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La investigación concatena el proceso para obtener espacio 

público.  En cuatro partes:  

 

 i) las políticas adoptadas en el inicio del proyecto respecto al 

espacio público.  

ii) el momento en el que surgió la participación ciudadana. 

 

iii) las herramientas de gestión que sirvieron o se crearon para la 

reserva de suelo, y  

iv) el espacio resultante, quienes se hacen cargo de la 

transformación y del mantenimiento, como se reparten las 

cargas. 

 



Barcelona, Londres y Paris, por dos razones: 

 

1. Diversa forma de abordar la gestión del suelo 

 

Barcelona          ayuntamiento  

Londres          promotor inmobiliario,  

Paris,            gobierno central,    70% SNCF,  
 

2. Regreso a la lógica de la ciudad compacta, en donde el 

espacio público es su elemento estructural, Castells y Hall 

(2001) nuevas tecno'polis.   

 

El estudio se realizara 3 años. Dividido en 4 fases, la 1ra fase en  

6 meses. 
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Objetivo  

 

Conocer y encontrar la relación entre los diversos mecanismos 

de gestión y el espacio público resultante.  

 

La hipótesis  

 

Las formas de acción más liberales,  crean espacios públicos más 

fragmentados, mientras que la intervención de gobiernos 

locales, da más libertad a los ciudadanos de influir hacia un mejor 

espacio público. 

 



Objetivos específicos 
   

1. Consecución del suelo. Cómo se determina la reserva de suelo 
que finalmente queda destinado a espacio público, en qué momento 
aparece la participación ciudadana.  
 

2. La regulación. Instrumentos que inciden en la obtención del suelo 
destinado a EP: elementos jurídicos y económicos. 
 

3. Como se lleva a cabo la transformación  y su mantenimiento.  
Cuáles son las fuentes de financiación de ese espacio público. 
 

4. El tipo del espacio público resultante, en base a cuatro puntos 
específicos: 

   integración, proporcionalidad, heterogeneidad y accesibilidad.   
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Metodologia  

Método cualitativo. 

  

Sobre Objetivo 1. Para determinar cómo se llega a obtener el suelo 
que será destinado a EP, se identificará  en primer lugar a los 
actores de la transformación (públicos, privados y colectivos 
sociales, otros) sus intereses, sus recursos y su posición. 

  

Para lo cual se hará revisión documental existente, y de la prensa 
escrita de mayor divulgación, durante el periodo de lanzamiento e 
inicio del proyecto. 

  

Sobre Objetivo 2. Identificar los instrumentos de gestión en que se 
amparan las actuaciones para la obtención de reserva de suelo 
para EP.  

  

Para esto se partirá de “entrevistas estructuradas” a actores de la 
transformación para conocer qué políticas y bajo que herramientas, 
tras lo cual se revisará las herramientas y competencias de los 
diferentes organismos y se complementará con revisión documental 
que pueda dar fe de la forma como se realiza la destinación de 
suelo a EP 

  
 
  



Sobre Objetivo 3. Conocer las fuentes de financiación y mantenimiento 

de los EP., Conocer los mecanismos previstos, incluido las 

prohibiciones existentes en cuanto a actividades que no se pueden 

realizar en el espacio. 

  

Entrevista estructurada arrojará los primeros datos, para luego 

remitirse a documentación existente, en base a la contrastación 

de la información obtenida por las dos fuentes se identificará a las 

partes, sus competencias y obligaciones. 

  

Sobre el Objetivo 4. Conocer el tipo del espacio público resultante de 

dicha actuación, en cuanto a cuatro puntos específicos: integración, 

proporcionalidad, heterogeneidad y accesibilidad.   

 Refiriéndose a la integración peatonal de las zonas previstas como 

EP, la proporcionalidad respecto al total del proyecto, y  los andenes 

respecto a las calzadas, la heterogeneidad de actividades en y 

alrededor de las plazas y la accesibilidad, incluyendo medios 

alternativos.  

