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 Título del Proyecto de tesis: Estrategias de actuación en el espacio público, hacia la satisfacción del usuario.  

Estudio de caso la ciudad de Barcelona y la ciudad de Mao, Republica Dominicana. 
 

Los espacios públicos, cumplen una función de vital importancia en las ciudades para el tránsito de 
las personas y productos, el esparcimiento y recreación, zonas verdes de amortiguación del ruido y 
contaminantes y estacionamientos de vehículos, entre otras de las actividades que se desarrollan en 
las ciudades. 
Las actuaciones en el espacio público se plantean encaminadas a fomentar las interacciones entre 
los usuarios, tal vez, este tipo de actuaciones se consideren superficiales, pero es conveniente 
imaginar que las soluciones más sencillas propiciarían cambios importantes; desde el diseño de un 
nuevo mobiliario urbano, el aumento de la luminosidad de los espacios públicos, el diseño de los 
parques o plazas en donde se puedan realizar actividades para los diferentes grupos de edad que 
favorezcan el encuentro y la comunicación. (Maldonado, 2011). 
 
El proyecto consiste en el estudio del espacio público sobre dos casos, el primero se plantea de la 
siguiente manera. En la República Dominicana el espacio público es escaso, con un bajo índice de 
cantidad y calidad, actualmente se ve el cierre de los parques como una práctica en el intento de 
intervenir con el rescate de áreas verdes y de recreaciones públicas, pero esto no ha provocado la 
apropiación por parte de los ciudadanos. No existe una buena gestión que genere la dinámica para la 
multiplicación del espacio y del público. Ni ofertas que generen el intercambio del ciudadano con su 
ciudad y su cultura.  
 
Barcelona, es una ciudad que unánimemente reconocida por haber dado una gran importancia al 
diseño del espacio público en el marco de su renovación urbana de forma continuada y creciente a lo 
largo de los últimos 25 años. En este sentido, Barcelona es una ciudad pionera de las políticas de 
espacio público a partir de las experiencias de los proyectos ampliamente difundidos de los años 
ochenta que la convirtieron en una referencia internacional, y tiene una experiencia urbana evolutiva 
que ha desarrollado a la largo de los años distintas exploraciones proyectuales. Dichas exploraciones 
constituyen una fuente de conocimiento y pautas útiles para la concepción de políticas de espacio 
público. (Casanovas, 2004).  
“Es una ciudad donde lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos; luego vendrán los 
edificios y las vías. El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida 
de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitantes”. (Borjas, Jordi. 2004). 

El proyecto consiste en determinar estrategias acerca de cómo mejorar el espacio público de la 
República Dominicana en cuanto a su gestión, buena administración, intervención, su relación con el 
usuario, sus características y como el diseño y el equipamiento puede ayudar a satisfacer las 
necesidades humanas de tipo social. Enfocando dicho análisis en los espacios públicos de 
Barcelona.  

Basándose en las hipótesis planteadas: Diferentes autores coinciden en afimar la importancia de la 
configuración del espacio público, su buena relación con los espacios colindantes. Así como la 
función de encuentro e interacción que satisface al usuario a la convivencia y a la comunicación. Y 
que existen ciudades en donde la configuración del espacio público incide positivamente en la 
satisfacción de los usuarios mientras otras no obtienen el bienestar que este debe ofrecer al 
ciudadano. Las estrategias a determinar y la hipótesis planteada se determinaran a través de la 
revisión bibliográfica y de la observación participante de los espacios públicos en Barcelona. Tales 
como: descripción física del mismo, el comportamiento de los usuarios, la gestión, administración, el 
diseño, el mobiliario, entre otros aspectos que nos ayuden a mejorar el ámbito público en la Rep. 
Dom. 
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