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VÍAS Y FUENTES PARA ESTUDIAR LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA EN 
BARRIO DEL CLOT, BARCELONA: LOS NUEVOS  SUJETOS Y EL USO DE LA 
CIUDAD* 
 
MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ RINCÓN FERNÁNDEZ 
 
 
A MANERA DE INTRODUCCIÓN 
 
Mirar es filosofar, interpretar, traducir, activar los mundos subjetivos de la colectividad. 
Armando Silva, La construcción de la imagen  
 
 
En las más importantes ciudades europeas ocurre la territorialización de múltiples flujos 
migratorios, en el caso de España y específicamente Barcelona en los últimos años la 
velocidad de este fenómeno abre un importante espacio de debate académico y obliga a 
repensar este fenómeno desde diferentes ángulos cuantitativos y especialmente 
cualitativos. 
 
Una potencial fuente para el análisis de la comunidad latinoamericana en Barcelona está 
en la observación empírica del uso de la ciudad por los inmigrantes; donde la noción del 
“cotidiano” adquiere relevancia por ser el lugar en donde se juega la relación con los otros 
y donde pueden adquirir visibilidad nuevas prácticas sociales de contacto intercultural. 
 
Los espacios cotidianos se constituyen como sitios donde los autóctonos con los 
inmigrantes se chocan, encuentran, reconocen y descubren sus similitudes y diferencias 
en una dinámica compleja de vivencias subjetivas para formar una nueva identidad. En 
ésta investigación se considera el barrio como una unidad de ciudad con significado 
propio, que nos permite descubrir los procesos que tienen lugar sobre su trama urbana y 
social como nuevas construcciones y aportaciones identitarias de los nuevos sujetos 
sociales (los inmigrantes) en el barrio de Clot. 
 
El objetivo de esta comunicación es esbozar una forma de emplear a la ciudad como una 
fuente de información cualitativa y como utilizar diversos recursos metodológicos para 
extraer información de los espacios públicos, usos y discursos que ponen en relación el 
encuentro entre autóctonos e inmigrantes latinoamericanos en ciertos espacios urbanos. 
 
I. LA CIUDAD COMO TEXTO: EL USO DE LA CIUDAD COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN  
 
Una fuente de información proporciona datos que nos permiten visualizar una dinámica 
definida por el objeto de estudio de cada análisis. En el caso de la investigación sobre la 
inmigración y la transformación de las principales ciudades europeas, la actual velocidad 
de modificación de las relaciones culturales y los espacios urbanos nos plantean una 
tarea compleja en el campo de la investigación social y geográfica, que estimulan a 
buscar nuevos caminos para el análisis que incorporen datos que se pueden extraer del 
espacio próximo de los sujetos y las diversas representaciones colectivas que transitan en 
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la ciudad. 
 
Interpretar y textualizar la ciudad como una fuente de información significa entender las 
prácticas sociales y los discursos que se producen en ella como textos legibles e 
interpretables, productos simbólicos construidos por sus actores con diversos valores 
sociales e imaginarios y que son susceptibles de interpretación.  
 
La ciudad es esencialmente comunicación y sus espacios públicos determinan, adaptan y 
potencian las interrelaciones sociales, así como los distintos flujos de información que 
circulan en ella. La dinámica de estas construcciones simbólicas (discursos y prácticas) 
dependen tanto de los cambios del soporte material urbano como de la estructura social 
que lo habita. 
 
Diferentes imágenes de la ciudad circulan entre sus usuarios y los consecuentes 
discursos sobre: el uso social de los espacios públicos en el día a día,  la transformación 
del paisaje urbano, los nuevos vecinos, el rumor de los sucesos extraordinarios y los 
grandes discursos e imágenes sobre el acontecimientos locales e internacionales que 
transmiten los medios de comunicación.  
 
A partir de la localización de los canales donde se produce, fluye y representa la 
información, podemos encontrar una variedad de instrumentos de aproximación cualitativa 
construidos por diferentes disciplinas adecuados para la visualización, percepción y 
recolección de datos sobre el uso y representación del entorno.  
 
