
  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA BARCELONA  

 

  

  

  

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA  

 

ESPACIOS PUBLICOS EN  

BARRIOS DESFAVORECIDOS:  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANA 
CASOS: BARCELONA/LIMA 

Andrea Lucía Giannotti Benavides 

Directora: Pilar García Almirall 



HIPÓTESIS OBJETIVOS INTRODUCCIÓN ESTADO DEL ARTE METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA 

Espacios públicos son los articuladores principales del barrio y la ciudad son 

atractores por sí mismos ya que actúan como generadores de interacción social, 

son los lugares de encuentro y reunión donde sus habitantes comparten 

diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de ejecutar intervenciones urbanas focalizadas en los espacios 

públicos para garantizar el derecho de vivir  en mejores condiciones. 



Las actuaciones en materia de transformación urbana 

llevadas a cabo por parte de las administraciones 

públicas y de las ejecutadas desde la gestión local en 

que se ha considerado la participación ciudadana, 

pueden ayudar a revertir o mejorar las condiciones físico-

sociales de un barrio y la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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El Distrito II está ubicado dentro del municipio de Terrassa a unos veinte 

kilómetros de la ciudad de Barcelona, en la comarca del Vallés 

Occidental de la que es capital comarcal junto a Sabadell. El Distrito 2 de 

Terrassa está formado por cuatro barrios: Ca N´Anglada, Montserrat, 

Torressana y Vilardell. 

 
Formado por áreas de viviendas de autoconstrucción y polígonos de 

viviendas, ha ido desarrollando situaciones de fragilidad social y 

urbanística que han hecho necesaria una intervención integral para 

favorecer y fomentar los vínculos de relación entre los 4 barrios que 

componen el Distrito 2 y con otros barrios de la ciudad. 
 

El distrito cuenta con 21 433 habitantes de los cuales el 22.67% es 

población inmigrante. 

 

CASO DE ESTUDIO: Distrito II - Terrassa 

Premio en el 10mo Concurso de buenas prácticas 

para mejorar las condiciones de vida de la ONU. 
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Destacan actuaciones como la 

urbanización de la Av. 
Barcelona que supone la 

transformación de un vial 

importante en un espacio 

cívico, apto para el paseo, las 

actividades ciudadanas y la 
dinamización del comercio y la 

creación de nuevas pasarelas 

para peatones sobre la riera de 

las Arenas que conecta el 

barrio de Ca N’ Anglada con 

los otros barrios del distrito II. 

 

CASO DE ESTUDIO: Distrito II - Terrassa 
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CASO DE ESTUDIO: Distrito Ate - Lima 

El Distrito de Ate se encuentra ubicado en 
Lima Este, está dividido en 6 zonas: ZONA 

1: Valdiviezo-Sicuani-Salamanca, ZONA 2: 

27 de abril-Mayorazgo, ZONA 3: Los 

Ángeles-Virgen del Carmen, ZONA 4: San 

Roque-San Gregorio – Amauta, ZONA 5: 

Santa Clara y ZONA 6: Horacio-Pariachi-
Huaycán.  
 

Se caracteriza haber crecido 

principalmente bajo la modalidad de 

ocupación por invasión o reubicaciones y 
organizaciones de viviendas; así como 

también por ser punto de encuentro para 

inmigrantes sobre todo de la sierra centro 

y sur del Perú. 

 

Pobladores crean su propio empleo, y 

otros mecanismos de sobrevivencia como 

los comedores populares, clubes de 

madres y ampliando los comités de vaso 

de leche y una demanda de 
organización junto a estos mecanismos. 
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CASO DE ESTUDIO:  

Asentamiento Humano Programa de Vivienda Andrés A. Caceres. Santa Clara Ate. 

