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Los espacios públicos son el escenario donde se practican la mayor parte de las relaciones sociales, 
los flujos, los intercambios, son la imagen de la ciudad y de la gente que la vive, representan la 
identidad y cultura de los pueblos, son reflejo de la sociedad y de la ideología propia de las 
instituciones de la que forman parte. 
 
Por eso es necesario estudiarlos, investigarlos, generar herramientas de gestión que tiendan a 
motivar su permanencia y fomentar su crecimiento, desde el estado y desde los ciudadanos, pero por 
sobre todo es necesario cuidarlos y vivirlos como ciudadanos conscientes, con compromiso y 
consolidando el sentido de pertenencia hacia lo que “es de todos”. 
 
El espacio público de la Republica Dominicana se ha convertido en un espacio residual sin una 
estructura espacial clara, donde predomina la inseguridad, la falta de aseo y mantenimiento, "la 
reunión y el encuentro" se han refugiado en los espacios cerrados de administración privada como, 
las discotecas, los centros privados de recreación, los mall, entre otros.  
 
Es por esto que esta investigación  tiene como finalidad proponer estrategias para mejorar el espacio 
público en la República Dominicana. En cuanto a su 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. Basados en las fortalezas y debilidades obtenidas del análisis en los 
espacios públicos de Barcelona. 

 
Esta investigación se baso en la siguiente hipótesis planteada: 
La configuración física integral del espacio público: los elementos presentes en él (mobiliario, 
diversidad de áreas) la configuración espacial, su calidad y mantenimiento, así como los 
equipamientos y servicios en el entorno inmediato, incide directamente en su función como espacio 
que propicia el encuentro, la comunicación, interacción social de sus usuarios influyendo así en la 
convivencia y calidad de vida de la población.       

Para realizar este proyecto se utilizo como metodología, primeramente un análisis bibliográfico para 
definir los espacios a analizar en Barcelona los cuales son utilizados por dominicanos. Y al mismo 
tiempo se realizo un diagnostico general con las fortalezas y las debilidades de los espacios de la 
República Dominicana. Posteriormente se diseño un instrumento de análisis (ficha de observación) la 
cual se utilizo como herramienta al momento de realizar la observación participante. Esto permitió 
identificar el funcionamiento de diversos espacios públicos estudiados en: Ciutat Meridiana, La 
Torrassa y Poble Sec. 

Gracias a esto se pudo concluir que el usuario del espacio, los dominicanos en especial, utilizan 
espacios abiertos y pequeños, lo cual se observó que estos se encuentran más en plazas pequeñas, 
como la Plaza Española en la Torrassa, y en las calles, como en los tres barrios estudiados 
visualizando que socializan en cada rincón del barrio. 

Como opinión personal, en la Republica Dominicana se necesita un espacio publico digno de utilizar, 
donde el peatón sea la prioridad, logrando que por las calles se pueda caminar sin ponerse en peligro 
al bajar a la calle por algún obstáculo en la acera, con buena seguridad, con mobiliarios urbanos 
adecuados que faciliten la interacción de los usuarios y la apropiación del espacio, con áreas verdes 
y parques accesibles. 
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