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Resumen
(VWH DUWtFXOR UHÀH[LRQD HQ WRUQR DO VLJQL¿FDGR H LPSDFWR TXH WLHQHQ ORV HVSDFLRV
S~EOLFRVHQODYLGDFRWLGLDQDGHORVDGXOWRVPD\RUHVGHDxRVUHVLGHQWHVGHOEDUULR
de La Prosperitat en Barcelona. Se desarrolla a partir de una metodología cualitatiYDTXHLGHQWL¿FDODVGLIHUHQWHVSHUFHSFLRQHV\RSLQLRQHVHQUHODFLyQDORVHVSDFLRV
físicos y vivenciales. Los participantes lo describen como un barrio con una gran
cohesión social y un alto sentido de lugar, que se transmite de generación en generación, alimentado por reivindicaciones vecinales que buscan mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Como conclusión, se resalta la necesidad de generar investigaciones interdisciplinares que estudien la relación del ser humano con su entorno
habitado, y generen así propuestas arquitectónicas, urbanas y sociales más acordes
con la realidad.
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Abstract
7KLVSDSHUIRFXVHVRQWKHLPSDFWDQGWKHVLJQL¿FDQFHSHRSOHROGHUWDQ\HDUVROG
have in relation with public spaces, in La Prosperitat neighborhood (Barcelona). A
qualitative methodology to identify the different perceptions and opinions related
to the physical and existing spaces. La Prosperitat neighborhood residents describe
it as a big social cohesiveness and a high sense of belonging community, which is
transmitted from generation to generation, concerned about how to improve the quality of life of its inhabitants. As a conclusion, it is highlighted the need to generate
interdisciplinary researches that aims to study the relation of the human being with
his inhabited environment, and generate architectural, urban and social proposals
more according to the reality.

Referencia de este artículo (APA):$\DOD*DUFtD(7  7HUULWRULDOLGDG\UHLYLQGLFDFLyQVRFLDO5HÀH[LRQHVHQWRUQRDOEDUULRGH
La Prosperitat/Barcelona desde la perspectiva del adulto mayor. En Revista Educación y Humanismo, 15(25), 59-72.

*

Arquitecta. Candidata a Doctora en Arquitectura. UPC, Barcelona, España, Magíster en Teoría e Historia de la Arquitectura. UPC,
Barcelona, España. Magíster en Estudios Territoriales y de la Población. UAB, Barcelona, España. Docente Tiempo completo Dpto.
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Francisco de Paula Santander. Directora del Grupo de Investigación Taller de la
Ciudad. UFPS. Avenida Gran Colombia No. 12E-96B Barrio Colsag. (0*75)776655. Ext. 233. HLNDD\DOD#KRWPDLOFRP

Educ. Humanismo, Vol. 15 - No. 25 - pp. 59-72 - Diciembre, 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-2121
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/educacion/index.php/educacion

60

TERRITORIALIDAD Y REIVINDICACIÓN SOCIAL: REFLEXIONES EN TORNO AL BARRIO DE LA PROSPERITAT/BARCELONA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ADULTO MAYOR

Introducción

ELHQWDOLVWDVFRPRGHP~OWLSOHVSHUVRQDVUDPDV

Este artículo tiene como objetivo profundizar

y/o disciplinas interesadas en el tema urbano.

HQHOVLJQL¿FDGRHLPSDFWRTXHWLHQHQORVHVSDFLRVS~EOLFRVHQODYLGDFRWLGLDQDGHODVSHUVR-

A través del tiempo las ciudades han sido en-

QDVDWUDYpVGHODUHÀH[LyQVREUHVXH[SHULHQFLD

tendidas y estudiadas como organismos vivos y,

sus recuerdos y sus opiniones, hecho que genera

en consecuencia, han sido analizadas como un

un vínculo directo entre la psiquis y la territoria-

sistema de redes compuesto por espacios de uso

lidad o la espacialidad a la que nos encontramos

colectivo de apropiación constante, que permi-

sujetos al hacer parte activa de una sociedad.

ten y fomentan el paseo, el encuentro, la diver-

&RQ WDO¿Q VH WRPyFRPR PDUFRJHRJUi¿FR HO

sidad, el anonimato y la integración. Hablamos

barrio La Prosperitat, perteneciente al distrito de

de lugares de encuentro ciudadano, calles, pla-

Nou Barris de la ciudad de Barcelona-España,

]DVSDUTXHV\EDUULRVTXHSHUPLWHQODLGHQWL¿FD-

UHÀH[LRQDQGRVREUHODSHUFHSFLyQTXHPDQL¿HV-

ción urbana y la expresión comunitaria, creando

tan las personas mayores de 65 años en relación

vínculos tan fuertes entre sus habitantes, usua-

a su entorno inmediato –barrio– y construyendo,

ULRVRWUDQVH~QWHVTXHVHFRQYLHUWHQHQYHUGDGH-

de este modo, una perspectiva general sobre los

URV FHQWURV GH H[SUHVLyQ \ PDJQL¿FDQ OD H[SH-

aspectos físicos y vivenciales que han hecho par-

riencia vital de quienes se apropian diariamente

te de su desarrollo como espacio físico, y como

de ellos.

