ello, la propuesta aun 
enfatizando una voluntad conectora y revigorizante de los tejidos urbanos adyacentes al 
sector. 
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Proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La 

Sagrera. (Estado del arte). 
 
BORJA (2009): Es una operación que ocupa varios centenares de hectáreas y que 
transforma el conjunto de un gran barrio popular e industrial, Sant Andreu. Es la 
recuperación para la ciudad de una zona segregada por las viejas estaciones, las 
vías férreas y antiguas industrias ahora obsoletas.  
 
Un aspecto especialmente interesante será analizar cómo se establecerán las relaciones 
entre usos y usuarios de las diferentes áreas y funciones. Un reto importante y no fácil de 
resolver, ya que este conjunto bastante complejo corre el riesgo de ver sus conexiones 
internas y externas limitadas si se da una nueva fragmentación. Las expectativas creadas 
por el AVE han dado una nueva dinámica a las zonas centrales de Sant Andreu, que 
tendría que convertirse en una gran centralidad en los próximos años.   
 
JANS (2011), con respecto al tema de nuevas centralidades, en el marco de 
recuperación de áreas urbanas, el tema de centralidad en un proyecto de 
rehabilitación urbana puede ser abordado en términos del "atractivo que producen", 
ya que a través de ellas se puede analizar la capacidad del área para acoger futuras 
actividades, potenciarlas y definirlas; poniendo de lado en cierta manera la actual presencia 
y ubicación de las actividades. 
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…Y como se ve Sant Andreu en la actualidad.  
 
• Configurado por tejidos dominados por lo residencial, con la casi nula 
existencia de usos alternativos, entre los que se contarían los comerciales y los 
servicios directamente ligados a la residencia.  
 
 

IMG. 4. Tipología de vivienda Distrito Sant Andreu. Predominancia en el uso residencial. 
Fuente. Archivo propio. 
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…Y como se ve Sant Andreu en la actualidad.  
 
• Por el lado montaña del sector hacia el costado de la Av. Meridiana, los usos 
predominantes son los residenciales, con muy pocas actividades diferentes 
(bares, comercios, talleres, servicios a la parte residencial) y limitadas a algunos 
locales en planta baja, son más notorias, pero sin llegar a configurar ejes claros, la 
calle de La Sagrera, la gran de Sant Andreu y la estructura de ensanche de la 
parte meridional del barrio, allí se puede apreciar una actividad comercial a 
nivel de planta baja mas importante. 
 
 
 

IMG. 5.Actividad comercial a nivel de planta baja en el distrito de Sant Andreu al costado de relación directa con la Av. Meridiana. 
Fuente: Elaboración Propia. 



LOS VACIOS URBANOS COMO OPORTUNIDADES DE REVITALIZACION URBANA. ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE RENOVACION URBANA 
SANT ANDREU - LA SAGRERA 

PROTOCOLO 

MARCO TEORICO 

REVISION 
BIBLIOGRAFICA 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTU-

RADAS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

METODOLOGIA 
…Y como se ve Sant 
Andreu en la actualidad.  
 
• La interposición del ferrocarril fue 
determinante en la configuración actual de la 
zona. La barrera física se incremento con la 
instalación de fabricas y talleres a lo largo 
de la línea de salida norte: mercancías en 
La Sagrera y talleres en Sant Andreu.  
 
Este importante elemento de discontinuidad 
ha provocado que los tejidos de ambos 
lados no tengan relación, salvo contactos 
puntuales que no han acabado de 
interrelacionar las redes urbanas colindantes. 
 
 
 

IMG. 6. Foto aérea Distrito de Sant Andreu y Sant Marti. Imagen de la 
vía férrea como barrera de comunicación entre el sector Sant Andreu 

y Sant Marti. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Y ahora, El gran proyecto de renovación urbana 
Sant – Andreu La Sagrera. La transformación urbana. 
Programa arquitectónico, urbano y nuevos usos. 
  
 
 
 
 

IMG. 7. Foto aérea Distrito de Sant Andreu. Proyecto de renovación 
urbana Sant Andreu – La Sagrera. 

Fuente: http://www.barcelonaeconomictriangle.cat/b/wp-content/u 
 

El proyecto se sitúa a lo largo del 
distrito de Sant Andreu, más 
concretamente en la  parte situada 
entre el puente de Bac de Roda y el 
llamado “triangulo ferroviario” el 
cual limita con la rambla del Prim, 
con una superficie total de 74ha. 
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Y ahora, El gran proyecto de renovación urbana 
Sant – Andreu La Sagrera. La transformación urbana. 
Programa arquitectónico, urbano y nuevos usos. 
  