Un conjunto de miradas 
 exploran especialmente dos caminos:  
 
la relación sujeto-entorno urbano cotidiano y su representación, a partir de la Geografía y 
la representación (Lynch, 1984), la psicología de la percepción y representación (Altman, 
1984; Milgrams, 1984), la semiótica (Silva, 1997; Holliday, 1978), la antropología urbana 
(Hannerz, 1993) y el diseño urbano (Alexander, 1975; Rapopport, 1978); y  
 
la observación como postura interactuante con el entorno de estudio, partiendo de la 
historia de vida, la experiencia del espacio y las narraciones mutuas entre sujetos 
entrevistados y entrevistadores. Estos recursos son especialmente utilizados por la 
antropología cultural y la comunicación (Geertz, 1973; Rosaldo, 1988) y los estudios de 
geografía cultural y de género (Massolo, 1992). 
 
Estas múltiples formas de observar y representar el espacio urbano y los relatos que se 
construyen sobre él permiten, de una manera flexible, ensamblar metodologías de 
acuerdo al sujeto y a la dinámica objetivo del estudio que pone en relación: categorías 
conceptuales,  instrumentos de análisis que hacen la conexión entre realidad y la 
abstracción, interpretación y lectura de los datos recopilados, para tener la aproximación a 
lo complejo. 
 
Es importante señalar la perspectiva de género que este tipo de aproximaciones 
cualitativas introducen, ya que permiten trazar un camino metodológico para aproximarse 
al papel de las mujeres en las nuevas construcciones culturales, visibilizando sus 
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prácticas cotidianas y el significado otorgado a espacios públicos usados y transitados en 
su entorno barrial. 
 
En esta comunicación la ciudad y especialmente el barrio se toman como una importante 
fuente de información cualitativa que nos aporta otras perspectivas sobre las nuevas 
relaciones y construcciones identitarias que actualmente se producen en el marco de la 
presencia de un importante colectivo de inmigrantes en Barcelona. 
 
Al observar la relación entre “autóctonos-espacio urbano-inmigrantes”, en una primera 
instancia se manifiesta la imagen de una ciudad dual matizada sólo por discursos 
conflictivos, pero al tomar una nueva lupa conceptual y acercarnos a los micro procesos 
se puede identificar interesantes sitios de encuentro, intercambio cultural y la construcción 
de renovadas formas de usar y entender el espacio. El barrio es el sitio que nos hace 
“uno” autóctonos e inmigrantes, compartimos su calidez, transformación y en nuestro 
cotidiano le aportamos una nueva dinámica construida por la memoria, los sueños y los 
valores locales. 
 
II. ELEMENTOS DE LECTURA  
 
Para convertir un contexto urbano en un conjunto de elementos legibles y codificables, se 
focalizan tres aspectos de acuerdo con los objetivos de la investigación: 1) Una primera 
identificación a nivel ciudad de una unidad espacial “el barrio de Clot 
 donde se establece un alto porcentaje de inmigrantes latinoamericanos 2) se localizan 
dentro del barrio los sitios públicos y semipúblicos con mayor significado para los 
inmigrantes y autóctonos en el hacer cotidiano  y 3) se busca la experiencia del sujeto 
como discurso y narración de su nuevo entorno barrial.  



Actes del I Congrés Catalunya-Amèrica 
Fonts i documents de recerca 

Pérez Rincón Fernández 
ISBN: 84-85736-18-4 

INSTITUTO CATALÁN DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
 

 
Podemos observar en el esquema: 
 
Una unidad espacial de análisis “el barrio”, elemento de partida de la investigación. 
Dos flechas de línea continua formadas por un fragmento horizontal que representa los 
ejes de análisis, un fragmento diagonal y su punta que simbólicamente conectan con la 
realidad y que representan los instrumentos de aproximación al sujeto-objeto de estudio. 
Cada instrumento proporciona un determinado tipo de representación como producto 
metodológico cualitativo. 
En medio, entre los ejes de análisis se encuentra una flecha punteada y un sector 
intermedio que representa otras manifestaciones sobre la ciudad que denominamos 
“huellas”. 
El resultado se representa con una elipse en la base del esquema, son lugares de 
potencial encuentro e intercambio entre autóctonos e inmigrantes dentro del barrio. 
 