1

fuente de socialización y reivindicación vecinal .
$VtHQODVFLXGDGHVHOHVSDFLRS~EOLFRDGHEl espacio público como reivindicador social

PiVGHFRQ¿JXUDUVHFRPRXQRGHORVSXQWRVPiV
relevantes en relación a la construcción social,

El estudio de la ciudad, de su evolución, mor-

el encuentro y el desarrollo urbano debido a los

fología, características y componentes ha sido

GLIHUHQWHVSURFHVRVGHGLYHUVL¿FDFLyQLQWHUFDP-

una preocupación constante tanto de arquitectos,

bio, anonimato y encuentro que dentro de él se

urbanistas, sociólogos urbanos, psicólogos y am-

generan (Rangel, 2002), es el escenario propiFLRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQODDQLPDFLyQ\ODH[-

1.

Este artículo condensa una versión resumida de los capítulos
, \ ,, ³7HUULWRULRV´ \ ³5HDOLGDGHV´ GH OD WHVLV GRFWRUDO ±HQ
GHVDUUROOR± GHQRPLQDGD ³/D FRQVWUXFFLyQ GHO FRQFHSWR GH
HVSDFLRS~EOLFRDSDUWLUGHODVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDVGHORV
niños y las personas mayores”. Estudio interdisciplinar entre la
arquitectura y las ciencias sociales, dirigido por la Dra. Marta
Llorente Díaz, perteneciente al Departamento de Composición
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Cataluña, así
como referentes tomados de la tesis de Máster denominada:
³/DYLGDFRWLGLDQD\HOXVRGHORVHVSDFLRVS~EOLFRV´ 3OD]D
Ángel Pestaña) por parte de las personas mayores del barrio
de La Prosperitat (Barcelona), dirigida por la Dra. Anna Ortiz i
Guitart del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2008.

SUHVLyQFRPXQLWDULDGHQRWDQGRXQXVRS~EOLFR
colectivo y multifuncional a través del cual se
pueden leer los valores predominantes de una
sociedad (Borja & Muxí, 2001).
3RUWDOUD]yQORVHVSDFLRVS~EOLFRVVRQXQD
fuente inagotable de socialización consciente o
aleatoria (Delgado, 2007), donde convergen di-
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ferentes usos, culturas y aspiraciones, generando

tructura poblacional y sujeto a nuevos retos so-

redes sociales que mediante su uso y apropiación

ciales, urbanos y económicos2.

constante retroalimentan las pautas o planteamientos sociales establecidos (Nash, Tello & Be-

La calidad de vida es un factor que se en-

QDQFK &RQRWUDVSDODEUDVHOHVSDFLRS~-

cuentra directamente asociado al incremento de

blico es un espacio físico, simbólico y político,

la esperanza de vida. Para autores como Rojo,

a partir del cual se construye la cultura urbana,

Fernández-Mayorala y Pozo (2000), este con-

el urbanismo y la ciudadanía (Borja, 2003), esta-

FHSWRVHSXHGHGH¿QLUDWUDYpVGHXQDVHULHGHDV-

bleciéndose como el más adecuado para la vida

pectos subjetivos y objetivos, que constituyen la

humana, el desarrollo y la reivindicación social.

valoración de cada individuo respecto al medio
GRQGHVHGHVDUUROODKHFKRTXHVHYHUHÀHMDGRHQ

El adulto mayor y su entorno inmediato
Uno de los fenómenos de gran interés durante los siglos XX y XXI, es el relacionado
directamente con el progresivo envejecimiento
de la población, como respuesta al incremento
de la esperanza de vida. Cada vez, más personas llegan a los 80 años en buenas condiciones
físicas y sociales (Adelantado, Segura & De An-

las características de la vivienda, el entorno resiGHQFLDOHOHVSDFLRS~EOLFR\ORVHTXLSDPLHQWRV
así como en las actividades que puedan realizar
en su entorno inmediato –barrio– organizando
y otorgándole un sentido a la cotidianidad, a la
vida en el mismo3.
Cuando la gente envejece, debe afrontar un
deterioro de la habilidad para desenvolverse en

drés, 2004), y la edad es el componente a través
GHO FXDO VH ¿MD MXUtGLFDPHQWH HO UHWLUR ODERUDO
(Staffolani, Orlando & Enría, 2006).
6HJ~QGDWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO2EVHUYDWRULR
de Personas Mayores del IMSERSO (2010), el
envejecimiento es un fenómeno natural que se
presenta a escala mundial, debido a que desde
ORV ~OWLPRV DxRV ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH 
años comprenden un segmento importante de
la población. En España, a partir del año 2007,
el grupo social representado por los adultos mayores ha ascendido en más de 250.000 personas
(3,5 %), describiendo una sociedad envejecida,
que debe afrontar, por tanto, un cambio de es-

 6HJ~QHOSDGUyQGH(VSDxDFXHQWDFRQKDELWDQWHVORTXHLQFUHPHQWDYHFHVPiVDOQ~PHURGHSHUVRQDV
contabilizadas a principios del siglo XX (18.618.086). Además, en la base de datos del Anuario Estadístico de España
,1( VHJ~QODHVWLPDFLyQLQWHUFHQVDOGHODSREODFLyQ
en España existen 7.782.566 personas mayores de 65 años (16
%) y 6.872.228 niños entre (0-14) años (14,6 %). Y en BarceORQDVHJ~QHO$QXDULR(VWDGtVWLFR&LXGDG%DUFHORQDOD
población a 1 de enero de 2009 ascendía a 1.621.537 habitantes, de los cuales 63.027 corresponden a niños entre 5-9 años
\DQLxRVHQWUHDxRV(VWDWHQGHQFLDGHPRJUi¿FDVHH[SOLFDSRUHOSXQWRGHLQÀH[LyQGHVDUUROODGRHQHODxR
2001, cuando el porcentaje de la población infantil (0-14 años)
fue superado por el de la población de 65 años y más. Ver al
respecto: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2010,
Instituto Nacional de Estadística (INE). Anuario Estadístico de
España, 2010. con página web: www.ine.es Ayuntamiento de
Barcelona (2010).
 (Q³(QYHMHFHUHQFDVD/RVSUHGLFWRUHVGHODVDWLVIDFFLyQFRQ
la casa, el barrio y el vecindario como componentes de la calidad de vida de los mayores en Madrid”, se precisa que el
espacio residencial no solo está compuesto por viviendas, sino
que también se desarrolla y articula con base en el entorno
donde se localiza la vivienda (barrio) y las diferentes personas
TXHDOOtUHVLGHQ YHFLQGDULR GHPDQHUDTXHHOHVSDFLRS~EOLFR
juega un papel importante en la cotidianidad de las personas.
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forma independiente –generalmente asociado