 
 
 
 

El proyecto se resume en la construcción de grandes dotaciones: instalaciones 
hoteleras, edificios de apartamentos, oficinas, bloques mixtos residencia – 
producción, grandes centros comerciales, equipamientos culturales y de ocio; 
todo esto, formara un nuevo y grande conjunto urbano. El proyecto también 
propone el diseño de un gran centro de finanzas directamente asociado a la ubicación 
de la zona futura de la terminal de trenes de alta velocidad. 

IMG. 8. Proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La Sagrera. Resalta la imagen el sector de la Sagrera y su intervención. 
Fuente: Elaboración Propia. Modificado de Barcelona Sagrera Alta Velocidad. 
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Y ahora, El gran proyecto de renovación urbana 
Sant – Andreu La Sagrera. La transformación urbana. 
Programa arquitectónico, urbano y nuevos usos. 
  
 
 
 
 

Con respecto a la gestión. 
 
Parte del presupuesto se financiara con el aprovechamiento urbanístico de los 
terrenos de titularidad publica incluidos en la actuación. 
 
Las cargas urbanísticas de infraestructura, corresponden a obras de cobertura de vías, 
viario segregado, infraestructura urbana y construcción de calles, parques y plazas. 
 
• El ferrocarril por el Ministerio de Fomento (ADIF). 
 
• El Metro por la Generalitat de Catalunya. 
 
• El depósito pluvial y varias conexiones viarias de la ciudad con la estación (Vía 
Trajana, Garcilaso,...) por el Ayuntamiento de Barcelona. 
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¿Para que la Observación Participante?. 
 
 
El objetivo general conocer, entender y describir de forma global la dinámica actual 
del sector, reconocer la predominancia de usos del suelo que caracterizan los barrios que 
lo componen, el nivel de apropiación y vitalidad de los espacios públicos, las falencias en 
infraestructuras del espacio urbano que teniendo en cuenta las proyecciones que se 
plantean en el proyecto de renovación urbana podrían mejorar.  
 
 
Identificar las relaciones y formas de conexión entre los dos barrios para de alguna forma 
visualizar el aporte principal que tendrá el proyecto de renovación urbana en el 
mejoramiento de todos estos problemas de discontinuidad urbana en la actualidad. 
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…El proceso. 
 
Recorridos por el sector en días diferentes (se realizaron visitas 1 vez por semana entre los 
meses de mayo y junio). 
A diferentes Horas (Para identificar la actividad en los diferentes momentos del día) 
Estancia en algunos espacios públicos para la identificación de las actividades cotidianas. 

  

Punto de inicio del recorrido. 
Punto final del recorrido. 
Lugares de estancia. 
 

IMG. 9. Recorridos realizados en el Sector La Sagrera – Sant Marti en el proceso de observador participante. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Punto de inicio del 
recorrido. 
Punto final del 
recorrido. 
Lugares de estancia. 
 

…El proceso. 
 
Principales vías: 
 
• Carrer de garcilazo 
• Carrer de Palomar. 
• Carrer del cinca. 
• Av. La Meridiana. 
• Carrer Grand de Sant 
Andreu. 
• Carrer de Josep 
soldevila. 
• Rambla de Fabra y 
Puig. 
• Rambla del prim. 
• Carrer de la Sagrera. 
• Carrer de Felipe II. 
• Carrer de Menorca. 
• Ronda de Sant Marti. 
• Carrer del Bon Pastor. 
 

  IMG. 10. Recorridos realizados en el Sector Sant Andreu – Buen Pastor en el proceso de observador participante. 
Fuente: Elaboración Propia. 



…Las percepciones que se generaron. 
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Es evidente la interrupción 
en la trama urbana que 
presenta el sector. La zona 
del ferrocarril y el estado de 
obsolencia actual que ha 
causado una fragmentación 
física en el sector, reflejada 
por un lado en las dificultades 
y carencia de 
infraestructuras de 
conexión entre el sector de 
Sant Andreu y Sant Marti. Y 
más aun la dificultad de 
conexión de Sant Marti con el 
resto de la ciudad. 
 

IMG. 12. Infraestructura ferroviaria 
distrito de Sant Andreu.   

Discontinuo urbano. 
Fuente: Archivo Propio. 

IMG. 11. Edificio industrial obsoleto 
en el sector La Sagrera. 
Fuente: Archivo propio. 
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En algunos lugares, más 
hacia el costado de Sant Marti 
el aprovechamiento y 
suficiencia de las zonas de 
recreación y/o espacios 
públicos es deficiente (en 
casi todas las horas del día), 
mientras que al costado de 
Sant Andreu la actividad si es 
significativa pero llega a 
generarse una carencia de 
espacios para la demanda 
que arroja el sector. 
 

