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La propuesta de la tesis es tratar el uso del espacio público en 
Ciutat Vella y los conflictos generados en él, entendiendo el 
espacio público desde su perspectiva social,  el lugar donde se dan 
las prácticas urbanas y la interacción entre las personas. 
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Para la realización de la tesis de máster se parte de la hipótesis de 
que hay elementos que condicionan el uso del espacio público y 
generan conflictos 
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_Conocer la realidad física y social de Ciutat Vella. 
_Identificar los usos transgresivos del espacio público, quién los 
realiza, la motivación y el tipo de espacio en el que se dan. 
_Seleccionar los espacios de estudio donde se dan problemáticas 
respecto al uso del espacio. 
_Analizar la estructura urbana y social que conforma el ámbito de 
estos espacios  y sus usuarios. 
_Identificar los usos que se realizan. 
_Identificar las problemáticas del uso del espacio. 
_Determinar los elementos y factores que generan los conflictos. 
_Generar unas pautas para la mejora de los espacios ya 
construidos. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

Revisión de los conceptos de espacio público, ciudadanía, inmigración, 
seguridad ciudadana, convivencia y usos transgresores del espacio 
público 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE CIUTAT VELLA 
 
Población , vivienda, actividades relacionadas con el turismo y la 
evolución del espacio público 
 
3. ANÁLISIS DE ESPACIOS SELECCIONADOS 
  
_Método cualitativo. Observación participante 
 
Espacio público      +       Usuarios                       
  
4. CONCLUSIONES 
 
Pautas para la mejora de espacio público construido       
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Abril · Marco teórico  

· Selección de los espacios a estudiar 

 

Mayo · Recolección de datos y análisis de la estructura 

social de los ámbitos de estudio. 

· Observación participante 

Junio · Observación participante 

· Redacción de conclusiones 

 

Julio · Elaboración de pautas para la mejora de los 

espacios construidos 
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ESPACIO PÚBLICO 
 
Aramburu (2008)  
_Dimensión urbanística y política 
 
Borja y Muxí (2003)  
_Dimensión cultural 
 
Borja (2003) 
_ Naturaleza sociológica definitoria del espacio público: uso y condiciones de acceso 
 
Lofland (1973) 
_Accesibilidad 
 
Sennet (1974)  
_Conflicto estar/pasar 
 
Aramburu (2008) 
_¿Quién hace uso sociable del espacio público? Quien no puede hacerlo en lugares 
privados: jóvenes, inmigrantes, personas sin hogar… 
 
Vivienda 
Instalaciones deportivas 
Bares, discotecas y centros comerciales 
Equipamientos culturales públicos 
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INMIGRACIÓN 
 
Garcia-Almirall, Fullaondo y Fitzzera (2008) 
_El espacio residencial de la Región metropolitana de Barcelona. Barrios históricos con 
elevado flujo migratorio 
 
Leal y Leyva (2011) 
_El uso del espacio público como espacio de relación social entre inmigrantes y nativos de 
las ciudades españolas 
_ Necesidad de un medio en el que pueda darse una relación entre los ciudadanos para 
alcanzar la cohesión social 
_Mercantilización del espacio público discriminatorio de colectivos de bajo nivel 
económico. 
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APROPIACIÓN 
 
Marzorati (2001) 
_Espacio público: “Un espacio continuamente sujeto a apropiaciones por parte de grupos diferentes y sobre el 
cual algunos pueden alegar más derechos que otros”.  
 
Tosi (2004) 
_Barrio: sub-área del sistema-ciudad, de carácter local, de comunidad 
 
Kearns y Parkinson (2001) 
_Barrio: dimensión familiar y previsible de la vida cotidiana 
 
Mayol (1980) 
_Barrio: espacio de transición entre lo más íntimo y lo más desconocido. La tensión entre el adentro y el 
afuera  produce la apropiación.  
 
Marzorati (2001) 
_ Uso del espacio público desde la dimensión de barrio.  
_Los residentes del barrio pueden llegar a reclamar el uso y la apropiación de espacios públicos como derecho 
propio por considerarse sus legítimos usuarios, provocando conflictos 
 
Borja y Muxí (2001) 
_ El derecho a la ciudad consiste en la apropiación y  por eso deben favorecerse actividades que permitan 
dichas dinámicas 
 
Alguacil (2008) 
_ El uso y apropiación social del espacio público ayuda a forjar la nueva ciudadanía, para que esto se produzca 
es necesario que la composición y disposición de los espacios permita un dominio público intensivo e 
intercultural 
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ESPACIO PÚBLICO COTIDIANO 
 
Ciocoletto, Garcia-Almirall, y Gutiérrez (2011) 
_Interacción entre la población inmigrante y la autóctona. Barrio del Raval. Atrae 
constantemente a flujos de personas debido a la presencia de equipamientos y servicios de 
escala ciudad por su situación en un área central de la ciudad. 
  
_Tres dimensiones que condicionan la integración en los espacios públicos de los inmigrantes  
y que dificultan la convivencia: 
Económica-política 
Física 
Social-cultural 
 
Ciocoletto (2012) 
_Cotidianidad. La representatividad y la relación entre el comercio y el espacio público son 
determinantes para promover la vida en la calle. “Habitabilidad” o confort del espacio público 
como los factores que hacen que las personas quieran estar ahí o en otro lado 
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CENTROS HISTÓRICOS. CIUTAT VELLA 
 
Alabart  y López (2011) 
_ Dinámicas urbanísticas y socioeconómicas de Ciutat Vella 
_ Diferencia ciudades anglosajonas y mediterráneas. Teoría de la Escuela de Chigago y 
gentrificación vs. Herencia  histórica cultural y simbólica. 
 
_ Actividad económica: servicios, comercio y profesionales. Comercio al por menor es 
característico de Ciutat Vella. 
_ Vivienda: viviendas antiguas. Sólo la mitad en buen estado. De superficie reducida 
(<60 m2) 
_ Población: La dinámica poblacional de Ciutat Vella se explica a partir de los flujos 
migratorios . El crecimiento natural del distrito fue negativo hasta el 2008 
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