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En la actualidad, la formación de vacíos urbanos y espacios residuales en desuso es cada vez más 
frecuente en los centros de las ciudades por distintos factores. Estos lugares se convierten en un 
problema para el barrio al quedar obsoletos y relegados de un uso específico por parte de las 
administraciones. Como consecuencia de esto, la comunidad ejerce una lucha por la necesidad de 
rehabilitación y la consecución de un espacio público de cohesión social para su beneficio y 
aprovechamiento. 
 
Adicionalmente, las construcciones abandonadas y los espacios en desuso forman parte de estos 
“residuos” urbanos, donde el espacio queda atrapado sin ninguna función definida, carece de 
identidad, y el usuario no logra identificarlo o apropiarse, provocando su deterioro y marginación. De 
acuerdo a lo anterior, la primera pregunta que se plantea esta investigación es: ¿Cómo podemos 
activar los espacios y edificios públicos en desuso? Se podría pensar como posible respuesta a partir 
de la participación ciudadana, pues trabajar sobre el espacio público con sus usuarios permite 
establecer las bases fundamentales para definir un espacio de calidad apropiado y reconocible.  
 
Sin embargo, en la mayoría de ciudades a la hora de ejecutar un proyecto urbano, no siempre se 
ponen en práctica los derechos de los habitantes a través de mecanismos de participación ciudadana 
y es acá donde nacen las iniciativas de transformación desde la ciudadanía materializadas en luchas 
y movimientos vecinales, los cuales serán el objeto principal de esta tesis. 
 
En Barcelona, uno de los ejemplos más admirables de  movimiento vecinal por la necesidad de 
espacio público en el centro urbano, es el caso del “Forat de la Vergonya” en el Distrito de Ciutat 
Vella. Un vacío urbano, fruto del llamado “esponjamiento higienista” del centro histórico, donde se 
generaban nuevas plazas o espacios por el método de derribo de manzanas enteras 
estratégicamente situadas, el cual era insuficiente si no iba acompañado de procesos 
complementarios con la comunidad.  
 
La hipótesis de partida plantea que las reivindicaciones y propuestas de los Movimientos Sociales 
Urbanos han influido en la definición, recuperación, y propuesta de nuevo uso y actividades de un 
espacio residual o vacío urbano en la ciudad. De esta manera, el objetivo principal de esta 
investigación será Analizar la influencia de los movimientos sociales urbanos y la apropiación de los 
ciudadanos en los proyectos de recuperación y rehabilitación de un espacio residual o vacío urbano. 
 
Este objetivo se llevará a cabo a través del caso de estudio del Forat de la Vergonya, el cual se sitúa 
en el contexto del Plan Especial de Recuperación Integral (PERI) de Ciutat Vella en el casco antiguo 
de la ciudad de Barcelona, donde había un alto grado de fragmentación social y política en el barrio, 
a la vez de un desconocimiento general de los proyectos municipales entre el vecindario y los 
movimientos vecinales que habían surgido por la lucha de un espacio público en el centro y buscaban 
la coordinación de estos nuevos proyectos con la comunidad. 
 
A partir del enfoque social que se desarrollará en este trabajo, la metodología en la que se basa la 
investigación descriptiva-analítica será cualitativa a través de un análisis teórico de la bibliografía de 
referencia. Por otro lado, el análisis empírico de la realidad será través de la observación participante 
del espacio público a estudiar y entrevistas con personas usuarias y algunos actores que estuvieron 
involucrados en el proceso con el fin de extraer una guía o pauta de intervención y recuperación de 
vacíos urbanos a partir de las movilizaciones sociales, de manera que permitan mejorar los procesos 
de iniciativas ciudadanas en busca de mejorar su entorno y satisfacer sus necesidades. 
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