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 El espacio público de la Republica Dominicana se ha convertido en un espacio residual sin 
una estructura espacial clara, donde predomina la inseguridad, la falta de aseo y 
mantenimiento, "la reunión y el encuentro" se han refugiado en los espacios cerrados de 
administración privada como, las discotecas, los centros privados de recreación, los mall, 
entre otros.  

  

 Es por esto que esta investigación tiene como finalidad proponer estrategias para 
mejorar el espacio público en la República Dominicana. En cuanto a su intervención, su 
relación con el usuario, sus características y cómo el diseño y el equipamiento pueden 
ayudar a satisfacer las necesidades humanas de tipo social. Basados en las fortalezas y 
debilidades obtenidas del análisis en los espacios públicos de Barcelona.   
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Introducción. 
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OBJETIVOS 
 
GENERAL. 
-Proponer líneas de actuación enfocadas a mejorar el espacio público de la República 
Dominicana en cuanto a su intervención, su relación con el usuario, sus características y 
cómo el diseño y el equipamiento pueden ayudar a satisfacer las necesidades humanas de 
tipo social. Enfocando dicho análisis en los espacios públicos de Barcelona. 
 
 

PLAZA REAL, BARCELONA. 
PARQUE AMADO FRANCO VIDO, MAO, REP. DOM. 
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ESPECÍFICOS. 
 
-Profundizar en los conceptos necesarios. 
 
-Realizar un diagnostico con fortalezas y debilidades de los espacios públicos en la 
Republica Dominicana. 
 
-Definir y seleccionar los espacios públicos a analizar en Barcelona. Los cuales sean 
utilizados por dominicanos. 
 
- Hacer una síntesis de las principales situaciones favorables y desfavorables de los casos 
de estudio. 
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HIPÓTESIS. 
 
Esta investigación se basa en la siguiente hipótesis planteada: 
 
La configuración física integral del espacio público: los elementos presentes en él (mobiliario, 
diversidad de áreas) la configuración espacial, su calidad y mantenimiento, así como los 
equipamientos y servicios en el entorno inmediato, incide directamente en su función como 
espacio que propicia el encuentro, la comunicación, interacción social de sus usuarios 
influyendo así en la convivencia y calidad de vida de la población.       
 

Plaza Española, La Torrassa. Parque de la Torrassa. 



Vivir en Gracia. Rocío Isabel Andrada Firpo,  
Tesis del máster gestión y valoración urbana, 2008.  
 
• El trabajo plantea que la Vila de Gracia favorece la interacción de los diferentes grupos demográficos 

que la habitan, generando una multiplicidad de prácticas urbanas. Y que esta multiplicidad de 
prácticas junto con la diversidad y la intensidad de usos en el espacio público provocan que el barrio 
funcione como una burbuja, no como un espacio aislado de su entorno, sí definiendo una atmósfera 
singular, acogedora y compleja, a partir de la experiencia de ser explorada. 

• La autora utiliza la paseología donde genera recorridos aleatorios por el barrio de Gracia de la 
ciudad de Barcelona, y utiliza la etnografía como método cualitativo de análisis, basado en la 
generación de ilustraciones (fotografías, gráficos), y mediciones in situ. 
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“Técnicas de Recuperación del Espacio Público en el Urbanismo Moderno”. Augusto Cesar 
Pinto. Tesis del máster gestión urbanística, 2004. 
 
 

• En este trabajo el autor realiza una aportación teórica y técnica a esos nuevos retos que 
particularmente deben plantearse las ciudades latinoamericanas, con una reflexión lo más simple 
posible sobre la complejidad y universalidad del tema.  

• Ofrecer un nuevo concepto que motive un cambio en la percepción de los espacios públicos donde 
lo moderno y lo tradicional vayan de la mano, haciendo prevalecer la función estética y funcional de 
los mismos.  

