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En la configuración de la ciudad se definen muchos aspectos que la caracterizan, como la calidad de 
su arquitectura, edificios e infraestructura, si bien en la calidad de sus espacios públicos le confiere un 
papel destacado en la satisfacción de sus habitantes de pertenecer a ésta.  
Los espacios públicos son los articuladores principales del barrio y la ciudad, son elementos 
atractores por sí mismos ya que actúan como generadores de interacción social, son los lugares de 
encuentro y reunión donde sus habitantes comparten diariamente. El uso y apropiación social del 
espacio público resulta vital para forjar la nueva ciudadanía, representa el punto de encuentro de los 
actores diversos, que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de público y 
colectivo
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Es por ello que se ve la necesidad de ejecutar intervenciones urbanas focalizadas en garantizar el 
derecho de vivir en mejores ciudades y barrios, sobre todo para los sectores más vulnerables. Cuanto 
más problemática o deficitaria sea una zona, más hay que invertir en la calidad del espacio público, 
en su diseño, en sus materiales y en su mobiliario.
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La hipótesis de la propuesta de tesis está basada en que las actuaciones en materia de 

transformación urbana llevadas a cabo por parte de las administraciones públicas y de las ejecutadas 
desde la gestión local de la participación ciudadana pueden revertir o mejorar las condiciones físicas - 
sociales de un barrio y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Para contrastar la validez de ésta hipótesis se escogió dos casos de estudio: el Distrito II – Terrassa 
en Barcelona y Santa Clara-Ate en Lima. 

El caso de Barcelona, se tomará como un ejemplo de buenas prácticas a escala barrial ya que 
cuentan con una trayectoria en la ejecución e implementación de Proyecto de intervención integral 
para la mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieran una atención especial. 
El caso de Lima, una ciudad que ha experimentado un crecimiento acelerado debido a las 
migraciones, lo cual ha dejado un territorio que ha ido creciendo desordenadamente, caracterizada 
por el exceso de viviendas autoconstruidas y la apropiación de terrenos.  
La Municipalidad Metropolitana propone la realización de macro proyectos que difícilmente puedan 
concretarse en los plazos determinados debido al bajo presupuesto que cuentan para éstos 
proyectos, por lo que se ve en la necesidad de ejecutar en paralelo micro proyectos en los que la 
participación ciudadana es el pilar ya que no sólo serán participes en la concreción de ideas sino que 
también serán ejecutores de los proyectos de la mano de la experiencia técnica de la Municipalidad. 
 
Se plantea como objetivo principal de éste estudio 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 barriosPara llevar a cabo éste objetivo se realizará una 
investigación de carácter cualitativo, para cuestionar su impacto y los aspectos positivos de cada 
intervención en el espacio público en cada zona estudiada según el modelo de implementación. 
 
La gestión a escala barrial logra un trabajo más efectivo por la participación activa del ciudadano, por 
la posibilidad que sean tomadas en cuenta sus necesidades a la hora de intervenir en el territorio. Es 
una responsabilidad conjunta de todos los actores que intervienen en éste proceso de transformación 
urbana: tanto de los ciudadanos, los ayuntamientos/municipalidades y de las entidades técnicas que 
facilitan el proceso.  
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