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

elementos que atraen 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. 
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HIPÓTESIS 
 

La gestión a escala barrial logra un trabajo más efectivo por la participación activa del 
ciudadano, por la posibilidad de que sean tomadas en cuenta sus necesidades a la hora 
de intervenir en el territorio. 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 ayudar a revertir o mejorar las 
condiciones físicas y sociales de un barrio así como la calidad de vida de sus 
habitantes. 
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OBJETIVO 
 
Se plantea como objetivo principal de éste estudio identificar, analizar las estrategias 
empleadas a escala barrial a partir de la experiencia de La Ley de Barrios en España, 
Programa de Recuperación de Barrios: “Quiero mi Barrio” en Chile, y el Programa 
Barrio Mío: Servicio de Recuperación de Espacios Públicos en Perú; mediante el análisis 
de gestión 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. 
  
Para llevar a cabo éste objetivo se realizará una investigación de carácter cualitativo, 
para cuestionar su impacto y los aspectos positivos de cada estrategia de intervención 
en el espacio público en cada zona estudiada según el modelo de implementación. 
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METODOLOGÍA 
 

Esta investigación se estructura en : 

 
1. Fase  teórica  

-Revisión de todos los conceptos que involucran el desarrollo de ésta tesis, tales como Espacio 

Público, barrios desfavorecidos, segregación social urbana, ciudadanía y participación 

ciudadana. 

-Revisión de los  Programas seleccionados 

 

2. Fase de un análisis, evaluación y comparación. 

De los casos de estudio escogidos para realizar ésta investigación : 

  

-Ley de Barrios, Catalunya España 

-Programa de Recuperación de Barrios: Quiero mi Barrio, Chile 

 

-Barrio Mío: Servicio de Recuperación de Espacios Públicos, Lima Perú 

 

3. Entrevistas 

   

4. Conclusiones 

 

CASOS DE ESTUDIO PROYECTO ESTADO DEL ARTE ANÁLISIS COMPARATIVO CONCLUSIONES 



Jordi Borja 
Espacio público, ciudad y ciudadanía  

Concepto de espacio público: 

Concepto jurídico/ Concepto socio-cultural / Concepto de Uso  

 

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

El uso de los espacios por el tipo de actividad:  

Actividades necesarias, Actividades opcionales, Actividades sociales 

 

Juan Tokeshi & Guillermo Takano 
Espacios públicos en Ciudades Populares 

El espacio público y sus dimensiones:  

físico-territorial, política, social, económica y cultural 

 

Project for Public Spaces 
Placemaking for Communities 

10 principios  claves para  mejorar los espacios públicos 
 

Pilar Garcia Almirall, Blanca Gutierrez, Adriana Ciocoleto 
Hábitat para la convivencia 

Existen diferentes grados de cohesión social: 

Segregación, coexistencia, interacción y convivencia   
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Daniela Idrovo 
Seguridad y Convivencia: Estrategias de intervención urbana en el espacio público, Caso de 

estudio La Mina. 

 

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

Sec de Barcelona. (2001-2012). 
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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 en los edificios 

• 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 – Catalunya España 
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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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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. 

 
Fechas claves:  

Nov 2004 : Presentación de Proyecto 

Período intervención 2005-2008 

Plan de Continuidad 2009-2011  

Aplicación: Distrito II - Terrassa 
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Selección del proyecto. 

Obtiene un puntaje de 42,8 en la evaluación del  distrito.  
 

 

 

 

 
Conformación de un equipo de trabajo. 

Oficina Técnica de Plan de Barrios ubicada en la Plaza de Ca N’Anglada. Espacio para 

compartir experiencias, iniciativas y tomar decisiones. 

 
Activos comunitarios 

La participación ciudadana ha sido muy elevada:  

550 personas en grupos de trabajo de 

todos programas + 80 asociaciones y entidades. 

 

 

 

Actuaciones enfocadas a:  

Aumentar calidad del espacio público - mejorar la vialidad - eliminar barreras 
arquitectónicas - esponjar los núcleos de mayor densidad. 

 

Mejora socioeconómica fomento del comercio y la restauración , la promoción de la 

cultura y el deporte , acogida a las personas recién llegadas, el fomento de la 

convivencia y la participación ciudadana, entre otros.  

 

Cohesión física y social del distrito y el equilibrio con el conjunto de 

la ciudad. 
 

Aplicación: Distrito II - Terrassa 

Generalitat Catalunya + Ayuntamiento Terrassa  = Plan de Intervención Integral  

(Administración  
Autonómica) 

(Administración  
Local) 

(Estrategia de Intervención) 

Actores involucrados 
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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. 