FUENTE: Programa Barrio Mío – Servicio de Recuperación de Espacios Públicos MML 

Pobres condiciones de habitabilidad , viviendas autoconstruidas y sin ningún tipo de planificación 

ni urbanización. Se encuentra ubicado en laderas de cerros áridos y rocosos, en proceso de 

consolidación y expansión por constantes invasiones.  Carece de espacios públicos y  no cuenta 

con servicios básicos de agua y desagüe. 
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FUENTE: Programa Barrio Mío – Servicio de Recuperación de Espacios Públicos MML 
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Objetivo General 
Identificar, analizar las estrategias empleadas a escala barrial a partir de la 

experiencia del Plan de Barrios en España y el Programa Barrio Mío en Perú; 

mediante la evaluación de las actuaciones que inciden en el espacio público y 

que han logrado de manera efectiva una mejora de la calidad de vida, de 

cohesión e inclusión social y de la satisfacción de sus habitantes en sus barrios. 

 

 Objetivos específicos 

   
• Conocer la configuración de los casos. 

• Estudiar las herramientas y metodologías aplicadas. 

• Realizar una comparativa entre los casos de estudio para identificar 

diferencias y semejanzas metodológicas. 

• Identificar la problemática de cada caso de estudio y analizar si se ha 

revertido o mejorado la situación. 

• Identificar y analizar la importancia del papel la participación ciudadana en 

las estrategias de intervención. 

• Evaluar los resultados de la aplicación de las intervenciones de transformación 

urbana con incidencia en los espacios públicos, población y barrio. 

• Comparar las evaluaciones para extraer conclusiones. 

• Aportar con nuevas líneas de actuación al modelo de intervención de Barrio 

Mío Lima a partir de la experiencia de Catalunya. 
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Espacio público, ciudad y ciudadanía  

Jordi Borja 

 
El espacio público definido por conceptos:  

Concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, 

propietaria o que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las 

condiciones de utilización y de instalación de actividades. 

Concepto socio-cultural: Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de animación 

urbana, y a veces de expresión comunitaria. 

Concepto de Uso: lo que define la naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto jurídico. 
  

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se 

caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. La calidad 

del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 

sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad 

de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. 

 

 

 

La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios 

Jan Gehl 
 

El autor clasifica el uso de los espacios por el tipo de actividad.  

Actividades necesarias incluyen las que son más o menos obligatorias (ir al colegio o al trabajo, salir de compras, 

etc). En general las tareas cotidianas y los tiempos muertos pertenecen a este grupo, la mayor parte están 

relacionadas con la acción de caminar.  

Actividades opcionales que suceden si existe el deseo de hacerlo o si lo permite el tiempo y el lugar se participa. 

Actividades sociales son todas las que dependen de la presencia de otras personas en los espacios públicos 
 
 

 



HIPÓTESIS OBJETIVOS INTRODUCCIÓN ESTADO DEL ARTE METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA 

Espacios públicos en Ciudades Populares: reflexiones desde el sur.  

Juan Tokeshi & Guillermo Takano 
El espacio público puede ser analizado desde varias dimensiones tales como: físico-territorial, política, 

social, económica y cultural. En cuanto a la dimensión físico-territorial, el espacio público se entiende como 

un territorio visible, accesible por todos y con un carácter de centralidad. Las personas lo identifican como 
una parte de la ciudad que podría servir de refugio, un lugar de protección.  

 
 
Placemaking for Communities 

Project for Public Spaces 
 

10 principios  claves para  mejorar los espacios públicos de las ciudades: 

• Imagen e identidad. 

• Atracciones asociadas. 

• Confortabilidad.  

• Diseño flexible.  

• Estrategias para acoger los cambios de estaciones.  

• Facilidad de acceso. 

• Espacio interior y espacio exterior.  

• Visibilidad desde el entorno.  

• La gestión como componente esencial que garantice su continuidad de uso.  

• Asociatividad de recursos financieros.  
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Hábitat para la convivencia 

Pilar Garcia Almirall, Blanca Gutierrez, Adriana Ciocoleto 
Hábitat para la convivencia aquellos espacios públicos y demás espacios de socialización de los entornos 

cotidianos donde las personas pueden interactuar y establecer relaciones más o menos profundas 

(equipamientos, comercios, espacios comunitarios en las viviendas …). Estos espacios son vitales para el 

conocimiento, el intercambio y la ayuda mutua, especialmente para las personas que llegan a vivir a un 

nuevo barrio. 

