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“En esta plaza a veces miro 
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3.3.2 [a.10] diseño   

Las ciudades son básicamente la consecuencia de las decisiones de diseño 

acumuladas durante décadas y siglos.  

M. Levy448 

El espacio físico que nos rodea, nos influye directamente a la hora de usarlo, de sentirnos 

cómodos en él, de disfrutarlo. Profundizando en este parámetro de diseño, se analizan las 

condiciones materiales que existen en la escala más inmediata del espacio público, para poder 

determinar la relevancia de las decisiones del proyecto a la hora de que un espacio tenga éxito. 

Los espacios públicos de la ciudad son previamente pensados por diseñadores para que, 

finalmente, durante un proceso de ejecución, tenga el resultado que hoy observamos y 

analizamos. Existen muchos condicionantes a la hora de afrontar el proyecto de diseño de un 

espacio público y, como diseñador, se presupone una labor de trabajo en este sentido para 

poder ofrecer a los futuros usuarios un espacio para ellos. Pero en numerosas ocasiones las 

intenciones de proyecto no terminan de funcionar. Por ejemplo, proponer un espacio para la 

estancia, diseñado mediante un mobiliario urbano especializado y que finalmente nadie lo use. 

Es un ejemplo muy común en el ejercicio del espacio público, tal y como afirma José Fariña:449 

Aun así, los diseñadores urbanos con toda la buena voluntad intentan proyectar espacios 

urbanos estanciales que, sistemáticamente, se encuentran vacíos de gente contribuyendo 

a aumentar la inseguridad subjetiva de esas áreas. De cualquier forma se trata de una 

función casi imposible de soslayar y, probablemente, la que goza de prioridad en el 

momento del proyecto. 

A pesar de ser un objetivo claro de proyecto con el que cuenta un proyectista a la hora de pensar 

en ese espacio, encontramos espacios que no funcionan y carentes de actividad. Muchas veces 

porque el diseñador entiende unas necesidades que no son las reales, como afirma Jacobs “Los 

proyectistas y urbanistas operan sobre la premisa de que los ciudadanos buscan contemplar el 

vacío, el orden evidente y el silencio. Nada más lejos de la verdad.”450 

Para Jacobs, a la gente le gusta contemplar el caos, la actividad, las personas.  

  

                                                           
448 LEVY, R.M. (1998) “The Visualisation of the Street: computer modelling and urban design. “ En FYFE, N.R. Images 
of the street. Nueva York: Routledge. Pág. 58.Traducción propia. 

449 FARIÑA, J. "Espacio público y espacios privados" Disponible en 

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html. Consultado el 30 de Junio 

de 2013. 

450 JACOBS, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. 
Pág. 63. 

https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html
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Otra de las dificultades de abordar el proyecto de diseño de un espacio público es la falta de 

objetivos claros por parte del que gestiona su ejecución. En muchas ocasiones las condiciones 

de proyecto a las que se enfrenta un diseñador no suelen estar claras. En la realidad, ocurre que 

el encargo de un proyecto de estas características suele ser por una entidad pública y no existen 

objetivos detallados por parte de la administración, tal y como afirma Palacios Tejada451 en su 

experiencia profesional realizando más de 100 proyectos de estas características, en las que ha 

ejecutado más de 3,5 millones de m2 de espacio público, en la mayoría de los casos no tenía un 

encargo concreto, ni indicaciones exactas de qué debía hacer, y el encargo se lo hacían como 

una referencia de otro proyecto, o por su trayectoria profesional. Esto provoca que cuando un 

proyectista trabaja en un diseño de espacio público no tenga acceso directo a las personas que 

utilizarán ese espacio y su interlocutor sea siempre la administración.   

En cualquier caso, es unánime el pensamiento de que a través del proyecto que se diseña para 

un espacio, se transforma ese lugar, y se ofrece a la ciudadanía una serie de posibilidades. Por 

tanto ese proyecto debe ser metódico, ya que el diseño de espacios exteriores debe ser 

“cuidadoso y detallado” tal y como afirma Gehl:452 

Esta idea de pensar un espacio público y diseñarlo previamente aparece en el Renacimiento, 

coincidiendo también con el inicio de la planificación de las ciudades y de los primeros tratados. 