El elemento urbano “barrio” es una unidad morfológica que contiene coherencia formal y 
social, que responde a unas formas específicas de crecimiento urbano, con pautas de 
transformación y que desarrolla funciones relacionadas con sus pobladores; las zonas 
seleccionadas para el trabajo de campo disponen además de una concentración 
significativa de los inmigrantes con la representación social de las diferentes 
comunidades; estas como parte constitutiva a la  imagen de diversidad de los espacios 
urbanos.    
 
Sobre los ejes de análisis:  
 
Los lugares representativos del barrio y las prácticas que se realizan en ellos.  
 
El recorrido, es una exploración de campo que aprovecha el tránsito para incorporarse a 
las prácticas del sitio, en cada visita busca cadenas de sucesos que permitan descubrir la 
dinámica del sitio. Esta forma de análisis es usada como una de las principales 
herramientas para identificar en la zona de estudio los nodos generadores de actividad en 
el barrio, los espacios públicos de potencial encuentro entre autóctonos e inmigrantes, las 
prácticas cotidianas asociadas a estos.  
 
El punto de vista de los sujetos: inmigrantes y autóctonos. 
 
El trabajo de entrevista con dos objetivos: construir a través de los mapas de vida un  
conjunto de relatos y discurso que se analizarán en relación a las prácticas y un segundo 
para localizar la relación de personas y espacios que poco a poco se van tejiendo y 
permitiendo ingresar a los circuitos de la vida cotidiana de los inmigrantes que residen en 
el barrio. En esta búsqueda de cotidianeidad se trata de priorizar el papel de las mujeres 
en las prácticas observadas.  
 
Las huellas, el espacio intermedio (Soja, 1996) corresponde a diferentes representaciones 
de la ciudad, el cruce simbólico entre la mirada de los sujetos (autóctonos e inmigrantes) 
sobre el atontecer cotidiano en su espacio próximo donde heterogéneos colectivos 
generan sobre la ciudad diferentes tipos de huellas a partir de lo imaginario (Silva, 1997), 
la experiencia y los discursos de los medios de comunicación. 
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III. PAISAJE URBANO, HUMANO Y DISCURSIVO  
 
Breves antecedentes del escenario de análisis  
 
El “Clot de la Mel” pertenece al Distrito de San Martín de Provencals, que fue un municipio 
independiente de Barcelona hasta 1897, es relevante destacar que su toponimia hace 
referencia a sus características topográficas, su uso agrícola y apícola. 
 
A partir de la consulta documental (ALBERCH, 1999) pero especialmente de la 
interpretación de la  estructura y morfología urbana del barrio, podemos decir del 
escenario de estudio a manera síntesis, que se pueden identificar cuatro momentos  de 
gran transformación ya que se pueden localizar fragmentos de las formas y funciones 
urbanas que identifican cada una de las etapas históricas que han marcado el sitio.  
 
La primero ubica al Clot desde el siglo XIV como uno de los más importantes núcleos 
agrícolas y artesanos en las inmediaciones de Barcelona. La forma irregular de su calle 
principal, su organización a lo largo de ella y su toponímia, revelan el paso de la antigua 
séquia del núcleo rural y que ahora es una rambla y constituye uno de los principales 
lugares públicos de socialización. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX y hasta mediados del XX se consolido su 
transformación a un asentamiento industrial y obrero, donde se localizaban especialmente 
harineras, fabricas de textiles y la estación del tren. Actualmente algunos de los espacios 
industriales obsoletos y los talleres de RENFE han ido tomando nuevas funciones como el 
centro Cultural la Farinera  y el parque del Clot, por otro lado aun podemos encontrar en 
la calle del Clot la típica tipología de vivienda industrial. 
 
En 1859 el plan de ensanche que integra urbanísticamente el pueblo del Clot y define los 
principales nodos y ejes de Barcelona (Glorias, Meridiana, Aragón y Gran Vía de las 
Cortes Catalanas). 
 