 Se identificará por lo tanto: 



VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS/FUENTES 

   1.  ANALISIS GENERAL DE LA TRANSFORMACION   

Integración o unidad 

Grado de conexión peatonal 

entre los diversos espacios 

 Planos o ajustes en base a 

planos.  Corporación 

encargada. Verificación en 

campo 

Proporcionalidad 

Zonas que puedan acoger 

grandes masas de personas 

Estudio de campo: 

Identificación de una plaza, 

descripción y medición 

  

Porcentaje de suelo dedicado 

a plazas y espacios verdes 

En base a planos.  

Corporación encargada 

  

Porcentaje de suelo dedicado 

a andenes  

En base a planos.  

Corporación encargada 

  Medidas de circulación 

Cortes esquemáticos anden 

tipo y anden principal 



   2.  ANALISIS EN DOS PLAZAS DE CADA 

TRANSFORMACION   

Heterogeneidad de 

actividades.    

Diversidad de servicios existentes: 

públicos y privados, comercio, 

cultura, gestión, ocio, etc. 

Verificación en el campo: 

Observación directa 

  

Costo de menú y bebida principal 

en comparación con el resto de la 

ciudad 

Revisión de cartas en  una 

muestra del 20% de los bares 

que rodean la plaza e identificar 

opciones alternativas en la plaza 

  

Uso de tecnología para formas de 

comunicación alternativas 

Verificación en el campo y 

entrevista a actores de la 

transformación 

Accesibilidad Servicio de transporte publico 

Verificación en planos de líneas 

de transporte  

  

Facilidades para el transporte 

privado 

Verificación en planos de 

parqueos existentes. 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS/FUENTES 
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Estado del Arte 
Se conforma de tres partes:  espacio público, gestión del suelo, casos específicos. 

 
•Borja y Muxi  (2003) espacio donde la sociedad se representa,  

•Carrión (2011) la ciudad latinoamericana no se representa por la ciudad formal,  

•(Clichevsky:2000), 40 al 60% de la población latinoamericana, vive la  llamada ciudad 

informal. 

•Smolka (2007) patologías, así  

•Clichevsky:2000)  25 millones de viviendas no tienen agua, un tercio carecen de 

alcantarillado o alguna sistema cloacal aceptable, las calles de sus barriadas presentan 

dificultades de acceso y no poseen espacio público como tal. 

 

•Borja, “la ciudad es la gente en la calle” la gente se conoce, intercambia, se organiza, en 

el espacio público, saliendo de la privacidad de sus casas,  

•Castell y Borja  en Local y Global necesidad de espacios de flujos y espacios de lugares 

•De Mattos (2002  acrecentamiento de las brechas sociales, lo cual lo explica a través del 

capitalismo y la globalización. 

•Carrión (2011) describe eventos reivindicativos importantes en Latinoamérica  que 

tuvieron lugar siempre en el espacio público: el zócalo, la plaza de mayo,, la plaza grande 

en Ecuador, etc 

•Las asociaciones de vecinos ya no piensan solo en casas, hablan de hábitat,  

•Rodríguez y Sugranyes (2005) hace notar el problema de los con techo, por haberse 

creado espacios desprovisto de ciudad, desprovistos de zonas públicas de calidad, de 

centralidad.   

 

Diversos autores destacan la necesidad de EP : latinoamericanas - casi inexistencia. 



Estudios de Caso sobre EP relacionados con: apropiación, comercio, relación 

con el patrimonio, privacidad de los espacios, percepciones, seguridad. Es 

decir los vínculos establecidos con la sociedad.  Con hallazgos 

importartantes. Sin embargo no es fácil encontrar estudios sobre el EP 

referidos a los mecanismos de gestión y la relación con los espacios 

producidos.  