losHVWXGLRVHWQRJUi¿FRV$WUDYpVGHHVWRV~OWL-

DSUREOHPDVGHVDOXGFUyQLFRV(VWRMXVWL¿FDOD

mos, se busca el conocimiento a partir del análi-

QHFHVLGDGGHUHFRQRFHUODVGL¿FXOWDGHVTXHPD-

sis y la observación del contexto cotidiano, y en

QL¿HVWDQ ODV SHUVRQDV PD\RUHV FRQ UHVSHFWR DO

FRQFUHWR PHGLDQWH OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO SHU¿O R

PDQHMRGHODYLYLHQGDHOHGL¿FLRHOEDUULR\HO

la imagen del grupo sometido a estudio, permi-

HVSDFLRS~EOLFRHQJHQHUDO

tiendo y facilitando el desarrollo de un proceso
integral apoyado en la comprensión del ser hu-

Para Abellán (2004), la percepción del barrio

PDQR D WUDYpV GH OD UHÀH[LyQ GH ODV GLIHUHQWHV

y de la ciudad se van haciendo más hostiles con

tradiciones, valores, normas y roles a los que se

HODXPHQWRGHORVDxRV6HJ~QHVWHDXWRUSDUDODV

encuentra sujeto (Valles, 2003). Todo ello brinda

personas mayores la calle es un espacio de socia-

la oportunidad de reconocer patrones de conduc-

lización: es el espacio esencial para realizar acti-

ta desde una concepción individual y colectiva.

vidades cotidianas como ir de compras, visitar al
médico, desplazarse, encontrarse con los amigos

Con base en lo anterior, esta investigación

\KDFHUR¿FLRVYDULRV3HURDOPLVPRWLHPSRUH-

utiliza herramientas cualitativas como la entre-

SUHVHQWDXQJUDGRGHGL¿FXOWDGGHELGRDODVFD-

vista y la observación participante, a través de

racterísticas físicas de algunos fragmentos de la

ODVFXDOHVVHLGHQWL¿FDDQDOL]D\UHÀH[LRQDVREUH

ciudad, como son las calles estrechas, sin ande-

los diferentes percepciones, usos y apropiacio-

nes, con convivencia forzosa de peatones/carros,

nes del espacio de las personas mayores, permi-

con un mobiliario urbano mal situado o a veces

tiendo establecer un hilo conductor compuesto

HVFDVR\ODFDUHQFLDGHDVHRVS~EOLFRVDVtFRPR

SRUVLJQL¿FDGRVH[SHULHQFLDV\FRWLGLDQLGDGTXH

la aparición de obstáculos temporales como an-

contribuyan a mejorar las nociones de espaciali-

damios, cubos de basura, etc. Si a esto se suma

dad –físicas y vivenciales– relacionadas con este

la edad y las condiciones de salud o discapacidad

colectivo.

de las personas mayores, las calles se convierten
en lugares inaccesibles, generando retraimiento

Más en concreto, el presente estudio se desa-

\VHGHQWDULVPRHVGHFLUHQHVSDFLRVS~EOLFRVGH

rrolla bajo la concepción y la experiencia vital

exclusión.

de las personas mayores de 65 años residentes en
el barrio La Prosperitat, que han experimentado

Método

diferentes reivindicaciones en pro de las mejoras

Perspectivas urbanas desde la metodología

del barrio, conformando una memoria viva que

cualitativa
/DSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQVHGHVDUUROODVHJ~Q

narra en primera persona la historia de su plaza,
de su espacio, de su barrio.

una metodología cualitativa, apoyada y enfocada
en los planteamientos propuestos y derivados de

La muestra está compuesta por 25 entrevistas
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realizadas a personas mayores de 65 años, a tra-

nos hemos puesto lo más adelantados de

YpVGHODVFXDOHVVHUHÀH[LRQDHQWRUQRDWHPDV

Barcelona y en cambio estamos en las

relacionados con su vida cotidiana, el espacio

afueras… estamos en lo más sano y el ba-

S~EOLFRGHVXEDUULR\VXHQWRUQRHQJHQHUDO'H

rrio es precioso…

la misma manera, se realizaron tres entrevistas a

Anna, 75 años. Residente del barrio de La

miembros de la Asociación de Vecinos de Pros-

Prosperitat. Barcelona, 2008.

peritat, y se participó en dos reuniones, durante
febrero y julio de 2008, organizadas por el Ayun-