Existen diferentes grados de cohesión social: 
 

 
 

 

 

 

 

Seguridad y Convivencia: Estrategias de intervención urbana en el espacio público, Caso de 

estudio La Mina. 

Daniela Idrovo 
 Se trata del análisis de una intervención urbana al barrio de La Mina, caracterizado por ser un barrio de conflictos 

físicos y sociales. La investigación intenta demostrar que a través de la planificación y la arquitectura urbanística se 

fortalece la convivencia y la seguridad ciudadana. Plantea  que dentro del ámbito local, el espacio público en la 

mayoría de los casos es el escenario delincuencial, por ello es necesario diseñar un escenario urbano capaz de 

favorecer el uso colectivo, la convivencia y la seguridad ciudadana. 

  

Incidencia de les polítiques de regeneració urbana en la cohesión social del barrio de Poble 

Sec de Barcelona. (2001-2012). 

Isabel Catany 
La investigación estudia si las políticas y actuaciones de regeneración urbana son realmente efectivas para la 

integración socio-espacial entre la población migrante y los autóctonos. Es aplicado a los proyectos de regeneración 
urbana realizados en el barrio de Poble Sec en el período 2001-2012 que están centrados en la mejora de la realidad 

física y social del barrio. 

            Segregación   Coexistencia      Interacción      Convivencia 



Ordenanza N° 1625 – MML 18/08/2012. Para la implementación de Proyectos Urbanos 

Integrales que prioricen aspectos de desarrollo urbano, cultura, deporte, salud y 

recreación, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en los Asentamientos 

Humanos (AAHH) y Urbanizaciones Populares ubicadas en zonas vulnerables de Lima 
Metropolitana. 

Objetivo: Planificar, programar y determinar la intervención integral para mejorar la 
calidad de vida. 

 

Actuaciones  a ejecutar por el programa: 
• Reducir la vulnerabilidad física, social y económica, a través de intervenciones  con 

enfoque territorial, participativo y sustentable en las zonas periurbanas de Lima. 

• Mejorar accesibilidad, infraestructura, equipamiento básico y vivienda a fin de 

reducir la vulnerabilidad de zonas periurbanas de la ciudad. 

• Ampliar el acceso a servicios municipales de calidad en educación, salud y 

seguridad en las zonas periurbanas de la ciudad. 

• Activar y/o fortalecer organizaciones barriales con manejo territorial en las zonas 

periurbanas de la ciudad 

 

El alcance del programa Barrio Mío es de carácter Metropolitano. 17 zonas de Lima 
Metropolitana comprendidas en 15 distritos . 

 

 

Programa Metropolitano  Barrio Mío - MML 
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Ejes de intervención: 

Proyectos de Mitigación de 

Riesgo en Laderas. (PMRL) 
 

Proyectos Urbanos 

Integrales (PUI) 

PMRL: Mitigar riesgos por desastres naturales en las zonas de la ladera con habilitación 
urbana.  
Muros + escaleras + estares + árboles + participación = Lugares para convivir n comunidad 
 

PUI: Procesos técnicos y participativos que generan un plan de estrategias de intervención 

territorial . Implementación de servicios complementarios 
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Servicio de Recuperación de Espacios Públicos 
 

Es un servicio municipal complementario que brinda acompañamiento técnico (teórico y 

práctico) a los vecinos organizados de los barrios de Lima en proyectos de recuperación, 
mejora y transformación de espacios públicos de escala intermedia, como plataforma de 

participación ciudadana enfocada en la acción desde la autogestión, que promueve espacios 

de reflexión y transformación de los barrios. 

 

 
El servicio realiza 2 tipos de proyectos, según su escala: 
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Ley 2/2004 - 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieran una 

atención especial.  

Objetivo promover la rehabilitación global de los barrios para evitar la degradación y 
mejorar las condiciones de los ciudadanos residentes en estas áreas, y favorecer, de 

esta manera, la cohesión social. 