 

2. Estudios sobre herramientas de Gestión del suelo, estudios generales, los 

cuales servirán como base para ampliar lo referente a la gestión del espacio 

publico,  

 

(Runke:2006)  la ordenación del territorio en Reino Unido, Italia y Alemania 

(García-Bellido: 2002) The Spanish ‘reparcelación’  entrando de alguna forma 

a las herramientas de gestión 

(Hall: 1996) describe históricamente el tema urbano en Londres. 

 

 Sin embargo este tipo de estudios describe la gestión, sin asentarla en el 

territorio, sin valorar sus resultados respecto a espacios,  pero que sin 

embargo aportaran al estudio propuesto. 
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Estudios de caso específicos: 

 

Existen estudios globales, generalmente parcializados, o con grandes 

posibilidades de serlo:  

•22@Barcelona: 10 años de renovación urbana, que hace una 

descripción bastante detallada de lo que comprende el plan y las áreas 

estratégicas de intervención, describe asi mismo la Modificación del 

Plan General Metropolitano MPGM y el Plan Especial de 

infraestructura PEI y hace una ligera descripción de los diferentes tipos 

de espacio público. 

 

•Barcelo Miquel se refiere al 22@ como parque tecnológico y su 

inclusión en la nueva economía urbana,  

•Por otro lado están los artículos sobre el patrimonio industrial de 

Barcelona (Tatjer: 2008), Capel 

•Borja (2010) Luces y sombras de Barcelona,  

•Tesis (Kim:2008) de las percepciones de los comerciantes. 

•En Capel se puede encontrar un estudio de los cambios realizados en 

Poblenou apoyado con fotografías de varias de las edificaciones que 

se derribaron y que según su análisis tenían un valor histórico que se 

debía salvaguardar. 



Respecto al caso de Londres, 

•Peter Hall (1996) titulado ciudades del mañana, hace un recuento 

histórico de Londres y Paris, entre otras ciudades, en donde da 

información importante sobre los casos en estudio, y sobre todo de las 

políticas y jerarquías destacables, así se refiere a Londres como ciudad de 

los promotores,  ciudad jardín, en las que también incluye a Paris, la cual 

también hace parte de su denominada ciudad de la teoría.   

 

•Hall & Castells  (2001) describen a Londres y Paris como dos de los mas 

importantes medios innovadores, en donde tienen lugar las que denomina 

tecnopolis. 

 

•London (2001b)  hace referencia a las condiciones políticas que han 

rodeado el proyecto de renovación de los “Docklands” como un gran 

proyecto de renovación de una ex zona industrial. 

 

•Una publicación de la Universidad de Cambridge con contribuciones de 

ocho autores Church Andreu y otros (Ogden:1992) presenta de manera 

más o menos detallada lo que denomina “London Docklands”  

 

•Brochures informativos de los docklands y sus cuatro etapas: Wapping, 

Surrey, isla de Dog, y Royal Dog. 



En el caso del “Paris Rive Gauche”,  

Ascher Francois y la Villa hipermoderna, en donde se refiere al Gran 

Paris y de manera particular al Rive Gauche. 

 

La página oficial del proyecto describe con una línea del tiempo, 

empezando desde la fecha de los primeros estudios en 1988, hasta su 

finalización al 2013, así mismo describe los procesos de concertación 

barrial y las actuaciones de la Semapa, la sociedad mixta a que 

coordina e interviene en el desarrollo.   

 

La universidad de Diderot de parís también tiene una sección especial 

en su página web, sobre el proyecto, haciendo una descripción bastante 

ampliada del proyecto y por otro lado analiza los avances hasta el 2005, 

apoyándose en mapas esquemáticos y fotografía. 

  

Un estudio del proyecto realizado en una universidad chilena y el otro 

en una universidad colombiana, los dos estudios también se referencias 

en la bibliografía, y lo que hacen básicamente es una descripción 

general del proyecto hablando de los beneficios de la renovación de una 

zona deteriorada, asociado a perspectivas de desarrollo. 
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