La ciudad y el espacio público como obras de arte:453 

Muchas fueron, también, las plazas italianas que siguiendo principios renacentistas 

sirvieron para dar lustre y magnificencia a las más nobles ciudades. (…) El resto de Europa 

tardará algún tiempo en seguir las enseñanzas de Italia y ornamentar sus ciudades con 

grandes plazas de espectacular y ordenada arquitectura, con calles y composiciones de 

rango estético superior.  

En este inicio grandes plazas ornamentadas, composiciones estéticas, y también espacios 

simbólicos, como representación de ideales, ya que eran una clara vocación comunitaria y 

monumental, aparecieron en una época interesada por la construcción de ciudades ideales.454  

Los primeros espacios públicos que tuvieron detrás un “proyecto” de diseño, fueron los 

renacentistas y su base siempre era en un sentido estético. Será con la llegada del Movimiento 

Moderno en las primeras décadas del siglo XX cuando el funcionalismo será la base de diseño la 

arquitectura de los espacios urbanos, y así se diseñará la ciudad con principios racionales e 

                                                           
451 PALACIOS, P. (1994) “La singularidad del proyecto de espacios públicos”. En CALVO A. (Coord.)  La configuración 
del espacio público. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Pág. 142. 

452 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté.  

453 CHUECA, F. (1968) Breve historia del Urbanismo. Madrid: Alianza editorial. Pág. 141.  

454 MARINA, J.A. (2005) “Plaza Mayor” En MARCOS A. La plaza mayor: espacio y representación. León: Junta de Castilla 

y León, Consejería de Cultura y Turismo. Pág. 16.  
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higiénicos. Un ejemplo de ello es la propuesta de diseño de un nuevo barrio en Dammerstock 

por Gropius:455 

Jerarquía de funciones clara e inmediatamente legible, la uniformidad de las condiciones higiénicas 

de cada vivienda está asegurada por la regularidad del trazado, mientras que se aprovecha 

celosamente cada incidencia. (…) Cada elemento está motivado racionalmente y tiene el mismo 

carácter sincero y persuasivo que las cercanas estructuras industriales.  

Este pensamiento olvida la ciudad ya construida histórica, porque no cumple con las condiciones 

funcionales que consideraban necesarias:456 

El urbanismo moderno, obsesionado por la zonificación y sumido en el vértigo de la velocidad y el 

progreso, se había olvidado de la historia y por extensión de la ciudad histórica. Esta ciudad histórica 

nos había legado un testamento urbano escrito a través del espacio público, verdadero germen 

generador de ciudad. (…) las plazas públicas de los centros urbanos, lugares que identifican la estética 

de la ciudad, se percibían como obsoletas 

El aspecto funcional no atendía a razones estéticas y también obviaba los aspectos  psicológicos 

y sociales, sin tener en cuenta cómo podía influir la construcción de esos espacios racionales en 

la percepción y formas de uso de la ciudad, porque no se estudiaban los entornos sociales, ni se 

tenían en cuenta sus consecuencias sobre las personas que habitaban esos lugares.457 

Las nuevas áreas urbanas de las ciudades actuales son producto de este pensamiento. Lugares 

zonificados, con el vehículo como protagonista, grandes extensiones de territorio urbanizado, 

que provocan una crítica unánime ya que construyen espacios públicos con falta de simbolismo, 

identidad y humanización:458 

Frente a la presión de la dispersión, la segregación y la segmentación del área urbana como 

un magma indefinido es fundamental redefinir los espacios públicos urbanos en las áreas 

de nuevos crecimientos. Recuperar la dimensión simbólica para identificar los espacios 

urbanos como referencias ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar 

con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva centralidad características del lugar 

central. 