Desde ese momento la localización del nodo de Glorias  es un factor re-estructurante para 
los barrios aledaños. En la actualidad es considerado una nueva centralidad y punto 
estructurador junto con los ejes que interceptan en Glorias y su zona de influencia que es 
objeto de importantes proyectos urbanísticos. 
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Transformaciones actuales del barrio 
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La imagen de la zona es muy heterogénea, se pueden identificar espacios con lógicas 
distintas, lugares con relativa independencia y que introducen al observador de manera 
abrupta a espacios con lógicas distintas: 
 
La nueva centralidad de Glorias 
 
Los grandes equipamientos públicos (Parque del Clot y la Farinera) 
Espacio de comercialización ambulante, el Mercado de los Encants 
El eje peatonal del pueblo de Clot que estructura el espacio histórico del antiguo pueblo 
de origen suburbano.  
 
Algunos de estos espacios forman sistemas antagónicos a partir del carácter histórico del 
pueblo de Clot y sus calles más antiguas que representan su identidad, por otro lado los 
espacios modernos como la centralidad de Glorias. 
 
Con relación al actual proceso de transformación del barrio es importante destacar dos 
elementos: los grandes proyectos urbanísticos y la especulación-renovación habitacional 
que se produce en el proceso de espera de inversión pública y privada de estos planes de 
intervención que muchas veces conlleva al deterioro de la vivienda más antigua del barrio.  
 
Los proyectos urbanísticos 
 
El Clot es actualmente es una zona contigua a importantes actuaciones urbanísticas de 
infraestructura como el tranvía y el proyecto  de la estación del tren de Alta velocidad La 
Sagrera. 
 
Este proceso es reforzado por una de las más importantes transformaciones de Barcelona 
que promueve el proyecto denominado 22@ sobre Poble Nou, generando una importante 
y sutil  influencia de cambio en los barrios aledaños como el Clot. 
 
La especulación-renovación habitacional 
 
Los antiguos barrios (Sants, Gracia, Clot, San Andreu, Horta entre otros) han 
experimentado un importante proceso de transformación, identificado  por el cambio de 
funciones y la simultánea movilidad social, a demás sus características históricas lo han 
convertido en un espacio de gran potencial de promoción  inmobiliaria de vivienda 
renovada.  
 
En la transformación de la vivienda se puede observar un ciclo interesante entre:  
 
los inmuebles que presentan el mayor nivel de deterioro, relacionado con las rentas más 
bajas y generalmente ocupados por población inmigrante,  
el potencial de comprar a la baja estos inmuebles por promotores de vivienda,  
su posterior sustitución por otras tipologías de vivienda de nivel socio económico alto. 
 
Aplicación de los elementos de lectura al caso de estudio 
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Retomando las líneas marcadas por el esquema se realiza una breve descripción de las 
categorías de análisis y los recursos metodológicos que respaldan cada línea de estudio, 
así como su aplicación en la lectura práctica del barrio del Clot. 
 
1. Los lugares relacionados a las prácticas cotidianas en el Clot 
 
Lo cotidiano se constituye por aquellas prácticas, lógicas, espacios y temporalidades que 
garantizan la reproducción social por la vía de la reiteración (Certeau, 1996). Esta 
formado por una compleja red de lugares que satisfacen diversas necesidades simbólicas 
y funcionales de uso y servicio de los habitantes del barrio y que estructuran la vivencia 
habitual entre lugares con significado.  
 
Para identificar estos sitios dentro del barrio se utilizaron dos estrategias de trabajo de 
campo: 
 
Integrarse a los flujos y dinámicas cotidianas del inmigrante que habita en la zona para 
identificar espacios de contacto y trayectorias susceptibles de analizar con mayor 
profundidad.  
Identificar nodos de actividad (espacial y horaria), espacios de importante actividad 
colectiva que provocan el encuentro y contacto entre autóctonos e inmigrantes.  
 