IMG. 14. Parque infantil sector 
Sant Martí. 

Fuente: Archivo Propio. 

IMG. 13. Actividades de ocio y 
recreación sector Sant Andreu. 

Fuente: Archivo propio. 
 



Inactividad de muchos 
locales comerciales, 
relacionados hacia la vía 
del ferrocarril. 
 
En general, el uso 
predominante en usos 
de suelo es residencial. 
El espacios residuales 
genera una obsolencia 
no solo del espacio físico 
sino en el dinamismo y la 
activa vivencia de un 
barrio que necesita de 
servicios 
complementarios que lo 
revitalicen.  
 
 

…Las percepciones que se generaron. 
. 
 

LOS VACIOS URBANOS COMO OPORTUNIDADES DE REVITALIZACION URBANA. ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE RENOVACION URBANA 
SANT ANDREU - LA SAGRERA 

PROTOCOLO 

MARCO TEORICO 

REVISION 
BIBLIOGRAFICA 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTU-

RADAS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

METODOLOGIA 

IMG. 16. Tipología de vivienda en repetición 
Barrio Sant Andreu y La Sagrera 

Fuente: Archivo Propio. 

IMG. 14 - 15. Panorama comercial barrio Sant 
Marti. (Viernes 1 de junio -2012. 18.0h)  

Fuente: Archivo propio. 
 

IMG. 17. Vivienda multifamiliar al costado oriental 
Fuente: Archivo Propio. 
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…Entrevistas semiestructuradas, método 
complementario a la investigación porque: 
 

Después de haber logrado obtener percepciones puntuales de la situación del barrio 
desde la experiencia personal, con la aplicación del método del observador participante, 
a través de la entrevista semiestructurada se da inicio a la recolección de datos que 
permite entender y conocer las expectativas de revitalización que tienen los 
habitantes del sector con respecto al proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La 
Sagrera.  

 
 

“Proceso de identificación de patrones culturales que permitan al 
investigador corroborar, descartar o descubrir elementos 

relacionales de su entrevistado”. (Giraldo: 2009). 
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…Entrevistas semiestructuradas. Generalidades. 
 

 
Busca ser un espacio de conversación con distintos agentes de información. Con 
una extensión promedio de 30 a 40 minutos en donde las preguntas que se les hace a 
los entrevistados sean precisas (aquellas que se pre-estructuraron), pero también es 
posible que en el desarrollo de la misma, surjan inquietudes por parte del entrevistador u 
opiniones del entrevistado que no se negaran a tener en cuenta.  
 
Los entrevistados. 
 
• La fuente principal de información: Los habitantes del sector. 
 
• Agente de la empresa publica Barcelona Sagrera Alta Velocidad. 
 
• Representante asociación de vecinos. 



…Los resultados del método. 
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Codificación 
de los 

elementos 
de la 

entrevista. 
 

CODIGO SUBCODIGOS

1. ENTREVISTA Entrevista No. 1: Vecinos de la 
zona

Entrevista No. 2: Representante 
empresa pública Barcelona 
Sagrera Alta Velocidad y 
Representante asociación de 
vecinos Sant Andreu.

2. ENTREVISTADOS Entrevistados A

Entrevistados B

Habitantes del sector.
No. de entrevistas: 7. No se 
codifica cada entrevista pues 
daría una extensión demasiado 
larga para los resultados. Así 
pues, se hace una codificación 
de los temas en repetición o 
comunes identificados en las 
entrevistas.

Los entrevistados B se 
subcodifican en:

Entrevistado B1: Agente 
Barcelona Sagrera Alta 
Velocidad.

Entrevistado B2: Representante 
Asociación de vecinos Sant 
Andreu. 

Tabla 1. Códigos asignados a los diferentes componentes de la entrevista. 
Fuente: Elaboración propia.  



…Los resultados del método. Diseño de la entrevista. 
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se hizo a través de los resultados de la observación participante. 
 
 
1. Se hizo el diseño de 2 modelos de entrevistas según la muestra a la que se le iba a 
aplicar la misma. Entonces, se hizo un primer diseño (Entrevista No.1) que está dirigida a 
los habitantes del sector y al representante de la asociación de vecinos 
 
PRIMERA FASE. Referente al conocimiento de las generalidades históricas del barrio. 
 
SEGUNDA FASE. Descripción del sector en la actualidad. (En cuestiones de aspecto 
físico).  
 