Es un barrio que toda la gente se conoce,

tamiento de Barcelona, la Asociación de Vecinos

es como un pueblo, al menos yo en la zona

y el arquitecto Alfons Sol de Vila, encargado de

donde vivo, todo el mundo se conoce, es

la remodelación de la plaza Ángel Pestaña.

como si fuera… no es una gran ciudad,
la gente se conoce, la gente se comunica,

Resultados

habla y eso es lo que más me gusta del

Bitácora de trabajo: La Prosperitat como si-

barrio…

nónimo de cohesión y reivindicación social
A partir de las siguientes líneas, el lector ten-

Rosario, 83 años. Residente del barrio de
La Prosperitat. Barcelona, 2008.

drá la posibilidad de vislumbrar los aspectos más
relevantes del trabajo de campo desarrollado en

Un caso particular ocurre cuando te encuen-

el espacio sometido a estudio. Con base en esto,

tras en el barrio de La Prosperitat. El recorrido

se describirán tanto las percepciones personales

inicia justo al poner un pie fuera de la estación

como las diferentes opiniones de los adultos ma-

del metro, Vía Julia –dice el cartel–, a partir de

yores vecinos del barrio, a nivel físico –urbano-

ese momento se tiene la sensación de estar fue-

y vivencial, obtenidas a partir de la observación

ra de Barcelona, de encontrarse en un pequeño

participante y la entrevista.

pueblo que aun cuando no cuenta con calles pequeñas y caminos empedrados tiene la capacidad

Las voces de la experiencia: Un recorrido
descriptivo por La Prosperitat

de envolverte, en algunos casos de aislarte a través de sus historias, pero sobre todo de regalarte

Mi barrio es estupendo, yo estoy en este

ese ambiente, ese calor humano y ese olorcillo a

barrio desde que no era… desde que era

pueblo, a saludos, a gente amable que se conoce

un viñedo y campo (…) hace 50 años que

–y no de ahora sino de hace años–, que te invita

vivo aquí…a ver, tenemos más cosas ma-

a recorrer sus calles, a permanecer en sus plazas

las porque ha venido mucha gente… pero

y a hacer parte de sus actividades cotidianas.

vaya, lo que es el barrio [Risa]… lo que
es la estructura es estupenda… porque

La Prosperitat es uno de los 13 barrios que
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conforman el distrito de Nou Barris46HJ~QGD-

proceso de expansión en la construcción de vi-

tos de la lectura del padrón de 2010, cuenta con

vienda que dio respuesta al aumento de pobla-

una población de 126.575 habitantes distribui-

FLyQ GXUDQWH HVWH SHULRGR 6HJ~Q HO LPDJLQDULR

GRVHQXQDVXSHU¿FLHGHKD6HHQFXHQWUD

de los adultos mayores, a través del tiempo, La

delimitado por la Vía Julia, el paseo Valldaura,

Prosperitat ha sido un barrio con una importan-

la Avenida Río de Janeiro y la Vía Favencia, y

te actividad comercial, mayoritariamente en la

se caracteriza por la presencia de construcciones

Vía Julia y su entorno. Igualmente, este barrio

que datan del comienzo del siglo XX.

–como otros tantos en Barcelona– se ha caracterizado por su alta densidad urbanística, levan-

El trabajo de campo, enfocado en las percepFLRQHVTXHPDQL¿HVWDQODVSHUVRQDVPD\RUHVGH
65 años residentes del barrio de La Prosperitat,
SHUPLWHDKRQGDUHQHOWHPDGHORVHVSDFLRVS~blicos, tomando en cuenta lineamientos como

tada sobre calles estrechas y sinuosas, debido a
una importante fuerza vecinal que lucha por la
apertura, la conservación y la proyección de espacios libres y/o equipamientos que mejoren la
calidad de vida de sus habitantes.

su morfología, tipología, su componente social
y todas las actividades, hechos y características
que muchas veces no hacen parte de las investigaciones arquitectónicas5 y, por lo tanto, dejan
un vacío en el análisis de la cotidianidad y el sentido de lugar del sector o el espacio sometido a

Es un barrio obrero ¡es popular! en la
región más amplia y positiva… socioeconómicamente medio bajo pero con una
gran actividad social... ¡O sea, es un barrio rico! Muy rico, más que otros que

estudio.

tienen más cosas… Agradable con zonas
Su origen se remonta a 1920, a partir de un

verdes… y es que a diferencia de otros
barrios Prosperitat tiene mucha cohesión

4.

5.

Nou Barris es un distrito de Barcelona situado en el extremo
norte de la ciudad, entre la sierra de la Collserola y la Avenida
Meridiana. Está compuesto por los siguientes barrios: Can Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, Guinauetta, Porta, Prosperitat, Roquetes, Torre Baró, Torre Llobeta, Trinitat Nova, Turó
de la Peira, Vallbona, Verdum y Vilapicina.
Esta investigación destaca la necesidad que existe dentro de
la arquitectura de realizar diagnosis que permitan desarrollar
estudios apoyados en otras ciencias o disciplinas. La arquitectura de la ciudad no se resume en el diseño, la planeación y la
HMHFXFLyQGHSUR\HFWRVDUTXLWHFWyQLFRVSDUDHVWH¿QHVQHFHVDULRUHDOL]DUXQDVHULHGHHVWXGLRVSUHYLRVTXHLGHQWL¿TXHQQR
solo las debilidades y fortalezas del factor físico sino también
HO KXPDQR UHFRUGiQGRQRV TXH ¿QDOPHQWH VRQ ODV SHUVRQDV
quienes habitan, disfrutan y utilizan todos y cada uno de los
espacios que se llevan a la realidad. Por tal razón, en este tipo
de investigaciones, el componente humano –características,
costumbres, perspectivas, ideas, planteamientos y demás– son
un factor relevante, que conlleva al desarrollo de productos
más acordes con la realidad.