 

 

 

“El ciudadano colombiano pueda volver al parque, de caminar con tranquilidad y seguridad por 
las aceras y plazas, de disfrutar un paisaje urbano limpio y descontaminado, del verde en los 
jardines y el arte público en los espacios colectivos”. (Pinto, 2004) 
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Articulo. 
La morfología y los usos de las plazas urbanas y parroquiales de la ciudad  
de Maracaibo. Carmen V. Velásquez de González y Ledy A. Meléndez Urdaneta. Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 
 • Objetivo fue estudiar el espacio público plaza y su relación con el usuario, utilizando como 

metodología el análisis de las variables morfológicas y de uso de los espacios, se conjugan 
indicadores técnicos y la opinión de los usuarios acerca del espacio estudiado. Y por último se 
presentan resultados de su aplicación y una propuesta tipológica a escala urbana y parroquial, de la 
ciudad de Maracaibo-Venezuela. 
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Articulo.  
Espacio Público: Punto de partida para la alteridad. Fernando Carrión. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Flasco-ecuador. 
 
Define el espacio publico de diversas maneras donde influyen diferentes actores como urbanos, 
jurídicos y filosóficos. “Es un concepto difuso, indefinido y poco claro, que puede incluir la plaza, el 
parque, la calle, el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad, en general; y 
que, por otra parte, puede referirse a la “esfera pública”, allí donde la comunidad se enfrenta al Estado, 
constituyéndolo como un espacio de libertad”. 
 
Tesis. 
Circuito de Juego Infantil. Parque Estadio Temuco. Bélgica Aravena. Universidad Católica de Tecumo, 
Chile. Octubre, 2004. 
Comparto la clasificación de los diferentes tipos de espacio publico que hace: Plazas, calles y parques, o 
todo aquello que no es propiedad privada.  
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Articulo. 
Usos y significados del espacio público. Mikel Aramburu. ACE: Architecture, City and Environment = 
Arquitectura, Ciudad y Entorno [en línea]. octubre 2008, Año 3, núm. 8. Pag. 143-151. 
 
Explica los diferentes usos del espacio publico de los diferentes grupos sociales, especialmente de los 
inmigrantes. 

Articulo. 
Dominicanos en España. Los dominicanos en Barcelona. Alcides Pimentel. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 94 (65), 1 de agosto de 2001. 
 
Este artículo analiza las causas del fenómeno migratorio y su vinculación con los factores generales 
económicos, sociodemográficos y jurídico-políticos del país de origen y del país de acogida, para poder 
comprender las razones que envuelven a los factores de expulsión y atracción en ambos países. Analiza la 
evolución histórica de las migraciones dominicanas, y la aparición de España como lugar atractivo para la 
inmigración dominicana. Y conocer la comunidad Dominicana residente en España. 

Libro. 
Proyecto BCN Geografías Colectivas. Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Un libro que se dirige al visitante que desee conocer la ciudad de Barcelona y profundizar en las dinámicas 
que han impulsado su reciente transformación. Analiza y describe los diferentes espacios públicos de la 
ciudad. 
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Articulo. 
 La observación participante en los estudios urbanos. Blanca Gutiérrez. 
Universitat Politècnica de Catalunya, Centre de Política de Sòl i Valoracions. 
Febrero 2010.  
 
Explica los pasos para realizar la aplicación de la metodología de 
observación participante. Y a partir de este articulo se tomo como 
referencia la ficha de observación. 

Ficha de Observación. 
Diario de Observación. Raons publiques. 
(grupo formado dentro de la Cooperación 
Local de Arquitectos Sin Fronteras). 
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METODOLOGÍA. 
 
1. Revisión bibliográfica, a manera de profundizar en los conceptos necesarios y conociendo 
proyectos de investigación realizados previamente sobre este tema. 
 

2. Se realizo un diagnostico general con las fortalezas y las debilidades de los espacios de la 
República Dominicana. A partir de opiniones y conocimientos personales, artículos de 
periódicos, opiniones de arquitectos y personas implicadas en el área. 
 
3. Se definió los espacios a analizar en Barcelona. 
 
4. Metodología cualitativa. Esta consistió mediante la observación participante y la toma de 
fotografías.  
 

•Se Realizo un recorrido por el barrio y se seleccionaba los espacios públicos con más 
interacción de los inmigrantes. 
•En estos escogidos se aplicó la observación con más detalle y mediante una ficha de 
observación se analizaba el espacio, su entorno y el usuario. 
 