Con el auge de las ciencias sociales y la incorporación de la psicología social en el estudio de la 

ciudad en la década de los sesenta459, son muchos los autores que reconocen la importancia del 

espacio físico a la hora de influir sobre la percepción de  la persona que lo vive y las 

consecuencias negativas de no haberlo tenido en cuenta en el pasado. El diseño y la planificación 

urbana construyen “paisajes urbanos”, como afirman Corraliza y Aragonés, estos paisajes tienen 

gran importancia para la actuación e identificación del sujeto en la ciudad, y deben tenerse en 

cuenta ya que la ciudad no es solo estructura y funcionalidad.460 

                                                           
455 BENEVOLO, L. (1979) “La aproximación a los problemas urbanísticos”. Historia de la arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili. Págs. 533-534. 

456 GARCÍA-DOMÉNECH, S. (2013) “Percepción social y estética del espacio público urbano en la sociedad 
contemporánea” Arte, individuo y sociedad. 26 (2) 301-316. Pág. 305. 

457 GEHL, J. Op. Cit. Pág. 39. 

458 BORJA J., MUXÍ, Z. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa. Pág. 16.  

459 CORRALIZA, J. A., ARAGONÉS, J. I. (1993) “La Psicología Social y el Hecho Urbano”, Psicothema. Págs. 411–426.  

460 Ibídem 
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Este paisaje urbano, es al fin y al cabo un espacio “diseñado” que repercute en los usuarios hasta 

el punto de influir en las decisiones que toman en el escenario urbano. Sobre la dimensión 

perceptual del diseño urbano indagan los autores Carmona, Heath, Oc y Tiesdell:461 

Se ha discutido sobre la dimensión perceptual del diseño urbano, enfocado en la percepción 

ambiental y en la construcción de lugar. El valor de esta dimensión del diseño urbano tiene 

su importancia en la gente y en como lo percibe, apreciándolo, dibujando un significado y 

añadiéndolo al espacio urbano.  

Los autores afirman que el espacio público invita a participar de él, y son los propios usuarios los 

que lo convierten en suyo, dándole un significado. Las personas tienen un claro protagonismo  a 

la hora de usar y sentir el espacio que el diseñador les ofrece y este adquiere una dimensión 

mayor que la simplemente física, también es perceptiva y social. En la Figura a.10.1 se 

representan los diagramas elaborados por estos mismos autores462, que están basados en los 

trabajos de John Punter (1991) y Jonh Montgomery (1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a.10.1. Diagramas que ilustran como diferentes acciones de diseño urbano pueden mejorar el 

potencial del lugar. Fuente: Carmona, Heath, Oc y Tiesdell.14 

 

Este diagrama ilustra cómo desde diferentes acciones de diseño urbano, se puede modificar y 

mejorar el potencial un lugar. Ambos diagramas son similares conceptualmente. El lugar tal y 

como lo entendemos se conforma desde tres dimensiones, que están representados por los tres 

vértices del triángulo en el caso del diagrama de la izquierda, o los tres círculos en el caso del de 

la derecha. Estas tres dimensiones son: la física: la forma (form en el diagrama de la derecha)  y 

las condiciones físicas (physical settings en el diagrama de la izquierda), las condiciones sociales 

(activity) y las condiciones de percepción (image en el diagrama de la derecha y meaning en el 

diagrama de la izquierda). Como se aprecia, el espacio físico es uno de los tres vértices y por 

tanto uno de los elementos fundamentales que afectan al carácter del espacio público.  

                                                           
461 CARMONA M., HEATH T., OC T., TIESDELL S. (2003) Public Places. Urban Spaces. The Dimension of Urban Design.  

Oxford: Architectural Press. Pág. 105. Traducción propia.  

462 Ibídem. Pág. 99. 
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Por tanto, es de suma importancia desde el aspecto psicológico, social, y también perceptivo 

que el espacio físico urbano provoca diferentes reacciones en las personas que lo usan. 

