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Ofrecer a los pobladores 
espacios de convivencia 
que les proporcionen 
equidad y mejoramiento 
de la calidad de vida.  

Espacio Publico 

Funciones 

Configurar un 
determinado 
modelo de 
ciudad. 

El esparcimiento 
y recreación. 

Brindar a la 
población una 
estancia agradable 
sin ninguna 
contaminación 
visual (grafitis) ni 
auditiva (mucho 
ruido). 

Las actuaciones en el espacio público se plantean encaminadas a 
fomentar las interacciones entre los usuarios, tal vez, este tipo de 
actuaciones se consideren superficiales, pero es conveniente imaginar 
que las soluciones más sencillas propiciarían cambios importantes; desde 
el diseño de un nuevo mobiliario urbano, el aumento de la luminosidad 
de los espacios públicos, el diseño de los parques o plazas en donde se 
puedan realizar actividades para los diferentes grupos de edad que 
favorezcan el encuentro y la comunicación. (Maldonado, 2011). 
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Espacio Publico en la ciudad de Barcelona. 

-Gran importancia al diseño del espacio público en el marco de su renovación urbana de 
forma continuada y creciente a lo largo de los últimos 25 años.  
- Ciudad pionera de las políticas de espacio público a partir de las experiencias de los 
proyectos ampliamente difundidos de los años ochenta que la convirtieron en una 
referencia internacional. 
- Constituyen una fuente de conocimiento y pautas útiles para la concepción de políticas 
de espacio público. 
  

“Es una ciudad donde lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos; luego vendrán los 
edificios y las vías. El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de 
vida de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitantes”. (Borjas, Jordi. 2004). 
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Espacio Publico en la ciudad de Mao, República Dominicana. 

- El espacio público es escaso, con un bajo índice de cantidad y calidad. 
-No existe una buena gestión que genere la dinámica para la multiplicación del 
espacio y del público.  
-No existen ofertas que generen el intercambio del ciudadano con su ciudad y su 
cultura. 
 - Algunos parques se han convertido en una mezcla de equipamientos urbanos sin 
coherencia, sin mobiliario urbano adecuado, cerrados sin referencia del entorno.  

Parque Amado Franco Vido. Parque Duarte. 
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Hipótesis de partida. 
 
• Diferentes autores coinciden en afimar la 
importancia de la configuración del espacio 
público, su buena relación con los espacios 
colindantes. Así como la función de encuentro 
e interacción que satisface al usuario a la 
convivencia y a la comunicación. 
 
• Existen ciudades en donde la configuración 
del espacio público incide positivamente en la 
satisfacción de los usuarios mientras otras no 
obtienen el bienestar que este debe ofrecer al 
ciudadano. 

 
 



Objetivos 

General: 

• Proponer líneas de actuación enfocadas a mejorar el espacio público de la 
República Dominicana en cuanto a su gestión, buena administración, 
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. 
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PLAZA REAL, BARCELONA. 
PARQUE AMADO FRANCO VIDO, MAO, REP. DOM. 



Específicos: 

• Profundizar en los conceptos necesarios. 

• Analizar mediante un análisis FODA los espacios públicos en la Rep. 
Dominicana. 

• Definir y seleccionar los espacios públicos a analizar en Barcelona. Los 
cuales obtengan características semejantes a los espacios de la Rep. Dom. 

• Hacer una síntesis de las principales situaciones favorables y desfavorables 
de cada caso de estudio. 

• Valorar si la configuración del espacio público está adaptada a los 
diferentes tipos de usos que hacen en el las personas y si esta 
configuración propicia la interacción social. 

• Proponer líneas de actuación para facilitar la interacción de las personas 
en los ámbitos públicos. 

• Proponer líneas de actuación dirigidas a regenerar el entorno físico, para 
mejorar la convivencia y la interacción de las personas en los espacios 
públicos. 
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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 se tomara de referencia que utilizo 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.  
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“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) 
 



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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Libro.  
La formación del espacio público: Una mirada etnológica sobre el casco antiguo de Barcelona. 
Barcelona: catarata. Monnet Nadja, 2002. 

 
Este libro consiste en un estudio realizado en 1996 en un barrio del Casc Antic, en 
el distrito Ciutat Vella de Barcelona. La investigación se sitúa en el terreno 
de la antropología urbana y propone una “observación flotante” como forma de 
aproximarse a su objeto de estudio. Los usos del espacio público en el barrio 
constituyen el eje central de análisis en este texto.  



Libro.  
El espacio público en la ciudad contemporánea. Ángelo Serpa. 
 
• El autor toma como áreas de estudio a las ciudades de Salvador, 

São Paulo y París, para estudiar diversas dimensiones del 
espacio público. Plantea en nueve capítulos dimensiones que 
según su estudio, deben ser consideradas al momento de 
estudiar el espacio público: accesibilidad; valoración 
inmobiliaria; visibilidad; turismo y espectáculos; naturaleza e 
intersubjetividad; cultura y participación popular; 
manifestaciones de la cultura popular; representaciones 
sociales; y digresiones; componen los apartados, enfrentando, 
con metodologías diferenciadas.  
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• Revisión bibliográfica, a manera de profundizar en los conceptos 
necesarios y conocer proyectos de investigación realizados previamente 
sobre este tema. 

• Definir los espacios a analizar en los dos casos. 

• Un análisis cualitativo mediante la observación participante, la toma de 
fotografías y de entrevistas en profundidad, desde distintos ámbitos 
como: 

  - Los comportamientos de los ciudadanos. 

  -El uso de los mobiliarios urbanos. 

  - Apropiación del espacio público, es decir, sobre la manera en que 
las personas usan y ocupan los espacios colectivos. 

  - La interacción del espacio público con los componentes 
económicos, sociales y ambientales que integran el sistema urbano.  

  - Análisis de las variables morfológicas. 

  - Accesibilidad. 

  - Cultura y participación popular. 
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Generación de conclusiones 

Presentación resultados - Tesis   
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