Representación 
 
La representación del barrio puede ser entendida como una forma de figuración de la 
realidad física y sensorial de un lugar, que se construye a partir de su naturaleza 
simbólica, la disposición de las unidades materiales que lo integran y el significado 
espacial de estas para el sujeto por el uso cotidiano. 
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Después de un largo proceso de interacción con el barrio el investigador de campo 
representa el espacio analizado a manera de mapas cognitivos y cartográmas, 
localizando los sitios y los recorridos más significativos en la zona tanto como experiencia 
propia como por la interacción con los entrevistados. 
 
En el plano aparecen representadas las trayectorias urbanas más usuales que se 
utilizaron para explorar el sitio y la tipología de del total de los espacios analizados, 
además se puede  apreciar la relación entre los itinerarios  y los espacios identificados. 
 
En la primera etapa de investigación (aproximadamente cuatro meses) se analizaron de 
manera general 25 espacios y los recorridos que los relacionan. A partir del trabajo de 
campo se identifican diferentes tipos de espacios públicos que de acuerdo a su función y 
forma provocan relaciones distintas,  destacan sobre todo tres tipologías:  
 
Contenedores públicos de actividad, como pueden ser la plaza de las Tortugas, la plaza 
de la Oca, la plaza Font i Sague, el Parque del Clot;  
Líneas de flujo peatonal, la calle Rogent y Comtal, Xifre, Muntanya y San Juan Malta y;  
Puntos de interés barrial de carácter público y semi-público como equipamientos (Escuela 
Zafra y el Mercado entre los más destacados), restaurantes propiedad de extranjeros y 
sedes de organizaciones barriales (Ateneu Farinera, Federación de Entitats y Futura). 
 
2. Los sujetos: su punto de vista y la narración de su espacio próximo  
 
La experiencia urbana cotidiana se desarrolla en la co-presencia de autóctonos e 
inmigrantes. Los testimonios orales permiten materializar el significado de las 
experiencias de vida (Rosaldo, 1988), de la capacidad de agencia de los inmigrantes y las 
características de sus prácticas.  
 
A partir de las diferentes voces de los entrevistados en el Clot interesa rescatar el punto 
de vista de los inmigrantes sobre su inserción barrial, la descripción de su experiencia de 
deslocalización y localización de las nuevas referencias espaciales que pueden identificar 
nuevas construcciones culturales. La narración se toma como una forma discursiva que 
sintetiza la percepción subjetiva de los viejos y nuevos significados sociales y espaciales 
 
Representación 
 
Para organizar los relatos se construye un mapa de vida del entrevistado, que contiene 
cuatro niveles de análisis para considerar diferentes cortes temporales que permitan 
interpretar la dinámica de cambio del individuo y su relación con los espacios urbanos. 
 
Los relatos y los discursos son uno de los indicadores de la interacción entre los grupos, 
son la observación interactuante y las entrevistas semi-estructuradas las principales 
herramientas que permiten obtener diversos tipos de material  discursivo como: 
anécdotas, comentarios aislados, relatos y secuencias de entrevistas producto de 
relaciones prolongadas. 
 
“El Clot es el centro” (expresa con seguridad) tiene cerca todo, desde lo comercial común 
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hasta el hipermercado, el transporte, el local de Futura y el parque que es el punto de 
encuentro entre jóvenes; el Clot tiene un clima, una calidez parecido a lo vivido en 
Ecuador. Es el parque del Clot el sitio que me ha permitido conocer amigos e integrarme... 
(Carlos Camacho,  joven ecuatoriano19 años). 
 
3. Las huellas y los contactos invisibles 
 
Los contactos invisibles se refieren a las representaciones y discursos sociales 
sobrepuestos en el espacio público y que a veces solo se perciben por las improntas que 
dejan sobre la ciudad. Las huellas demuestran el choque de visiones y el potencial 
imaginario de las sociedades que lo habitan, mostrando un diálogo invisible entre 
situaciones sociales y urbanas y que son representadas por un sin número de 
figuraciones sobre diversos discursos.  
 
Representación 
 
Es el graffiti un elemento importante de las  huellas, ya que materializa diversos 
imaginarios, este elemento se utiliza como “escritura territorial de la ciudad” (García-
Canclini, 1989) destinada a afirmar la presencia y posición simbólica de algunos grupos 
sobre un barrio; contiene códigos, marcas propias y diálogos icónicos o textuales.  
 