 

Aplicación: Distrito II - Terrassa 
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Evaluación: 

Percepción ciudadana y agentes principales, evolución del distrito, consecución de objetivos, 
discusión de ideas claves y comunicación de resultados.  

 

Síntesis: 

1. Hay coincidencia amplia en la valoración positiva del Plan, pero con una clara necesidad de 

continuación. 

2. Actualmente es todavía pronto para evaluar el impacto del Plan en su totalidad,  se hará 

evidente a medio plazo. 

3. Impacto poco homogéneo en el distrito 

4. Resultados positivos  en el fomento de la cohesión social y aplicación de nuevas dinámicas 
5. Los programas han tenido un efecto socialmente cohesionador en colectivos específicos 

6. Percepción de que el Ayuntamiento se ha hecho más cercano. 

7. Voluntad de más cogestión por parte de las entidades 

8. El Plan de Barrios tiene un carácter innovador que lo distingue de otras políticas públicas por su 
componente de transversalidad e integralidad. 

9. La gestión del proyecto ha provocado nuevos circuitos de gestión en el Ayuntamiento 

10. Potenciación de un perfil profesional con competencias muy adaptadas a las nuevas 

tendencias de administración pública 

11. El proceso de esponjamiento de la zona norte de Can Anglada, siguiente reto clave del 
Distrito II. 

12. La explotación del Mercadal y su entorno como centros 

Aplicación: Distrito II - Terrassa 
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Aplicación: Distrito II - Terrassa 
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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 – Lima Perú 
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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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Aplicación: 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. 
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Aplicación:  

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

3500 hab. Condiciones de pobre 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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Modelo Operativo 
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FUENTE: Programa Barrio Mío – Servicio de Recuperación de Espacios Públicos MML 
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FUENTE: Programa Barrio Mío – Servicio de Recuperación de Espacios Públicos MML 
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Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi Barrio 

Decreto Supremo N° 14 del 22/01/2007, iniciativa del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo durante el primer gobierno de la actual Presidenta Michelle Bachelet. 

 

Objetivo: mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla el barrio. Para ello plantea 
en primer lugar un plan intensivo de acciones sobre las condiciones físicas del entorno 

y en segundo lugar contribuir a la cohesión social del barrio mediante un plan de 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y la convivencia comunitaria. 

 

 

Actuaciones  a ejecutar por el programa: 
-Recuperar Espacios Públicos deteriorados 

-Mejorar las condiciones del entorno 

-Fortalecer las relaciones sociales 

-Propiciar barrios integrados socialmente. 

 

El alcance del programa PRB Quiero mi Barrio es a nivel nacional. 
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Aplicación: Barrio Los Volcanes – Comuna el Bosque 

La población del barrio es de 3,365 

habitantes, más de la mitad llegaron en 

la fundación del barrio. 

 

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. 

 

Fechas Claves: 

Inicio 2012 

 



FASE I FASE II FASE III

Elaboración del Ejecución del Cierre  del Contrato de barrio

Contrato de Barrio Contrato de Barrio Evaluación

Estudio Técnico de Base Licitación de 

Obras Físicas

Autodiagnóstico Evaluación

Comunitario Desarrollo del Plan de Gestión

Social y de Obras Sistematización

Creación del Consejo

Vecinal de Desarrollo Plan de Trabajo del

Consejo Vecinal Entrega de la

Firma del Contrato de Desarrollo historia del Barrio

de Barrio

Plan de Trabajo Agenda Futura

Obra de Confianza Multisectorial

FUENTE. Elaboración propia a partir de. Lecciones aprendidas y buenas  prácticas. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo del Gobierno de Chile. 
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Selección del proyecto. 

Postulaciones a concurso en mesas regionales donde participa el Gobierno Regional y los 

municipios. 
 

Actores 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Operativo 

 

 

Estado Municipio Comunidad

Secretaría Regional de + Local + Consejo Vecinal de Desarrollo 

de Vivienda y Urbanismo Equipo de Barrio

CONTRATO DE BARRIO
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Aplicación: Barrio Los Volcanes – Comuna el Bosque 

Conformación de un equipo de trabajo. 

01 Comunicadora Social, 01 Arquitecto, 01 Antropólogo, y de manera complementaria 01 

encargado del territorio (activación y coordinación con la comunidad). 

 
Conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo: 

Agosto del 2012 se llevó a cabo una reunión con la directiva de la Junta de Vecinos para 

la conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo y poner en vigencia la personalidad 

jurídica llevar a cabo legalmente la suscripción del Contrato de Barrios. 

 
Definición de Obra de Confianza:  

Mejoramiento de plaza de acceso al barrio población Los volcanes. 