social… ya, ¡y tanto! Pero porque se reaviva a cada momento. También hay otra
cosa que es un valor añadido, el trabajo
social comunitario es “intergeneracional”… y eso es una de las cosas que se
percibe en el barrio… es muy importante
y es real (…). Fíjate, a los habitantes de
Prosperitat les gusta su barrio, lo utilizan,
lo viven, lo sienten y lo sufren… Es más,
están en su casa, en cualquier calle que
estén… y en el casal de Barrí también,
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para lo bueno y para lo malo… tanto que
6

a veces cuesta cambiar algo …

un barrio con alma, con voz y con temple… con
historias interesantes, luchas vecinales, protestas
y reivindicaciones que valen la pena recordar y

El análisis de las entrevistas sugiere que para

resaltar. El casal del barrio, el casal de personas

las personas mayores La Prosperitat es un barrio

mayores, el casal de jóvenes8, la plaza Ángel

tradicional, y en este sentido es representado por

3HVWDxD HO $WHQHR HQ ¿Q WRGRV ORV HVSDFLRV

una imagen patriarcal compuesta mayoritaria-

tienen una historia que narrar, historias entrela-

mente por hogares unifamiliares que transmiten

zadas de una u otra manera que componen y dan

su legado cultural de generación en generación,

forma a la estructura social y al espacio vivencial

desarrollando un sentido de pertenencia y un

de La Prosperitat.

sentido de lugar que le otorga una diferencia
clara y marcada en relación a otros espacios de
la ciudad. La cohesión social7 es quizás una de

Un barrio que se reivindica y lucha de generación en generación

las principales características y fortalezas de

A partir de la elaboración de esta investiga-

este barrio, que ha luchado a través del tiempo

FLyQ\HVSHFt¿FDPHQWHGHODLPSOHPHQWDFLyQGH

SRUFDGDXQRGHORVHVSDFLRVS~EOLFRV\SRUORV

las entrevistas, las personas mayores tuvieron

equipamientos que lo componen, de un barrio

la oportunidad de expresar las características y

que creció desorganizadamente y fue víctima de

eventos más representativos de su barrio, desta-

estafas inmobiliarias que lo llevaron a reorgani-

cando constantemente su origen y los procesos

zarse, otorgándole voz y voto a sus habitantes

físicos y sociales que, gracias a la intervención

SDUDUHLYLQGLFDUVH\HPSH]DUDDSURSLDUVHGH³VX

de los habitantes y la Asociación de Vecinos, han

espacio vital”, su casa… su barrio.

generado espacios comunitarios activos. Destacan, así, con orgullo las protestas, manifestacio-

Cuando se tiene la oportunidad de escuchar

nes y los procesos que se han desarrollado a lo

y revivir las historias que forman parte del de-

largo de 40 años y que hoy en día hacen parte de

sarrollo y los acontecimientos más importantes

su imaginario urbano.

de La Prosperitat, se tiene la sensación de que de
alguna u otra forma ya se hace parte del mismo.

Históricamente, el barrio se ha caracterizado

La intensidad, la alegría y el orgullo que expre-

por la alta densidad de urbanización que contra-

VDQVXVKDELWDQWHVVRQPX\VHGXFWRUHV\GH¿QHQ

rresta la trama estrecha de sus calles, sumada a
ODIDOWDGHLQYHUVLyQS~EOLFDDVtFRPRGHHTXL-

6.
7.

Anna, urbanista miembro del equipo del casal de Barrí de La
Prosperitat. Febrero 2012.
Entiéndase por cohesión social la lucha contra la pobreza, la
desigualdad y exclusión social. Para mayor información ver al
respecto: Comisión Europea. Desarrollo y cooperación – Europeidad. http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/
regional-cooperation/eurosocial/index_es.htm

pamientos, servicios y educación. Esto lleva a

8.

Entiéndase por Casal los equipamientos socioculturales que le
prestan servicios a diferentes segmentos de la población como
el barrio en general, las personas mayores y los jóvenes.
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comprender la imperiosa necesidad que mani-

Algunas personas –la mayoría gitanos–

¿HVWDHVWHEDUULRHQUHODFLyQDDVSHFWRVFRPROD

decidieron ocupar las casas a medio ha-

apertura de espacios libres y la construcción de

cer y esta zona se convirtió en un foco de

parqueaderos subterráneos. En respuesta a estas

barraquismo con casas sin agua ni luz y

inquietudes, en 1998, de la mano del Ayunta-

sin condiciones adecuadas de habitabili-

miento de Barcelona y de los vecinos del sector,

dad (Martínez, 1982).

VH UHPRGHODURQ ODV SOD]DV GH +DUU\ :DONHU \
posteriormente, en 2011, la plaza Ángel Pestaña,

Hacia 1974 las condiciones de vida en La

catalogada hoy en día como uno de los principa-

Prosperitat no eran las más adecuadas. Los ve-

les puntos de relación del barrio (Ayuntamiento

cinos del sector, representados a través de la

de Barcelona, 1992).