Los diálogos invisibles en el Clot representados por grafías en sus muros y las imágenes 
discursivas que circulan como rumor entre los vecinos y producen fantasmas urbanos 
(Silva, 1997), una mezcla de imaginario colectivo amplificado por los medios de 
comunicación. En las imágenes podemos observar ejemplos de “huellas” urbanas:  
 
Relacionados con procesos de especulación. La fauna acuática, unos personajes 
caricaturescos que se localizan en los principales espacios de renovación urbana: 
pirañas, medusas y tiburones, estas representaciones son metáfora gráfica que aluden de 
la especulación inmobiliaria. También sobre la calle Malta se pueden observar algunos 
mensajes textuales, con relación a la especulación inmobiliaria. 
 
Conectado elementos raciales. El chupón negro, un tipo de graffiti localizado en los 
barrios que concentran inmigrantes. 
 
Discursos de los vecinos autóctonos, un sentimiento de invasión al espacio propio 
matizado por imágenes generadas a través de los medios de comunicación que producen 
un imaginario sobre lo que puede ser la ciudad estructurada por ghettos. 
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CUESTIONAR LA EXPLORACIÓN DEL USO DE LOS ESPACIOS URBANOS 
NOTAS FINALES 
 
Para finalizar, de manera breve se subrayan algunos puntos a nivel metodológico sobre el 
proceso de textualizar la ciudad y se abren interrogantes sobre los posibles hallazgos 
para la investigación con este tipo de aproximación cualitativa. 
 
Los elementos de lectura: Los espacios cotidianos se constituyen como lugares 
potenciales de convivencia. A partir de la interpretación de la topografía barrial podemos 
distinguir redes de uso y lugares de potencial encuentro, como una gramática urbana 
formada por recorridos, puntos y contenedores públicos y semi-públicos con diversos 
significados y prácticas y que nos introducen a los hechos urbanos y a la compleja 
construcción subjetiva de la experiencia del inmigrante. 
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Los escenarios cotidianos: Debemos cuestionarnos sobre la potente apropiación femenina 
del espacio cotidiano a través del movimiento entre espacios urbanos como extensión de 
lo doméstico y lo laboral. En los discursos y la observación de prácticas destaca la 
presencia de la mujeres en los espacios públicos y semi-públicos y los diversos usos de 
estos tanto como recurso, producto y experiencia social. Una gama de usos lúdicos, 
funcionales y simbólicos, que van desde la relativa pasividad de la contemplación hasta la 
acción decidida sobre el espacio.  
 
De la representación del espacio y los discursos: En la narración del espacio cotidiano, la 
mujer inmigrante surge como sujeto emergente creativo y solidario, pues se caracteriza 
por su importante capacidad de acción con los suyos y a veces además con los otros 
excluidos. El recomienzo le asigna un nuevo rol de inversión, al convertirse muchas veces 
en importante apoyo o total soporte familiar.  
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* La comunicación que se presenta forma parte del análisis realizado la investigación “la 
construcción de la identidad europea a través de las identidades urbanas: nuevos sujetos 
sociales, diversidad cultural y políticas públicas en espacios urbanos” número de 
referencia SEC 2001-3788 dirigido por la Doctora Mary Nash en el Grupo de 
Multiculturalismo y Género de la Universidad de Barcelona.  
 
Solo se señalan algunos autores representativos de la basta bibliografía relacionada en 
cada campo de estudio. 
 
 Esta unidad espacial “el barrio de Clot”  fue identificada junto a otros tres barrios de la 
ciudad, en el marco del proyecto de investigación a través de diferentes criterios 
cuantitativos del Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2001-2003  
(www.bcn.es/estadistica) y cualitativos. 
 
En la imagen podemos observar la representación caricaturizada del barrio, señalando un 
contexto de importantes transformaciones y simbólicamente manifestando el juego 
urbanístico y la fractura provocada por Av. Meridiana simbolizada por una procesión 
fúnebre para el “entierro de barrio”. 
 htm//www.bcn.es/ urbanisme 