 Se observo la manera como las personas se apropiaban y usaban el espacio, la apropiación a 
través de la actitud, de las posiciones, de los gestos de la gente, lo cual proporcionó pistas acerca 
de cómo mejorar la gestión, administración e intervención sobre el mismo.  
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DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

FORTALEZAS. 
•Intentos de remozamiento y remodelación de los 
tradicionales espacios públicos. 
 

•Existen parques con espacios modestos, diversidad de 
la flora, espacios verdes, agradables y con buena 
infraestructura. 
 

•Existe la ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios, en su artículo 19, atribuye a los 
ayuntamientos el ordenamiento del tránsito de 
vehículos y personas en las vías, así como gestionar el 
espacio público. 
 

•Existen ayuntamientos que respetan las necesidades de 
la población a través de sus organizaciones. 
 

•Existen planes como: el plan de arbolado, el plan del 
Malecón o el plan Santo Domingo Verde, cuyas 
ejecuciones duran mucho tiempo o son construidos 
excluyendo aspectos importantes. 
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DEBILIDADES. 
 
• Bajo índice en su cantidad y calidad. 
 

•No existe la apropiación por parte de los 
ciudadanos de los espacios públicos. 
 

• Espacios enverjados sin referencia del 
entorno. 
 

•Parques y calles sin equipamiento de 
mobiliario urbanos adecuado. 
 

•No existen programas de actividades y 
animación que generen dinámica para la 
multiplicación del espacio. 
 

•Áreas subutilizadas. 
 

• Existe una mala ubicación de los espacios 
públicos. 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_2BS50zFIz2E/SiWE65wDsHI/AAAAAAAAAc4/tdm7f8U_yKg/s1600-h/Espacios-1.JPG�
http://1.bp.blogspot.com/_2BS50zFIz2E/SiWF-Zn8OHI/AAAAAAAAAdI/sl0N4XyoKsE/s1600-h/Espacios-3.JPG�
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• Espacios públicos privatizados. 
 
•Contaminación visual. 
 

•Calles y aceras estrechas. 
 

•Poca participación de los profesionales del 
sector en la planificación de la ciudad. 
 
•Aglomeración sin control de mercaderes 
informales. 
 

• Exceso de pavimentación en las calles. 
 
•Inseguridad en los espacios públicos. 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/_2BS50zFIz2E/SiWFeWEYKnI/AAAAAAAAAdA/ezi6SOX4aW8/s1600-h/Espacios-2.JPG�
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ESPACIO PUBLICO EN BARCELONA. 
 SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO A ANALIZAR. 
 
Los espacios públicos a analizar seleccionados son plazas, parques y calles en la ciudad de Barcelona ubicados 
en barrios donde la mayoría de los usuarios que los utilizan son inmigrantes, especialmente dominicanos. 
 
Para determinar los barrios: 
1. Se consulto los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Donde se observo las secciones censales de 
Barcelona donde habitan mayor cantidad de inmigrantes dominicanos. 
 

Datos por secciones censales a 1 de enero de 2010 
Barrios. Sección censal Total de habitantes Rep. Dominicana % 

Santa Caterina. 0801901047 1914 59 3,08 
0801901048 2255 79 3,50 

 
Poble Sec. 

0801903008 1222 45 3,68 
0801903012 2218 74 3,34 
0801903096 1630 52 3,19 

 
Turo de la Peira. 

0801908041 2484 104 4,19 
0801908045 1684 52 3,09 
0801908047 1569 61 3,89 
0801908110 2031 116 5,71 
0801908112 1731 55 3,18 
0801908113 1760 67 3,81 

Ciutat meridiana. 0801908115 1717 57 3,32 
080190810082 1926 62 3,22 

Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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2. Se tomó en cuenta el tejido urbano de cada barrio.  
 