Numerosos estudios demuestran esta relación estrecha entre las cualidades del lugar que tiene 

una serie de elementos dispuestos de una manera determinada y las actividades ciudadanas que 

se realizan en él. Investigaciones como las de Whyte463 donde el análisis de numerosos 

condicionantes físicos como el tamaño, la geometría de los espacios, los espacios para sentarse, 

o el uso de elementos como el agua, la vegetación etc… y su comparativa con la estancia de las 

personas que usan esos espacios demuestra la influencia de determinados componentes físicos 

de un espacio a la hora de decidir cómo usarlo. En la Figura a.10.2 y a.10.3 se representan las 

tablas comparativas de algunos de estos condicionantes físicos que Whyte analizó a base de 

observar el comportamiento de los usuarios en plazas de Nueva York.  El legado de Whyte, 

Project for Public Spaces464 ha seguido demostrando con investigaciones de todo tipo lo 

importante que es el “proyecto” de un espacio público.  

También los trabajos y propuestas de Jan Gehl abogan por la importancia del proyecto de diseño 

de espacio público, para poder construir lugares mejore, para él se puede influir en los modelos 

de actividades mediante decisiones de proyecto que creen mejores o peores condiciones para 

lo que pasa en la calle y generar ciudades con vida.465 

El diseño, al fin y al cabo, es una herramienta para dar forma, pero no es la única. Para Levy “con 

el diseño sólo podemos corregir y compensar valores sociales, es una herramienta importante 

de nuestro sentido de espacio. “466 

  

                                                           
463 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces. Pág. 24-39. 
Traducción propia. 

464 PROJECT FOR PUBLIC SPACES. Disponible en http://www.pps.org/about/ Consultado el 23 de agosto de 2016. 

Traducción propia.  

PROJECT FOR PUBLIC SPACES  fue fundada en 1975 para ampliar el trabajo de William White. Desde entonces 

hemos trabajado con más de 3000 comunidades de 43 países y todo el territorio de EEUU que es el centro 

principal de nuestras investigaciones. Más de 900 personas en todo el mundo son miembros de Place making 

Leadership Council. 

465 GEHL, J. (2009). Op. cit. Pág 39. 

466 LEVY, R.M. (1998) “The Visualisation of the Street: computer modelling and urban design. “ En FYFE N.R. Images 
of the street. Nueva York: Routledge. Pág. 58.Traducción propia. 

http://www.pps.org/about/
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Figura a.10.2. Comparación de los valores del uso de la plaza (Chart 1, media de número de personas 

sentada entre las 12:30 y las 1:30h, con buen tiempo) y el espacio libre (Chart 2). Whyte ordena las plazas 

en función del uso, estando a la izquierda aquellas que tienen mayor número de personas y a la derecha 

las de menos uso. En esta primera comparativa Whyte no detecta una relación directa la superficie abierta 

y el uso, por lo que estima que aunque haya mucha superficie de espacio libre en un lugar no influye 

directamente en que la gente vaya más a él. 467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura a.10.3. Comparación de los valores del uso de la plaza (Chart 1) y el espacio para sentarse (Chart 3). En 

este caso, existe una mayor correlación entre los espacios de mucho uso y la superficie que hay para poder 

sentarse, ya que en aquellos donde hay mucha gente, tienen mucho espacio para poder sentarse. 467 

                                                           
467 WHYTE, W.H. Op. Cit. Págs. 26-28. Traducción Propia. 
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El diseño urbano trabaja sobre los valores funcionales y los valores perceptivos. Ya en los años 

sesenta Kevin Lynch a través de la investigación en la que observó tres ciudades 

norteamericanas exploró las variables de percepción e interacción de las personas con la forma 

urbana, durante todo su trabajo profesional encontró las claves de la relación del individuo con 

la imagen que ofrece el paisaje urbano. Esta imagen debe ser recordada, causar satisfacción y  

ser prioritaria a la hora de proyectar:468 

El arte del diseño urbano debe, en consecuencia, ser diferente esencialmente de otras artes. 