A través de Proyectos de Intervención Integral elaborados por los ayuntamientos para 
recibir las ayudas del Fondo de Barrios de la Ley, que tengan como objetivo la mejora 

urbanística, social y económica de los barrios. 

 

Actuaciones a ejecutar por el programa 
• Mejora del espacio público 

• Rehabilitación y equipamiento de elementos comunes de los edificios 

• Provisión de equipamientos para uso colectivo 
• Incorporación de tecnologías de la información 

• Fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano 

• Equidad de género en el uso del espacio urbano 

• Desarrollo de programes que comporten una mejora social urbanística y 

económica del barrio 
• Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 

 

 

Llei de Barris 
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Consejo Directivo encargado de la selección del territorio a intervenir, articular 

las actuaciones, dirigiendo , monitoreando, gestionando y evaluando  mediante 

un Manual de Operaciones las acciones con entidades públicas y privadas. 
  

 La Generalitat es la responsable de la selección de los proyectos, el seguimiento 
y evaluación del proceso. 

  

El Ayuntamiento asume la iniciativa y liderazgo a través de la elaboración y 
ejecución del proyecto de intervención.  

 

                  Financiamiento 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
FUENTE. Generalitat de Catalunya. Dpartamento de Territorio y Sostenibilidad. Ley de Barrios de 
Catalunya. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación.  

http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/02_Ramon_Botey_LeyBarrios_Catalunya.pdf 
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1. Revisión Teórica y Bibliográfica. 

  

Se realizará una revisión de todos los conceptos que involucran el desarrollo de ésta tesis.  

Revisión de los Planes y/ Programas ejecutados en los casos de estudio según su escala. 

Detección de los factores abordados. 

Actuaciones Urbanísticas abordadas. 

   

2 .Observación  

Se realizará a través de la observación en el terreno en diferentes horarios y días, basándose en los estudios 

realizados por Pilar García Almirall, Blanca Gutiérrez y Adriana Ciocoletto. 
Para esto se emplearán las herramientas de análisis y representación que son las siguientes: 

-Mapas de esquema funcional del barrio como área de convivencia 

-Mapas de esquema funcional del entorno del espacio público. 

-Mapas de esquema funcional del espacio público y de cómo se usa. 

-Mapas  de diagrama de dinámicas y relaciones entre usos y características funcionales del espacio público, 
-Mapas de Características demográficas  

-Mapas de usuarios  

--Ficha síntesis de resultados relevantes de cada zona de estudio. 

   

3. Entrevistas:  

3.1. Usuarios y habitantes de ambas zonas de estudio Barcelona – Lima. 

-Características y Evaluación del espacio público anterior y actual. 

-Evaluación de la satisfacción del proyecto ejecutado. 

-Percepción y satisfacción con el barrio – entorno. 
-Seguridad en el barrio luego de la intervención 

-Compromiso y participación activa en el barrio. 

3.2. Entrevistas a involucrados en la ejecución de los proyectos.   

 
4. Evaluación y contrastación de resultados. 

 

5. Conclusiones 



  

Capítulo 1: Resumen del Proyecto: 

1.1. A propósito de la investigación 
1.2. Objetivos Generales y Específicos 

1.3. Hipótesis 

1.4. Estado del Arte 

1.5.Metodología 

  

Capítulo 2: Espacios públicos  

2.1. Conceptos Teóricos 

2.2. Líneas Teóricas 

  

Capítulo 3: Casos de Estudio: Barcelona y Lima 

3.1. Antecedentes 

3.2.Proyectos de Intervención Urbana 

     3.2.1. Ley de Barrios Catalunya 

     3.2.2. Programa Barrio Mio 

3.3. Comparación de metodología: semejanza y diferencias. 

  

Capítulo 4: Análisis y Evaluación 

4.1. Análisis del espacio público en áreas intervenidas por las actuaciones urbanas. 
4.2. Espacios públicos analizados 

4.3. Evaluación mediante la metodología de observación 

4.4. Comparativo del antes y después de la actuación  

4.5. Resultados. 
  

Capítulo 5: Conclusiones 

  

Capítulo 6: Bibliografía 
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