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En la configuración de una ciudad se definen muchos aspectos que la caracterizan, entre ellos la 
calidad de su arquitectura, edificios e infraestructura;  pero es la calidad de sus espacios públicos la 
que 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 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. 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 
colectivo1. 
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.2 
La gestión a escala barrial logra un trabajo más efectivo por la participación activa del ciudadano y la 
gestión local, por la posibilidad de 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: los ciudadanos, los ayuntamientos/municipalidades y las 
entidades técnicas que facilitan el proceso. 
La hipótesis de ésta tesina defiende que 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. Sobre la base de  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. 
Para contrastar la validez de ésta hipótesis se escogieron distintos casos de estudio para analizar y 
comprender los procesos que rodean a la planificación estratégica y extraer las conclusiones 
oportunas. 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 en Perú; mediante el 
análisis de gestión y 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. 
La metodología utilizada para realizar la investigación fue basada en revisión bibliográfica, análisis de 
las estructuras metodológicas y posterior análisis comparativo de los tres casos de estudio. 
Los resultados de ésta tesis corroboran la hipótesis parcialmente. En diferentes escalas, existen 
puntos claves en la intervención de programas y proyectos que actúan como detonantes para la 
recuperación de un barrio. Pero también demuestra la necesidad de proyectos complementarios para 
lograr la recuperación integral. 
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