Se escogió la vividez y la coherencia de la imagen ambiental como condición decisiva para 

el goce y uso de la ciudad. Esta imagen es el resultado de un proceso mutuo entre el 

observador y lo observado, en que desempeña una función importante la forma física 

externa sobre la que puede actuar el diseñador.  

Esta relevancia de los condicionantes de diseño a la hora de construir los espacios se manifiesta 

también en los diferentes manuales sobre el tema publicados en los últimos años, como los 

redactados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en el año 1990, cuyos autores son  

Martínez Sarandeses, Herrero y Medina469, o el publicado por los mismos autores años después, 

como un manual completo de diseño urbano470, o la actualizada Guía básica para el diseño de 

espacios públicos urbanos. Criterios y recomendaciones elaborada por Andrés Martínez.471 Todas 

ellas completan las muchas recomendaciones que, desde diferentes autores, se ofrece al 

proyectista para abordar el proyecto de diseño de un espacio público. En el ámbito internacional 

han proliferado numerosos manuales que desarrollan investigaciones dentro proyectos de 

marco europeo,472con un marcado estilo en el que el usuario es el protagonista y se aportan 

numerosas soluciones para resolver espacios públicos de calidad desde el punto de vista del 

diseño (Figura a.10.4). 

  

                                                           
468 LYNCH, K. (1984) La imagen de la ciudad. Traducción Enrique Luis Revol. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 145. 

469 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A. (1990) “Recomendaciones de trazado”. 

Espacios públicos urbanos. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pág. 135. 

470 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A.  (1999) Guía de diseño urbano, 
Madrid: Centro de Publicaciones. Ministerio de Fomento. 

471 MARTÍNEZ, A. (2011) Guía básica para el diseño de espacios públicos urbanos. Criterios y recomendaciones. 
Valencia: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

472 Son numerosos los manuales de diseño urbano que a través de programas públicos europeos proponen el estudio 

y recomendaciones para abordar el diseño de los espacios urbanos, algunos ejemplos:  

COIRIER, L., GOLICNIK, M., NIKSIC, M. (2010) Human Cities: Celebrating Public Space. Disponible en 

http://www.uirs.si/pub/humancities2010.pdf Consultado el 23 de agosto de 2016. 

RUSIN M., KREPS J. Public Space. Planning and Design Manual. GDANSK: ISOCARP. International Society of 

City and Regional Planners.  

Prague Public Space Design Manual. Prague Public Space Development Strategy. Disponible en 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/ppsd.pdf 

 

http://www.uirs.si/pub/humancities2010.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/ppsd.pdf


3. Marco analítico. Convertir la observación en datos. 
Acercándonos al espacio público de la ciudad histórica 

 

374 

 

 

Figura a.10.4. Tres portadas de diferentes manuales de diseño de espacio público aplicado a diferentes 

contextos y ciudades.  

 

 

Una vez dimensionado el valor del diseño a la hora de influir en un espacio público, se procede 

al análisis de los espacios de esta investigación. El objetivo analizar el parámetro de diseño es 

estudiar las intenciones con las que los diferentes espacios han sido diseñados. Como ya se ha 

explicado en el proceso metodológico de este trabajo (Capítulo 1. Metodología. Parametrizar el 

espacio público) la clave fundamental es encontrar las razones por las que se producen lugares 

sin uso. Para ello, se analizan los veinte casos estudio y la afluencia de personas en cada uno de 

ellos, con el objetivo de obtener datos reales que demuestren cuales de esas decisiones de 

proyecto han afectado a la hora de decidir usar un espacio u otro, o si realmente, el diseño de 

los mismos tiene menos relevancia de la que se piensa. 