Los barrios Poble Sec y Santa Caterina son zonas muy envejecidas y degradadas que pertenecían a la 
población catalana y española más humilde. Mientras que los barrios de Ciutat Meridiana y Turo de la Peira 
son barrios más recientes que los anteriores, igualmente, son zonas de polígonos de viviendas destinados a 
acoger a la población obrera y a personas con pocos recursos. 
 

3. A causas de razones económicas y legales, los inmigrantes se ven forzados a residir en las zonas más 
deprimidas del Área Metropolitana de Barcelona, como pueden ser Ciutat Vella o las ciudades satélites 
más degradadas como Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Cornellá, Esplugues y L'Hospitalet de 
Llobregat.  
 

Ciutat Meridiana. Turo de la Peira. Poble Sec Santa Caterina 
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Los seleccionados son: 
1. CIUDAD MERIDIANA, BARCELONA. 
 

2. LA TORRASSA, HOSPITALET DE LLOBREGAT. 
 

3. POBLE SEC, BARCELONA. 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA. 
 Observación Participante. 

 1. Antes de realizar la metodología aplicada se realiza un trabajo previo de diagnóstico 
sobre datos generales, características descriptivas, demográficas y socioeconómicas de la 
población de cada barrio.  

 El análisis de esta información permite elaborar un perfil sobre la población y el territorio 
urbano de la zona estudiada. 

 2. Se realizo un recorrido por el barrio, donde se observaban los diferentes espacios 
públicos y a lo largo del recorrido se tomaron fotografías de los espacios y las viviendas del 
barrio como herramientas para documentar y analizar la zona de estudio. 

  
 3. Se seleccionaron los espacios públicos con más interacción de los inmigrantes, en        las 

cuales se realizó la observación participante con más detalle mediante una ficha de 
observación, la cual clasifica la información según dos dimensiones facilitando su posterior 
análisis.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS… 

Se realizaron fichas de análisis de cada caso estudiado, obtenidas como resultado de la aplicación 
de la metodología de observación participante anteriormente descrita, así como a través de la 
síntesis los datos obtenidos gracias a la ficha de observación. 



Fichas de análisis. 
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Ciutat Meridiana. 

Ubicación 

Distrito: Nou Barris. 

Descripción del barrio. 
- El primer barrio que ve el visitante que entra a Barcelona por la autopista, a la 
derecha, es el de Ciutat Meridiana. Situado al pie del Parque Natural de 
Collserola, su construcción constituyo una autentica mordedura en la sierra 
por su estructura de enormes bloques de pisos sobre una orografía de fuertes 
pendientes y la falta total de infraestructuras que ha sufrido hasta hace unos 
años.  
 
Ciutat Meridiana acogió gran parte de las oleadas de inmigración de los años 
60, procedente de otras comunidades del estado español. Hacia finales de los 
años 80 por los colectivos de inmigrantes que llegan al barrio. En este barrio ha 
habido un fuerte crecimiento de la población inmigrada, básicamente familias 
de origen latinoamericano (Y con menos presencia pero a destacar: magrebíes, 
asiáticos y europeos). Este barrio concentra un 36,63% de población 
inmigrante, donde predominan la población procedente de Ecuador (9,59%), 
República Dominicana (3,65%), Marruecos (3,24%), y Pakistán (3,02%).  
 
Los equipamientos cubren gran parte de las necesidades básicas. En los 
últimos años se ha incrementado el comercio para inmigrantes que se mezcla 
con el comercio tradicional.  
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Espacios públicos de Ciutat meridiana. 

Existen diversos espacios de relación (parques y plazas) y la calle en sí misma que es también utilizada como 
un espacio para la socialización. También hay espacios que son utilizados como lugares informales de 
encuentro y reunión.  
 

Grandes espacios. 
Espacios a nivel de zonas, entre grupo de edificios. 
Espacios entre edificios. 
Calles y escaleras. 

Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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2. Espacios a nivel de zonas, entre grupo de edificios. 
 Existen espacios que le dan servicio a un grupo de edificios o 

una zona del barrio, estos son utilizados por los vecinos de esa 
zona. En estos espacios se destacan las áreas infantiles. 