 

Activos comunitarios 

El barrio Los Volcanes se caracteriza por que previo a la instalación del programa ya 

contaba con una participación activa, lo cual facilita el proceso de implementación del 

programa. 

 

Actuaciones: 

Plan de Gestión de Obras 

Plan de Gestión Social 
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Oportunidades de Intervención Diagnóstico: síntesis de problemáticas 

PGO PGS 

 
-Plan de Desarrollo deportivo y 

recreativo 

-Plan de integración vecinal 

-Plan de fortalecimiento organizacional 

-Plan de mejoramiento ambiental 

-Plan artístico cultural 
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TIPO DE INTERVENCIÓN  

 

Diferirán en la complejidad de los temas abordados, es decir de la integralidad del Programa.  

LB: diseño que busca responder de manera integral la problemática de cada barrio; actuando de 

forma multisectorial, es decir, en espacios públicos, infraestructura urbana, aspectos socioculturales y 

económicos.  

PRBQMB: carece de una perspectiva integral, que se limita a focalizar sus intervenciones en los barrios 

en la mejora a través de obras en los de los espacios públicos y de carácter social. 

PBM-REP:  enfocado en obras en los espacios públicos autogestionadas por los vecinos. 

 

OBJETIVOS 

 
LB: 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. 

PRBQMB: mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla el barrio.  
PBM-REP: planificar, programar y determinar la intervención integral para mejorar la calidad de vida. 
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GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

Selección de barrios 

LB: Postulación de Plan de Intervención integral de los ayuntamientos a la Generalitat. 

PRBQMB: Al inicio elección mediante uso de criterios demográfico y económicos (200 barrios). Luego 
cambio a Postulaciones a concurso en mesas regionales donde participa el Gobierno Regional y los 

municipios. 

PBM-REP:  Barrio Mío identificó 17 zonas con potencialidades, REP elige los más potenciales y 

estratégicos para intervenir a manera de plan piloto. 

 

Equipos de trabajo 

LB: Oficina  Técnica de Plan de Barrios. (inserción temporal) 

PRBQMB: Equipo de Barrio. (Inserción temporal) 

PBM-REP: Equipo de trabajo que se alterna dos proyectos simultáneos. 
 

Comunidad 

LB: Consejo plenario y grupos de participación 

PRBQMB: Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD – personalidad jurídica) 

PBM-REP: Junta vecinal  
 

Cierre del acuerdo 

LB: Plan de Intervención Urbana 

PRBQMB: Contrato de barrio 
PBM-REP:  Pacto REP 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

LB: Seguimiento constante, evaluación posterior y prórroga de ser el caso. 

PRBQMB: seguimiento constando durante la gestión. 

PBM-REP: acompañamiento en la autogestión. 

 

FINANCIAMIENTO 
LB: <  10,000 hab = 75% - 25%  //  > 10,000 hab = 50% - 50% . Fondo de Plan de Barrios  y Ayuntamiento. 
PRBQMB: MINVU 90% - 10% municipio 
PBM-REP: no cuenta con financiamiento de la municipalidad. 

 



• Resalta la importancia del nivel  de actuación: el barrio, actuar en base a las necesidades de los habitantes 

del territorio a intervenir. Pensar en el barrio y su entorno, y no como piezas fragmentadas. 

 
• Participación  ciudadana y compromiso activo de  los vecinos, generar líderes para la continuidad exitosa de 

la intervención una vez acabada. 

 

• Se debe actuar de manera integral, es decir, que éste tipo de programas estén adecuadamente 

acompañados o asociados con otros programas que actúen en distintos ámbitos para tener actuaciones 

multisectoriales, y no sólo enfocadas en uno sólo. 

 

• Constituye un punto clave que las intervenciones cuenten con el apoyo de los distintos ministerios y niveles 

de gobierno. 

 

• Es importante también que éstas políticas públicas trasciendan en el tiempo como para producir indicios de 

transformación; y no se quede sólo para el periodo de gobierno en el que son propuestas.  

 

• Cada barrio supone  una intervención adaptaba a la realidad en la que se aplica. Es por ello que se requiere 

que la fase en la que se realiza el diagnóstico se pueda hacer uso de todos los componentes, métodos de 

recopilación de información y sobre todo de la participación activa de los vecinos, para así obtener una 

“radiografía” del barrio lo más exacta posible, de ello dependerá la identificación de los proyectos que 

pueden significar un cambio en el barrio. 
 

• Además de la importancia del seguimiento y evaluación de los proyecto ejecutados sino también la 

preocupación por la post intervención. No sólo para garantizar la sostenibilidad de las obras ya 

implementadas sino también para poder culminar los proyectos que quedaron pendientes para terminar el 
proceso de recuperación.  
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