Para ello, se plantea a continuación tres maneras diferentes de analizar este concepto de diseño 

de un espacio público. Por un lado, se exponen los elementos de diseño con los que están hechos 

cada una de las plazas, redibujándolas bajo un mismo criterio gráfico que permite conocer y 

comparar cómo se han diseñado. En segundo lugar se analizan ciertos elementos clave 

evaluando su disposición funcional para finalizar con un estudio de la calidad global del diseño 

analizando los proyectos y algunos de los autores que están detrás de su construcción.  
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3.3.2.1 Elementos de diseño 

La escena urbana callejera tiene como límites el cielo, los muros de las 

casas y el pavimento. El cielo, constantemente cambiante, los muros y 

fachadas de las casas viejas y agrietadas o nuevas y relucientes; variedad 

de estilos y de contornos, de materiales, de colores y de caracteres. El 

pavimento, una cinta monótona de asfalto.473 

Para abordar una descripción objetiva de las condiciones físicas  de cada uno de los espacios de 

estudio, se analizan individualmente los diferentes elementos que ofrece cada espacio. Este 

análisis es una representación gráfica objetiva, donde todos los espacios quedan igualmente 

descritos a través de una mirada particular que permite la comparación y comprensión de 

manera fácil y directa de cada uno de ellos.  

A la hora de abstraer los diferentes elementos de los que se compone ese espacio, se han 

establecido diferentes categorías intentando recoger las variables materiales con las que juega 

el diseñador de cada espacio cuando lo piensa. 

Son muchas las posibilidades a la hora de categorizar el espacio público físico, por ejemplo la 

clasificación de elementos que hace Martínez Sarandeses, Medina y Herrero474 donde catalogan 

las diferentes posibilidades de diseño en tratamientos para el suelo, vegetación, alumbrado, 

mobiliario, elementos de información y cobijos y estructuras.  

Otros autores como Carmona, Magalhaes y Hammond definen lo que denominan “kit of parts” 

tratando de representar de manera completa los componentes del espacio público:475 

A través de una pseudo-morfológica aproximación al carácter del espacio público, es posible 

imaginar un “kit of parts” que divide el espacio en cuatro elementos claves. 

Estos elementos claves y todas las partes quedan representados en la Figura a.10.5. Los cuatro 

elementos en los que se divide esta clasificación son: la edificación, las infraestructuras, el 

paisaje y los usos.  

  

                                                           
473 CULLEN, G. (1974) El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Blume- labor. Pág. 120. 

474 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A.,  (1999) “Urbanización, 

mantenimiento y uso de espacios abiertos”. Guía de diseño urbano. Madrid: Centro de Publicaciones. Ministerio de 
Fomento. Págs. 121-187. 

475 CARMONA, M., MAGALHAES, C., HAMMOND, L. (2008). Public Space. The management dimension. Nueva York: 

Routledge. Pág. 9. Traducción propia. 
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Tal y como describen los autores, los tres primeros están relacionados con lo físico, que es el 

tema que nos interesa en esta ocasión: 476 

 Las tres primeras categorías son íntegramente físicas (…) y delimitan la forma urbana (las 

calles, los espacios, los edificios, las conexiones) que definen los límites del espacio público 

externo, y entre los cuales se crean los lugares para la actividad humana.  

 

 

Figura a.10.5. Partes del espacio público: edificación, infraestructura, paisaje y usos.  

Fuente: Carmona, Magalhaes y Hammond.27 

 

 

 

 

                                                           
476Ibídem. Pág. 10. 
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Inspirados en estas y otras clasificaciones y teniendo en cuenta la casuística de elementos que 

los propios espacios de estudio ofrecen, se ha determinado utilizar los siguientes elementos de 

diseño indicados en la Figura a.10.6: 

Figura a.10.6. Elementos de diseño que se analizan en cada uno de los espacios de estudio.  