1. Grandes espacios. 
 Grandes área utilizadas para dar servicio al barrio y a los 

barrios vecinos, como la plaza roja.  
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3. Espacios entre edificios. 
El tipo de ordenación urbanística de Ciutat Meridiana, a base de 
bloques lineales y de agrupaciones de bloques puntuales, hace que 
los espacios comprendidos entre estos bloques adquieran una gran 
importancia.  

4. Calles y escaleras. 
Por la topografía del barrio de fuertes pendientes, con esto tiene 
escaleras que al igual que las calles articulan todo el barrio.  



Análisis de los espacios públicos de Ciutat Meridiana.  
Área Infantil. (calle Pedraforca). 
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Se analizaron aspectos de: la morfología, el entorno, usos 
y la apropiación por parte de los diferentes usuarios, 
prestando mas atención en el comportamiento de los 
usuarios de origen dominicano. 

Acera. 
Acceso al espacio. 
Vial vehicular. (calle Pedraforca) 
Delimitación del espacio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.. 

Morfología del espacio. 
- La forma del espacio es triangular. 
- Las alturas de los edificios que lo delimitan predominan 
los 6 niveles. 
- La topografía del terreno es plana. 
- Los materiales del suelo son de pavimento y tierra.  
- En el espacio se escuchan los ruidos de los vehículos 
que pasan por la calle, además de los niños jugando y las 
personas conversando en el espacio.  
-El espacio cuenta con mobiliarios como: Bancos, farolas, 
arboles, papeleras y juegos infantiles.  
-El mantenimiento del espacio: limpio y cuidado.  
-No tiene ningún tipo de control de seguridad, aunque 
no se aprecia ninguna sensación de inseguridad.  

Accesibilidad y movilidad. 
Al espacio se puede acceder en vehículo privado, en 
bicicleta y en transporte público (metro y bus).  No tiene 
un horario limitado de uso.  
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Equipamiento. 
En el entorno existen edificios de viviendas, comercios 
(bancos, panadería, restaurante, farmacia, ferretería). 
Equipamientos públicos (parroquia, mercado).  

Usos del espacio. 
El espacio es utilizado por los usuarios para sentarse, 
conversar con un grupo de personas, y los niños juegan 
tanto en el área de los juegos infantiles como fuera de él.  
También además de ser un espacio de reposo es de paso y 
estas cuando pasan se detienen a conversar con las que 
están en el espacio.  

Apropiación del  usuario. 
El espacio es utilizado por niños, adultos y gente mayor, 
predominando el genero femenino. Es utilizado más por usuarios 
inmigrantes (marroquís y dominicanos). Diferentes grupos de 
personas utilizan el espacio pero sólo interaccionan los grupos de 
dominicanos entre ellos y con los que pasan por la acera.  Los 
dominicanos se destacan dentro del espacio porque tienen un tono 
de voz más alto que los demás. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS CASOS DE ESTUDIO. 

FORTALEZAS. 

- En los barrios existen diversos espacios de relación (parques y plazas) y la calle que en sí misma es 
también utilizada como un espacio para la socialización.  
  
- La ubicación de los espacios en los barrios: Cada espacio abarca una zona del barrio, estos son utilizados 
mayoritariamente por los vecinos adyacentes, asegurando así que cada zona preste el servicio necesario a 
su población.  
  
- En la mayoría de los espacios no se aprecia sensación de inseguridad. 
  
- Existen espacios que no tienen un limitado de horario para su uso. 
  
- Los espacios son utilizado por población diversa: niños, adolescentes, adultos y gente mayor. 
  
- Las áreas cuentan con todos los mobiliarios necesarios para que el usuario utilice y se apropie del 
espacio, como: Bancos, farolas, árboles, papeleras, fuentes, juegos infantiles, canchas deportivas, 
explanadas utilizadas para escenario de celebraciones y espectáculos, mesas de ping-pong, entre otros.  
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- Buena accesibilidad a los espacios a través de distintos medios como: a pie, en vehículo privado, 
en bicicleta y en transporte público (ferrocarril, bus y metro).   
  