TERCERA FASE. Descripción de las actividades económicas y aspectos sociales y 
culturales en la zona. 
 
CUARTA FASE. Conocimiento del proyecto de renovación urbana y su percepción y 
expectativas con respecto a este. 
 
 



…Los resultados del método. Diseño de la entrevista. 
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2. El segundo formato de entrevista (Entrevista No.2), se diseñó específicamente para el 
agente de la empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocidad. 
 
 
PRIMERA FASE. Descripción del sector y del proyecto desde su programa 
arquitectónico, de gestión y participación ciudadana. 
 
SEGUNDA FASE. Expectativas de mejora urbana y dinamismo socio – cultural para la 
zona de Sant Andreu – La Sagrera, según los promotores del proyecto. 
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…Los resultados del método. Codificación Abierta. 
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2. Codificación de los temas 
o apartados que se extraen 
como generalidad de las 
repeticiones o coincidencias 
que se identificaron en las 
respuestas de las 
entrevistas. 
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1. Transcripción de las 
entrevistas, para empezar 
hacer una clasificación.  

3. Sistematización y 
conexión de Códigos. 

Matrices FODA para la 
intencionalidad y aporte 
de cada código. 

IMG. 18. Pasos para la codificación abierta 
Fuente: elaboración propia. 
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CODIGO SUBCODIGO SUBCODIGOS
ESPECIALES

1. Proceso histórico de 
consolidación urbana del 
sector.

1A. Sant Andreu era una zona 
industrial.

1B. Así se ve el sector de la 
zona férrea y el espacio 
residual.

1A.1. Relato 
entrevistado B1.

1B.1. Relato 
entrevistado B1.

2. Descripción del barrio en 
la actualidad. Aspectos 
socio – culturales y 
económicos.

2A. Sant Andreu es un sector 
residencial con muchas cosas 
agradables pero con algunas 
otras que sería bueno mejorar.

2A.1. Relato 
entrevistado B1.

CODIFICACION
POR 

TEMA

3. Nivel de Conocimiento 
del proyecto  de 
Renovación urbana Sant 
Andreu – La Sagrera

3A. Si, lo conozco. Es un 
proyecto que cambiara muchas 
cosas en el sector.

3A.1. Relato 
entrevistado B1.

4. Expectativas de 
revitalización urbana.

4A. Estamos de acuerdo con 
que se haga este proyecto, pues 
pasar de no tener nada como 
ahora, a tener todo lo nuevo que 
se va hacer, es mejor.

4B. La conexión social se verá 
en las nuevas actividades que 
se den en el parque, (…) 
nuevos centros culturales que 
estarán al servicio y la 
integración con los vecinos de la 
zona y poder pasar con facilidad 
de barrio a barrio.

4C. En cuestiones económicas, 
creo que habrá más comercio, 
por tanto habrán más ingresos 
para los comerciantes de estos 
barrios (…) se revalorizaran 
mucho los terrenos y la parte 
residencial aquí.

4A.1. Relato 
entrevistado B2.

4A.2. Relato 
entrevistado B1.

4B.1. Relato 
entrevistado B1.

4C.1. Relato 
entrevistado B1.

Tabla 2. Cuadro resumen del 
proceso de asignación de códigos 
y subcódigos según los temas de 

abstracción de las entrevistas. 
Fuente: Elaboración Propia. 



…Los resultados del método. Codificación Abierta. 
 
Integración de Códigos. 
 

PROTOCOLO 

MARCO TEORICO 

REVISION 
BIBLIOGRAFICA 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTU-

RADAS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

METODOLOGIA 

LOS VACIOS URBANOS COMO OPORTUNIDADES DE REVITALIZACION URBANA. ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE RENOVACION URBANA 
SANT ANDREU - LA SAGRERA 

IMG. 19. Explicación integrada. 
Gráfica de síntesis de cruce de 

códigos, según la relación 
oportunidad – expectativa 

principalmente que se genera. 
Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del código 1: 
 
código 1. y sub código 1A: proceso de 
consolidación urbana del sector de Sant 
Andreu – La Sagrera apoyado con el 
código 1B: descripción del “vacio urbano” 
se relaciona con el código 3 el cual 
hacer referencia a las proyecciones que 
se diseñaron para intervenir el espacio 
físico descrito en el código 1, por tanto 
se ve el optimo aprovechamiento físico 
del vacio urbano. Entonces, se da una 
relación de oportunidad versus 
Aprovechamiento, en este entonces 
refiriéndonos a la parte física del mismo.  
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IMG. 19. Explicación integrada. 
Gráfica de síntesis de cruce de 

códigos, según la relación 
oportunidad – expectativa 

principalmente que se genera. 
Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del código 2: 
 
código 2, relación  con el código 3 y 
el código 4 y sus respectivos sub 
códigos. Por un lado la relación de las 
debilidades que se exponen en el código 
2, donde se describen las situaciones 
actuales tanto de espacio físico como de 
actividad económica y social del sector 
establecen una relación de debilidades 
versus el calificativo de oportunidad, 
según lo que se describe en el código 3. 
Por otro lado, las debilidades que se 
exponen en el código 2 se pretenden 
mejorar según las expectativas que se 
identifican en el código 4.  



