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La investigación analiza el proceso que ha tenido lugar en el 22@ Barcelona, y las políticas de 
gestión para obtener espacio público. Se trata de identificar las herramientas utilizadas para la 
recuperación de suelo destinado a espacio público (en términos de Reese 2003 Instrumentos de 
redistribución de costos y beneficios), entender cómo se concretó los usos de suelo, el diseño y la 
construcción y el mantenimiento del espacio público; conocer el rol que cumplen los distintos actores 
de la transformación (públicos, privados y sociales), y valorar el espacio público resultante en 
términos de derecho a la ciudad. 
 
Se toma como objeto de estudio los polígonos: Campus Audiovisual y Llull Pujades Levant, 
escogiendo como unidad de análisis el polígono, porque el espacio público se conforma de espacios 
diversos: acera, intersticios entre edificios, jardines, plazas, etc. 
 
El suelo recuperado forma parte de un proceso de varias etapas de actuación que se fueron 
superponiendo desde el año 1993, año en que se aprueba el proyecto Diagonal del Mar, actuación 
decisiva para la recuperación de gran parte del suelo destinado espacio público en uno de los 
polígonos estudiados, uso que se materializa con el proyecto 22@. Es así se podrá ver la diferencia 
de la superficie del espacio recuperado por el plan 22@ y el espacio heredado de planes anteriores. 
 
El objetivo central del trabajo es ver la relación entre los mecanismos de gestión para la recuperación 
y ejecución del espacio público y la calidad del espacio resultante. Y dentro de esto: i) Identificar los 
agentes  de la transformación en tres categorías: públicos, privados y colectivos sociales, sus 
intereses y su rol dentro de la transformación respecto a espacio público, ii) la distribución de las 
cargas y beneficios, en lo referente al suelo destinado a espacio público, la ejecución y 
mantenimiento del espacio, iii) extraer del análisis del espacio construído las políticas que 
prevalecieron en la recuperación del espacio público, iv) conocer la calidad del espacio público, en 
base a cuatro puntos: integración, proporcionalidad, heterogeneidad y accesibilidad, cuyos 
indicadores se describen en la metodología. 
 
La hipótesis que se plantea es que el espacio público resultante de una operación urbanística de 
transformación de usos de suelo gestionada por actores privados (o con gran influencia de éstos) no 
garantiza un uso público del mismo.  El espacio así obtenido es excluyente. 
 
La investigación, se desarrollará con una metodología de análisis cualitativo, que parte de la revisión 
documental y bibliográfica y un análisis de campo apoyado de mapas, fotografías y entrevistas a los 
diversos actores de la transformación.  
 
Se encontró que las decisiones sobre el espacio público terminan en manos del privado, el mismo 
que limita su uso, intentando siempre dejarlo como un espacio de paso y recibo para sus actividades 
productivas. El espacio público que se recupera es importante en cantidad, pero no es acorde al 
derecho a la ciudad. 
 
Si bien los planes analizados, son los más avanzados, polígonos como Eix-Llacuna se paralizaron 
por oposición de la población, poniendo en duda el cumplimiento de los planes con la utilidad pública 
o beneficio social que suponen.  Como se puede ver en este plan, la planificación urbana puede 
prestarse para cambiar los usos de suelo según la demanda del mercado, a cuenta  “de utilidad 
pública” concepto que va ampliando su margen de actuación, mientras la sociedad transforma sus 
valores al ritmo de las fuerzas dominantes. 
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