Asociación de Vecinos, comenzaron a desarrollar protestas, buscando la implantación de nue-

6HJ~Q$OEHUW5HFLR±H[SUHVLGHQWHGHOD$VR-

vas estrategias urbanas que favorecieran el de-

ciación de Vecinos de La Prosperitat–, en los

sarrollo del barrio, a través de la creación o la

años 70, el barrio tenía la necesidad de solucio-

liberación de espacios, y que lo convirtieran en

QDUVXPDODSODQL¿FDFLyQSURPRYLHQGRODDSHU-

un lugar más agradable para los paseos, un lu-

WXUDGHQXHYRVHVSDFLRVS~EOLFRVTXHIRPHQWDUDQ

gar arbolado, equipado, amoblado, accesible al

una mejor calidad de vida para sus habitantes,

WUDQVSRUWHS~EOLFRVHJXUR\WUDQTXLOR 'HO&DV

además de solucionar el caso particular de una

Gigosos & Saravia, 2002). Es decir, en un espa-

inmobiliaria que no cumplió con las expectativas

cio que contara con las características necesarias

de un proyecto habitacional dentro del sector,

para el fomento de la vida en la calle, la vida

lo que trajo como consecuencia la generación

S~EOLFDODYLGDHQHOEDUULR

de las Barracas de Santa Engracia, así como la
posterior apropiación de la zona por parte de los

Fue así como nació la plaza Ángel Pestaña,
ubicada entre las calles de Santa Engracia, Ar-

gitanos.

gullos, Enric Casanova y Francesc Xavier, y que
En la plaza Ángel Pestaña podíamos

fue urbanizada en 1986 en el mismo solar donde

observar una amplia zona cerrada y en

en los años 70 se ubicaron las Barracas de Santa

obras. Aquí en 1954 un constructor lla-

Engracia. De acuerdo con los resultados obteni-

mado Jovet hizo una estafa muy grande,

dos en esta investigación, hoy en día la plaza Án-

vendiendo las casas que estaba cons-

gel Pestaña es uno de los espacios más represen-

truyendo más de una vez y a personas

tativos y de mayor acogida para los habitantes de

diferentes (…). Cuando se descubrió la

La Prosperitat, debido, justamente, a las diferen-

estafa, Llovet fue detenido pero la gente

tes luchas y reivindicaciones que originaron su

se quedó sin la casa y sin el dinero (…).

construcción y posterior remodelación. Así, este
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constituye uno de los espacios que hace parte del

papel que ha cumplido la Asociación de Vecinos

imaginario colectivo del barrio, representado no

del barrio, que a través de los años se ha encar-

solo por su uso cotidiano sino también por su uso

gado de hacer visible la voz de sus habitantes

WHPSRUDOGXUDQWHODV¿HVWDVPD\RUHV\RWUDVIHV-

con propuestas de diseño participativo, logrando

tividades. Su recorrido e historia se ha converti-

que estos intervengan de una u otra forma en las

GRHQXQSXQWRGHFRP~QDFXHUGRDWUDYpVGHO

decisiones o los proyectos arquitectónicos de su

cual los vecinos tienen la posibilidad de medir

espacio vital.

no solo los hechos más representativos de su historia como comunidad sino los adelantos físicos
y morfológicos que han acompañado al barrio a
través del tiempo.

La Prosperitat. Nuestra casa, nuestro barrio
Uno de los factores relevantes y de mayor
interés en el estudio de un barrio o contexto es-

- ¿Qué opina de la plaza Ángel Pestaña?

SHFt¿FR HV OD SHUFHSFLyQ \ OD SHUWHQHQFLD TXH

¿La plaza Ángel Pestaña? Muy buena, en

ORVKDELWDQWHVPDQL¿HVWDQHQUHODFLyQDOPLVPR

los años 70 era la plaza de los gitanos,

3RU WDO UD]yQ GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV GHVGH

pero ahora es formidable, hay de todo,

una perspectiva multidisciplinar, ciencias como

por lo menos tienen abajo para meter los

la arquitectura, la sociología, la psicología y la

carros… arriba pues hacen muchos bailes

geografía, han venido estudiando y estructuran-

muchas cosas, muchos ejercicios, es muy

do conceptos como el sentido de pertenencia y el

buena plaza…

sentido de lugar.

Cielo, 71 años.
La plaza Ángel Pestaña ha ganado mucho

Autores como Edward Relph (1976) nos re-

con relación a como era antes, porque es-

cuerdan que los seres humanos necesitan sentir-

taba llena de gitanos y era un porquería y

VH DUUDLJDGRV D XQ OXJDU R FRQWH[WR HVSHFt¿FR

HQFDPELRDKRUDDOOtVHKDFHQ¿HVWDVGH

hecho que contribuye a la formación de una per-

DTXtGHOFDVDOGH$YLVVHKDFHQ¿HVWDVGH

VRQDOLGDG FRQ FDUDFWHUtVWLFDV GH¿QLGDV TXH QRV

la chistorrada, en la plaza esta se hacen

ayudan a resolver inquietudes como: quiénes

muchas actividades, yo la veo bien…

somos, dónde estamos y cómo percibimos nues-

Prudencia, 77 años.

tro entorno local, creando lazos de intimidad, familiaridad y confort que trascienden relaciones

(QWUHORVDVSHFWRVTXHFRP~QPHQWHVHGHPDU-

administrativas como el lugar de nacimiento, la

can o se mencionan constantemente, en relación

UHVLGHQFLDODFLXGDGDQtDRHOGRPLQLR¿VFDO 'X-

a los adelantos que ha tenido el barrio –no solo

rán, 1998).

a nivel de la plaza Ángel Pestaña sino en general–, los adultos mayores destacan el importante