 

En los diferentes planos que se suceden a continuación (a.10.1 [1-20] Elementos de diseño) se 

representan los objetos de cada categoría en cada uno de los espacios. De este modo 

obtenemos una manera de presentar estos lugares, con un filtro gráfico específico y similar en 

todos los casos, que permite comparar y establecer conclusiones. Es una imagen muy particular 

de la condición física de los espacios. La materialidad se ve representada por los diferentes 

pavimentos, el ambiente se entiende a través de la vegetación y los diferentes elementos 

especiales que cada uno tiene, como las pérgolas, fuentes o estatuas, y los aspectos más 

funcionales quedan representados con el mobiliario y la iluminación. Las distintas opciones que 

tiene cada categoría han aparecido a raíz de la casuística que ofrecen los veinte espacios de 

estudio. En vez de mirar una foto, podemos observar estos planos que nos dejan una visión muy 

concreta de lo que es el espacio físico que propone cada plaza.   
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En la mayoría de ocasiones cuando un autor se enfrenta a la posibilidad de diseñar un espacio 

público, lo encuentra como una gran una oportunidad de expresión de su condición de inventor. 

Esto produce muchas veces obviar valores funcionales fundamentales como advierte Martínez 

Sarandeses, Herrero y Medina en sus recomendaciones de diseño:477 

Una forma soterrada de apropiación de los espacios públicos se produce cuando los 

diseñadores urbanos no tienen en cuenta en sus proyectos las necesidades de la mayoría 

de la población, conciben el espacio como un campo para satisfacer sus necesidades de 

expresión e imponen soluciones de uso imposible.  

También en otras veces los elementos especiales como pueden ser una escultura, pueden 

ser objeto de excesivo “diseño”, interrumpiendo “el espacio con un gran volumen que 

resulta inteligible para la gente”;478o una fuente como afirma  García-Doménech:479 

Algunas fuentes ornamentales de las plazas públicas, que han pasado de ser auténticos 

hitos que identifican y cualifican el espacio en el que se implantan a utilizarse como un 

objeto más para llenar indiscriminadamente el espacio urbano usando modelos 

estandarizados, despersonalizados, de catálogo, realizados sin objetivo concreto y ubicados 

con total indiferencia respecto al entorno urbano. 

La adecuación o no del diseño de esos elementos no es fácil de objetivar y menos aún de 

convertirlo en una valoración comparable entre veinte espacios, y por tanto en este momento 

del estudio se procede a la representación del diseño, sin valoración.  

En este primer acercamiento al diseño podemos ver en el primero de los espacios, la Plaza de 

Alcolea [1] (Plano a.10.1 [1] Plaza Alcolea. Elementos de diseño) muy pocos elementos. De un 

primer vistazo es muy fácil entender la geometría y disposición con la que se componen en el 

espacio, simple y sencilla. Un espacio pequeño que en su centro contiene un árbol de gran porte 

y sobre el que alrededor discurren las terrazas de los bares y que tiene continuidad en su 

pavimento.  

La plaza Juan XXIII [2] (Plano a.10.1 [2] Plaza Juan XXIII. Elementos de diseño) es todo lo 

contrario, una gran variedad de elementos se suceden dentro de su extensión, pavimentos de 

diferente tipo en función de cada uso, destacando los numerosos elementos especiales como 

las pérgolas dispuestas de manera concéntrica, un escenario hundido en el pavimento, y un lago 

además de las zonas ajardinadas y de juego.   

 

  

                                                           
477 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A., (1990) “Causas de los problemas”. 
Espacios públicos urbanos. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pág. 134 

478 Ibídem. 

479 GARCÍA DOMENECH, S. (2014) “Percepción social y estética del espacio público urbano en la sociedad 
contemporánea”, Arte, Individuo y Sociedad, 26(2). Madrid: Universidad Complutense. Pág. 307. 
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La Plaza Vicente García Marcos [3] (Plano a.10.1 [3] Vicente García Marcos. Elementos de diseño) 

se enfatiza por la gran superficie de arbolado que ocupa la mitad de su extensión generando un 

jardín que se eleva en cota hacia la calle con la que linda al sur. En su parte transitable el 

pavimento emula el trazado de la antigua muralla de tierra, y quedan a la vista parte de los 

restos de esta muralla.  

