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Resumen 
 
El objetivo general de esta investigación busca determinar la “interacción del museo y el espacio 
público” en una primera etapa de aproximación conceptual y cualitativa, mediante el caso de 
estudio de   “la zona MACBA-CCCB” en el centro histórico de Barcelona. Y en una segunda etapa 
de estudio, como lo es el doctorado, darle continuidad al tema mediante el análisis cuantitativo en 
ese ámbito, para establecer las pautas y estrategias que se deben tener en cuenta para el 
aprovechamiento de este tipo de equipamientos y de dinámicas socioeconómicas dentro de un 
centro histórico. Para un futuro, se planea realizar un futuro estudio del caso del centro histórico 
de Bogotá y  revisar la posibilidad de aplicar las directrices planteadas para que los museos y las 
actividades que generan en su entorno, puedan llegar a ser un factor de impulso en esta ciudad, 
convirtiéndola en un centro competitivo a nivel cultural, en el mediano plazo, dentro de 
Latinoamérica.  
 
Se realizará inicialmente la conceptualización del vinculo entre la cultura y la ciudad,  el 
reconocimiento de otros ámbitos donde estos mismos elementos han sido el detonante para la 
recuperación del centro histórico. Se hará el reconocimiento del ámbito de estudio a través de 
observaciones cualitativas, por medio de observaciones de campo con el método de la proximia. 
Se deberá hacer una recolección de los datos más importantes para el estudio del caso y así 
hacer el análisis respectivo de los mismos (usos del suelo, tipo de población, dinámicas de la 
población, consumo de servicios, movilidad, actividades económicas,  equipamientos e 
infraestructuras, interacción sectorial). Una vez analizados los datos se realizará un análisis de lo 
tangible y lo intangible, para visualizar aquellos factores que frustran y por otro lado los que 
activan el sector. Con esto se realizará el diagnóstico y así se determinará la definición del 
problema. Como finalización de esta metodología se llegará a conclusiones propias. 
 
Este proyecto se basa principalmente por el interés profesional de estudiar el espacio público en 
los centros históricos de las ciudades, a través de los procesos que han soportado, desde tener 
vida hasta pasar por la posible muerte, para después volver a vivir.  Estos centros como puntos 
neurálgicos y generadores de los principales sistemas que conforman las ciudades, nunca deben 
dejar de revisarse, pues son los contenedores de la esencia urbana. Al entender lo anterior 
resalta un componente de gran peso en este contexto y es el alto contenido patrimonial y 
tradicional que se observa al recorrer las calles, visto no solamente desde lo físico sino también a 
través de lo intangible y del aire que se percibe en cada esquina, en cada patio, en cada plaza, 
pues son quienes habitan y transitan por allí, aquellos que dan vida a ese antiguo trozo de ciudad 
y que no la dejan morir.  
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