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Los vacios urbanos como oportunidad de revitalización urbana, es un trabajo de investigación que 
se dirige a la aplicación de técnicas de investigación que en primer lugar, permitan construir una 
base teórica que sintetice y precise de forma conceptual el uso de los términos “vacio urbano” y 
“revitalización urbana” como conceptos básicos para este trabajo y calificativo impuesto al sector 
ferroviario que atraviesa el distrito de Sant Andreu; en segundo lugar a través de métodos 
complementarios conocer y contextualizar el proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La 
Sagrera que se está ejecutando en el sector, para así, a través del análisis de sus 
transformaciones, identificar las expectativas de renovación urbana que genera en los habitantes 
de la zona. 
 
Por tanto, los métodos de investigación que se hicieron pertinentes usar fueron: revisión 
bibliográfica, observador participante y entrevistas semiestructuradas.  
 
Con el primer método, se construyó la base teórica de los estudios de autores y proyectistas que 
han trabajado los vacios urbanos no desde un punto de vista de elemente perteneciente al 
inventario urbano que forma ciudad (calles, manzanas, plazas, espacio público, etc.), sino  desde 
una perspectiva de espacio residual representado en cualquier área que tenga características de 
abandono, de desuso y conflicto físico y circunstancial para el entorno en el que se encuentra. La 
revisión bibliográfica a parte de permitir entender sus características, dejo ver con los proyectos 
analizados, las diferentes estrategias de proyecciones que consiguen sacar el mejor 
aprovechamiento de los mismos. 
Posterior a esto, y una vez se tuvo claridad de los conceptos base, a través de la misma técnica se 
estudio, reconoció y entendió el proyecto de renovación urbana Sant Andreu – La Sagrera, no tanto 
desde una perspectiva de análisis de diseño arquitectónico, sino desde una revisión de las 
transformaciones urbanas, de espacio público, de uso de suelos y características de la nueva 
centralidad que se le califica a la proyección. Así pues, con el entendimiento del proyecto, se paso 
a la aplicación de la observación participante, proceso que dejo entender la dinámica del sector, 
reconocer desde la experiencia el estado físico del lugar, la funcionalidad en aspectos sociales, 
culturales y económicos, aspectos elementales en el funcionamiento de cualquier barrio. 
Luego, una vez lograda una integración y relación más directa con el sector, se realizaron las 
entrevistas semiestructuradas, método complementario al anterior, pues este segundo permitió 
formar la base de la temática pertinente a estructurar en las entrevistas, así pues estas últimas 
dieron resultados precisos y acertados de las verdaderas expectativas de revitalización urbana, 
según la información de opinión obtenida de los habitantes del sector. 
 
La conclusión general al final de este proceso, está definida en la relación que se logra dar a la 
zona férrea que atraviesa el distrito de Sant Andreu (vacio urbano) como espacio residual que se 
convierte en el escenario pertinente para la proyección de un proyecto (proyecto de renovación 
urbana Sant Andreu – La Sagrera) que no solo renueve su uso y el espacio físico, sino que a la vez 
genera expectativas de mejora urbana (revitalización urbana) para los vecinos del lugar, que 
aunque su verificación solo se lograra en el tiempo que dure la culminación del proyecto, por ahora 
corrobora la relación de objetivos a perseguir por los proyectistas versus la opinión de los 
habitantes, y logra dejar ver las estrategias de aprovechamiento del vacío urbano, las cuales se 
consolidan según sus características como oportunidad para la proporción de percepciones de un 
mejor contexto urbano.   
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