'H HVWH PRGR HO VHQWLGR GH OXJDU VH GH¿QH
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como la capacidad que poseen las personas de

¿Mi barrio? Mi barrio es un barrio que

LGHQWL¿FDUVH \ XELFDUVH JHRJUi¿FDPHQWH HQ XQ

prospera mucho porque ya llevo aquí… yo

HVSDFLR GHWHUPLQDGR 6HJ~Q 5RVH   ORV

vine aquí en el año 70, llevo aquí 40 años

espacios están llenos de experiencias cotidianas

y de cuando yo vine a ahora es un barrio

que contribuyen en la construcción tanto de la

que ha crecido mucho, tuvo una tempora-

identidad individual como colectiva, permitién-

da que era el mejor barrio de Barcelona

donos establecer patrones relacionados con el lu-

porque se respiraba muy bien…

gar de origen, de nacimiento o de residencia. Por

Carlos, 82 años.

otro lado, el sentido de pertenencia es el derecho
que tiene cada persona –sin distinción alguna– a

Para los vecinos mayores de La Prosperitat,

ser reconocida como parte de una sociedad. Este

la satisfacción y el gusto por vivir en el barrio

nace del vínculo y la experiencia cotidiana en un

denotan una territorialidad10 que se encuentra

HVSDFLRHVSHFt¿FR\VHIRUWDOHFHDWUDYpVGHVHQ-

directamente marcada con la cantidad de tiem-

timientos, percepciones y necesidades.

po que llevan habitando este espacio, y relacionándose con su entorno inmediato. Por tal razón,

Como se puede observar en la siguiente cita,

las personas mayores entrevistadas hablan con

ODVSHUVRQDVPD\RUHVGH/D3URVSHULWDWPDQL¿HV-

ilusión sobre los cambios vivenciales y espacia-

tan ampliamente un sentido de pertenencia en re-

OHV TXH KD DWUDYHVDGR VX EDUULR HQ ORV ~OWLPRV

ODFLyQDVXEDUULRTXHVHUHÀHMDHQODXWLOL]DFLyQ

años, recordando sobre todo la difícil época de

constante de adjetivos como estupendo, bueno,

los años 70 y 80, cuando las malas condiciones

bonito y fantástico. Ello demuestra el gusto que

del espacio traían consigo inseguridad, racismo,

sienten al vivir en este barrio, obtenido a lo lar-

\IDOWDGHYLYLHQGDVGHHVSDFLRS~EOLFR\GHRU-

go de los años por la construcción simultánea

ganización barrial.

GH HVSDFLRV ItVLFRV ±SURGXFWR GH P~OWLSOHV UHLvindicaciones– y de espacios sociales llenos de

El barrio va mejorando, porque ya no hay

H[SHULHQFLDV \ DWULEXWRV ELHQ GH¿QLGRV TXH VH

tanto… como cuando vine yo… Cuando

enmarcan en la cotidianidad y en la construcción

vine yo me encontré más el cambio por-

de relaciones sociales que fortalecen el espíritu y

que yo venía de la parte alta de Sarriá y

la identidad del barrio9.

cuando vinimos aquí hace 42 años va a
ser… Pues esto estaba fatal…

9.

Para autores como Ortiz (2003), el sentido de lugar y de perteQHQFLDTXHPDQL¿HVWDQORVUHVLGHQWHVGHEDUULRVFRPR/D3URVperitat, el Verdum y el Raval se crean y fortalecen a partir de
ODVP~OWLSOHVH[SHULHQFLDVLQGLYLGXDOHV\FRWLGLDQDVVXPDGDV
a las constantes reivindicaciones o luchas barriales que, desde diferentes contextos sociales, culturales y económicos, han
FRQ¿JXUDGRODLGHQWLGDGGHOEDUULR

Joan, 80 años.

10. 5RGUtJXH] 9DOEXHQD   GH¿QH OD WHUULWRULDOLGDG FRPR HO
modo de apropiación y la relación establecida entre el hombre,
la sociedad y el espacio físico.
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Bien, bien ahora está bien… porque han

casa en otro lugar, no quiere irse…

mejorado mucho, muchas mejoras, tiene

Luis, 85 años.

WDPELpQPXFKDVGH¿FLHQFLDVSHUREXHQR
se van haciendo poco a poco, este es un

Yo te diría que es un barrio muy familiar,

barrio que se ha luchado mucho por él,

yo he vivido en la Plaza Tetuán y no es un

se han ido haciendo muchas cosas poco a

barrio tan familiar, aquí la gente nos co-

poco, pero siempre ha habido manifesta-

nocemos más y nos decimos adiós, somos

ciones, para cogerle caña al ayuntamien-

un barrio más sociable en este sentido…

to, van despacio pero bien, entonces han

Rosa, 71 años.

mejorado bastante…
Felipe, 83 años.

De la misma manera, el grado de satisfacción
que sienten las personas mayores en relación a

En términos generales, La Prosperitat es des-

su barrio se encuentra directamente relacionado

crito como un buen barrio para vivir, hecho por

con la familiaridad y la cercanía de sus habitan-

el cual, en el análisis de las entrevistas, fue co-

tes, hecho que fortalece los vínculos personales

P~Q HQFRQWUDU FDOL¿FDWLYRV FRPR bueno, sano,

y promueve la cohesión social. A esto se suman

tranquilo, sociableGH¿QLpQGRORFRPRun barrio

las facilidades que les ofrece el barrio respecto a

con mucha actividad y demostrando que tanto

la diversidad de usos y servicios, proporcionán-

los hombres como las mujeres mayores que ha-

doles las herramientas necesarias para satisfacer

bitan este espacio viven muy a gusto en él y dis-

sus necesidades, y disminuyendo considerable-

frutan los cambios y mejoras que han sucedido

mente la movilidad a otras partes de la ciudad.