- Las entidades barriales trabajan activamente para la mejora de los espacios públicos y de la 
convivencia, desarrollando diversos programas que fomentan la creación de vínculos.  Como el 
Proyecto de Intervención Integral en el barrio de Collblanc - La Torrassa el cual, ha representado 
una contribución para la transformación del barrio, en especial en la mejora del espacio público y 
la dotación de equipamientos. 
  
- El mantenimiento de la mayoría de los espacios es limpio y están en buenas condiciones. 
  
- Existe una buena apropiación por parte de los usuarios ya que, es utilizado por estos para 
sentarse, leer, conversar, correr, pasear y jóvenes y niños juegan en el mismo. 
  
- Existen áreas delimitadas según su uso: área infantil, área de perros, entre otras. Generando así 
en el usuario una sensación de seguridad y de armonía en el funcionamiento y la gestión del 
conjunto.   
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DEBILIDADES. 

- Diferentes grupos de personas utilizan el espacio pero mayoritariamente interactúan los grupos 
inmigrantes entre ellos y los autóctonos entre ellos, sin una relación visible entre ambos.   
   
- Existen espacios con muros que impide visibilidad para el usuario. 
   
- Espacios con horario limitado de uso y están cerrados. 
  
- En Poble Sec existen pocos espacios con áreas infantiles, éstas sólo se encuentran en los grandes 
parques. 
   
- Existen espacios con mal mantenimiento, ya que en varios rincones se percibe mal olor. 
  
- Espacios que no tienen ningún tipo de control de seguridad y se aprecia sensación de 
inseguridad.   
  
- Espacios de paso aunque tenga varias terrazas pero esto no es mobiliario urbano ya que no 
tiene acceso a todo el publico, por factores económicos. 
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA EL ESPACIO PÚBLICO DE REPÚBLICA 
DOMINICANA. 
 
- Se recomienda ubicar varios espacios públicos, como parques y plazas,  en cada barrio de la ciudad. Cerca de 
las viviendas y los comercios. 
  
- Mejorar la seguridad en los espacios públicos. 
  
- Se sugiere espacios abiertos, sin limite de horario de uso. 
  
- Se proponen espacios que cuenten con todos los mobiliarios necesarios para su uso. Y con un buen diseño 
que propicie la atracción del usuario al mismo.  
  
- Se recomienda brindar una buena accesibilidad a los espacios.  
  
- Es importante que exista una política de espacio público que los mejore, que generen dinámica para la 
multiplicación del espacio y del público. Desarrollando diversos programas que fomenten la creación de 
vínculos y sobre todo hacer efectivo los planes que la gestión haya elaborado. 
  
- Generar un organismo especializado que se encargue de gestionar y dar mantenimiento a los espacios 
públicos para que permanezcan en buenas condiciones. 
  
- Se propone mejorar el diseño de las calles con más áreas verdes, donde el peatón sea una prioridad. 
  
- Se sugieren intervenciones del espacio público que posibiliten la coexistencia de varios grupos sociales 
mediante la integración de diversos usos y actividades en un mismo espacio. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

 …Como opinión personal, en la Republica Dominicana se necesita un espacio publico 
digno de utilizar, donde el peatón sea la prioridad, logrando que por las calles se pueda caminar 
sin ponerse en peligro al bajar a la calle por algún obstáculo en la acera, con buena seguridad, con 
mobiliarios urbanos adecuados que faciliten la interacción de los usuarios y la apropiación del 
espacio, con áreas verdes y parques accesibles… 

Hipótesis confirmada. 
 La configuración física integral del espacio público: los elementos presentes en él 
(mobiliario, diversidad de áreas) la configuración espacial, su calidad y mantenimiento, así como los 
equipamientos y servicios en el entorno inmediato, incide directamente en su función como espacio 
que propicia el encuentro, la comunicación, interacción social de sus usuarios influyendo así en la 
convivencia y calidad de vida de la población.    

Doctorado. 
 
 El estudio detallado del espacio público en la República Dominicana y sus usuarios 
serán estudiados con mayor profundidad en investigaciones posteriores, utilizando de base los 
instrumentos de análisis diseñados en este proyecto así como la metodología aplicada en el 
mismo.  
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