…Los resultados del método. Codificación Abierta. 
 
Integración de Códigos. 
 

PROTOCOLO 

MARCO TEORICO 

REVISION 
BIBLIOGRAFICA 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTU-

RADAS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

METODOLOGIA 

LOS VACIOS URBANOS COMO OPORTUNIDADES DE REVITALIZACION URBANA. ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE RENOVACION URBANA 
SANT ANDREU - LA SAGRERA 

IMG. 19. Explicación integrada. 
Gráfica de síntesis de cruce de 

códigos, según la relación 
oportunidad – expectativa 

principalmente que se genera. 
Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del código 3: 
 
Código 3 establece relación con código 
3. y el código 4. Según el conocimiento 
que tienen los habitantes del proyecto, 
se pueden generar las expectativas que 
se exponen en el último código.  
Según la descripción del código 3A.1, 
donde el entrevistado B1 describe en 
dimensiones y en programa 
arquitectónico el proyecto, relaciona el 
mismo con las oportunidades de estas 
herramientas proyectadas que pueden 
entrar a satisfacer las necesidades que 
se exponen en forma de expectativas 
en el código 4.  
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IMG. 19. Explicación integrada. 
Gráfica de síntesis de cruce de 

códigos, según la relación 
oportunidad – expectativa 

principalmente que se genera. 
Fuente: elaboración propia. 

Para el caso del código 4: 
 
Código 4 relación con los códigos 1 y 3. 
Con el código 1 se establece una 
relación entre las  expectativas que se 
tienen de aprovechamiento del vacío 
urbano versus las potencialidades que 
traerá su intervención. Para el caso de la 
relación con el código 3, la descripción 
del proyecto clasificado en el código 3 y 
las fortalezas del mismo, lo que genera 
las expectativas de mejora urbana y 
socio – económicas para el sector las 
cuales se relatan en el código 4. 
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1. Conclusión de índole metodológico. La aplicación de los métodos de 
investigación utilizados, aparte de haber sido acertado su uso, permitió lograr una 
satisfacción en cuanto a las experiencias que se pudieron tener con estos.  

 
2. Se logra identificar las cualidades del vacio urbano en cuanto a su optima 

ubicación, de aprovechamiento en cuanto a la generosidad de su extensión y el 
uso ferroviario que tiene para la consolidación de un proyecto macro que 
involucre la renovación de su uso y la proyección de los servicios 
complementarios, elementos que inducen a la generación de las expectativas que 
se dieron como resultado del mismo, y corroboran el optimo aprovechamiento del 
mismo. 
 

3.   Respecto de la relación entre revitalización urbana y re-dinamismo social y cultural, 
se confirma la idea de los vecinos, respecto que la generación de las nuevos 
espacios públicos y diseño urbano posibilitará mejores escenarios para sus 
actividades de ocio y recreación y la oportunidad de integración física entre 
ellos. 

 
 



4. Prospectivas de mejora económica. La principal base para afirmar que habrá una 
mejora económica, es que se prevé la llegada de nuevo publico al sector que 
atraerán tanto la nueva estación multimodal de transporte público La Sagrera como 
los nuevos usos terciarios, que desde la perspectiva de los habitantes será una 
fuente de ingresos económicos para el comercio que hay en el barrio y los nuevos 
que se abrirán. También la revalorización es un punto que exponen a su favor. 
 

 
5.  Finalmente se corrobora la hipótesis planteada, pues según las perspectiva 

alcanzadas con la investigación, se logra un aprovechamiento optimo del 
vacio urbano a través del planteamiento del proyecto Sant Andreu – La 
Sagrera, logrando este a la vez, generar expectativas de revitalización urbana; 
expectativas que se verificaran en un tiempo condicionado a la ejecución total 
del proyecto, pero que por ahora permitieron conocer la relación del barrio 
con su espacio residual y la conexión de los vecinos del sector como directos 
afectados con las transformaciones que esta sufriendo su entorno. 
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