HQORV~OWLPRVDxRVVLHQGRSDUWLFLSDQWHVDFWLYRV
de sus actividades y forjando cotidianamente las

Una de las actividades que más se destaca en

costumbres y legados que se transmiten de gene-

las entrevistas realizadas a las personas mayores

ración tras generación.

vecinas de La Prosperitat, es la visita cotidiana
GHHVSDFLRVS~EOLFRVGHOEDUULRDFWLYLGDGTXHVH

A través de las siguientes citas, se puede

apoya en la necesidad de ocio y movilidad del

apreciar el grado de satisfacción que expresan

colectivo sometido a estudio. La percepción que

las personas mayores por vivir en La Prosperi-

se maneja en relación a estos espacios está sujeta

tat, así como las características positivas que en-

a la perspectiva de género, así como a la concep-

cuentran en su barrio:

ción cultural, social y religiosa que cada persona
tenga de ellos. Por tal razón, las apreciaciones

Sí, yo tengo un hijo que es veterinario,

aquí presentadas son de carácter subjetivo y de-

que es el director de laboratorio de la Ge-

penden de las diversas actividades cotidianas de

neralitat y no se ha querido comprar una

estas personas en el barrio.
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Desde este punto de vista, autores como

(Q HVWH VHQWLGR SDUWLHQGR GH OD GH¿QLFLyQ

:K\WH   0F'RZHOO   \ &HYHGLR

TXHSRUDQWRQRPDVLDGHVFULEHHOHVSDFLRS~EOL-

  D¿UPDQ TXH OD LQFOXVLyQ GH YDULDEOHV

co como el lugar que debe cobijar a toda la po-

como el género en el entendimiento, la creación

blación sin distinción alguna, esta investigación

\HOIRPHQWRGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVD~QVHHQ-

realizada mediante herramientas cualitativas

cuentra en una etapa inicial, resaltando la nece-

SHUPLWHDKRQGDU\UHÀH[LRQDUHQWRUQRDWHPDV

sidad de promover la creación de espacios colec-

sociales, urbanos y arquitectónicos con una po-

tivos que fomenten la cohesión a escala barrial,

blación poco estudiada aun en el espacio acadé-

y propicien la calidad de vida de los ciudadanos.

mico como son las personas mayores, colectivo

La puesta en marcha de soluciones espaciales

TXHVLQOXJDUDGXGDVVHPDQL¿HVWDFRPRXQUH-

que se adapten y satisfagan las necesidades reaOHV GH XQ VHFWRU HVSHFt¿FR GH OD VRFLHGDG VROR
se podrá llevar a cabo cuando los diseñadores,
urbanistas, arquitectos, sociólogos y demás gremios interesados en el estudio de la relación ser
humano-espacio comprendan que el ser humano
debe ser el epicentro, a partir del cual se generen
espacialidades que no solo se demarquen dentro
de un contexto físico, sino que además nutran
constantemente la experiencia vital de las personas, generando un arraigo, una pertenencia y
una identidad.

curso inagotable de conocimiento debido a que
es en sí una de las fuentes primarias de información en relación a los hechos, eventos, experiencias, opiniones que han formado la historia y la
construcción de un espacio físico concreto.
La puesta en marcha de una investigación interdisciplinar, centrada en la arquitectura como
disciplina que da forma al espacio –barrio La
Prosperitat– y se fortalece en las ciencias humanas o sociales que estudian la cotidianidad de
las personas –en este caso, adultos mayores–,
permite generar nuevas concepciones basadas
en las percepciones y en la realidad que hablan

Conclusiones

\PDJQL¿FDQODH[SHULHQFLDKXPDQDHQWRUQRDO

El desarrollo de esta investigación corrobo-

espacio construido. En nuestro caso concreto, la

UD TXH ORV HVSDFLRV S~EOLFRV VRQ HOHPHQWRV DU-

LQYHVWLJDFLyQ KD SHUPLWLGR LGHQWL¿FDU ORV IHQy-

ticuladores y organizadores de la ciudad, tanto

menos, causas, movimientos y reivindicaciones

a nivel físico como vivencial. Simultáneamente,

GHXQEDUULRTXHDVXPHODWHUULWRULDOLGDGVHJ~Q

se destaca el papel que estos espacios cumplen

la óptica de la geografía anglosajona, que habla

en la socialización, describiéndolos como puntos

sobre el sentido de pertenencia y el sentido de

de encuentro y de uso comunitario a través de

lugar. Características que enriquecen la inves-

los cuales el ser humano puede desenvolverse,

tigación y contribuyen a cambiar la percepción

manifestarse, reivindicarse y desarrollarse como

pragmática de la arquitectura, posibilitando que,

un ser social.

con base en la interdisciplinariedad, se reconoz-
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can imaginarios urbanos que se transmiten de

Fenster, T. (2004). The global city and the Holy

generación en generación, favorecen la conso-

city, narratives on knowlegde, planning

OLGDFLyQ HVSDFLDO GH OD FLXGDG \ UHVLJQL¿FDQ OD

and diversity. Londres: Pearson Educa-

idea de vivir en sociedad.
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