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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. 

 

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. Entre dichos elementos, en el caso de 

Ciutat Vella, se identifican las características físicas, tanto desde la perspectiva histórico-patrimonial, 

que atrae a turistas, como desde el punto de vista estrictamente físico, con su trama de calles 

estrechas y plazas, hace que se concentren usos y usuarios en los espacios libres. Además, como se 

puede observar en el estado del arte, la alta presencia de inmigrantes residentes atraídos por una 

vivienda asequible, así como las características de las viviendas, hace que se dé un uso más intenso 

por los habitantes del distrito, que necesitan un espacio del que no disponen en el ámbito privado. A 

estos elementos hay que añadir la apropiación que se hace del espacio público que expulsa otras 

actividades, bien sea por colectivos de usuarios o por la privatización de zonas públicas que son 

ocupadas por terrazas de bares y restaurantes obteniendo un rendimiento económico. 

 

Los flujos de uso de estos espacios varían a lo largo del año y del día, pero en general se 

caracterizan por una alta ocupación. Conviven asimismo diferentes colectivos como los residentes, 

turistas, personas de paso, usuarios del espacio público, etc. 

 

El objetivo de la tesis es el análisis de la relación entre las características físicas y sociales del 

espacio público y los conflictos de usos y usuarios que se generan en el espacio público en Ciutat 

Vella que permita verificar la hipótesis, identificar qué elementos o factores son  más relevantes, 

extraer conclusiones y elaborar una pauta para la mejora de los espacios públicos construidos. 

Para ello se realizará una revisión bibliográfica que aporte los conceptos relacionados con la temática 

para utilizar. Posteriormente se utilizará un método cualitativo de observación participante de 

espacios urbanos seleccionados, que permitirá identificar los usos que se realizan, las problemáticas 

que se generan por el uso del espacio y los elementos que generan los conflictos. 
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