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Resumen 

La finalidad de esta investigación es aportar premisas para el diseño y la recualificación del espacio 
público particularmente en áreas centrales de nuestras ciudades. El concepto de recualificación hace 
referencia a dotar de nuevas cualidades a sectores que las han perdido o que nunca las tuvieron, 
trabajando con las preexistencias como herramientas de diseño. La orientación de estas cualidades es 
direccionada a obtener mayor calidad de vida. Buscaremos identificar y cuantificar factores que aportan 
calidad de vida en el espacio público. Estos indicadores nos permitirán identificar la realidad urbana, 
para poder utilizarlos como instrumentos de medición y/o diseño que mejoren la calidad de vida en el 
espacio público de manera continua y sostenida. Estas mediciones se observarán y procesarán 
científicamente en el ámbito de un modelo de observatorio urbano, en un contexto de tiempo y espacio 
determinado. Buscaremos establecer los valores mínimos admisibles y óptimos, para luego diseñar 
protocolos proyectuales. La investigación se estructurará en 3 etapas: La primera, estudio y análisis 
exhaustivo de casos paradigmáticos en el ámbito nacional e internacional para la conformación de la 
plataforma teórica de trabajo. La segunda, tomando como caso de estudio un sector en particular de la 
ciudad, será vista desde dos miradas, la actual sumada a una futura de carácter propositivo. La tercera, 
de síntesis permitirá establecer pautas para la elaboración de lineamientos que aporten calidad de vida 
en el espacio público para ser aplicados para la recualificación de la ciudad o sectores de la misma. 
Elaboración de protocolos. 
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