En la representación de  la plaza Jaime Bosch + Isidoro Valverde [4] (Plano a.10.1 [4]. Plaza Jaime 

Bosch + Isidoro Valverde. Elementos de diseño) se observan también sus desniveles y la 

propuesta de vegetación abundante, pero poca variedad de elementos, al igual que la plaza de 

la Merced [5] (Plano a.10.1 [5] Plaza de la Merced. Elementos de diseño), que además propone 

la vegetación a modo de jardineras, utilizando elementos como las barandillas. Toda la 

vegetación de esta plaza está protegida como un conjunto representativo y singular. 480 En la 

actualidad la parte sur está levantada por obras por recientes hallazgos arqueológicos.  

Pasando al Bulevard José Hierro [6] (Plano Aa10.1 [6] Bulevard José Hierro. Elementos de diseño), 

encontramos un espacio totalmente distinto a los dos últimos representados. De geometría 

alargada, con vegetación y pavimento continuo absorbe el desnivel que hay entre sus extremos 

mediante una propuesta en pendiente continua que lo convierte en un espacio inclinado de 

difícil recorrido. Junto a él se encuentra la Plaza de las Tres Culturas  [7] (Plano a.10.1 [7] Plaza 

de las Tres Culturas. Elementos de diseño), un espacio ocupado en casi su totalidad por un 

aparcamiento muy bien iluminado. Este espacio está en proceso de diseño por lo que tan solo 

cuenta con un pequeño jardín al norte que acompaña el acceso principal a uno de los edificios 

de la Universidad. 

 La plaza del Risueño [8] (Plano a.10.1 [8] Plaza del Risueño. Elementos de diseño), es otro de los 

espacios de pequeña escala, que propone un espacio físico homogéneo, con pavimento 

continuo y donde se dispone el mobiliario urbano y arbolado ordenado alrededor de una estatua 

muy representativa de la Virgen de la Inmaculada.   

La plaza San Francisco [9] (Plano a.10.1 [9] Plaza San Francisco. Elementos de diseño), también 

ofrece una imagen de plaza “dura” con un pavimento único que completa toda la superficie de 

la plaza de la que destacan los grandes ficus y una construcción exenta acristalada donde se 

aloja una cafetería restaurante. En el suelo quedan representados algunos de los elementos de 

la ciudad romana, como las columnas del pórtico del foro, y una maqueta de bronce expone su 

situación en esa época.   

Observando el Parque Arqueológico del Molinete [10] (Plano a.10.1 [10]. Parque arqueológico 

del molinete. Elementos de diseño) se detecta que no es un espacio con excesivos árboles, se ha 

plantado vegetación arbustiva, la iluminación es indirecta y el pavimento una superficie continua 

de arena. Un entorno natural que contrasta con las plazas adoquinadas anteriores, y que ofrece 

una imagen muy distinta de espacio público. La plaza del Par [11] (Plano a.10.1 [11]. Plaza del 

Par. Elementos de diseño) es un espacio pequeño con muy pocos elementos: una gran jardinera 

en la que se apoya un banco adaptado en geometría resuelve el acceso al parking que tiene 

debajo.  La plaza del Rey [12] (Plano A.10.1 [12] Plaza del Rey. Elementos de diseño) ofrece una 

imagen característica debido a las pérgolas que ocupan su parte central, y en el borde norte una 

jardinera que recoge el área de juego de niños.  

                                                           
480 Ayuntamiento de Cartagena. Catálogo de Protección de Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos de 
Cartagena. Disponible en http://nws.cartagena.es/files/115-69783-DOC_FICHERO/catalogo.pdf Consultado el 27 de 
marzo de 2013. 

http://nws.cartagena.es/files/115-69783-DOC_FICHERO/catalogo.pdf
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Los elementos de diseño que componen el Parque Torres [13] (Plano a.10.1 [13]. Parque Torres. 

Elementos de diseño) son la vegetación natural del propio cerro donde se aloja el parque, junto 

con un mobiliario que acompaña los caminos para recorrer el acceso al castillo, y dos grandes 

explanadas. 

Continuando con la descripción de los elementos de las diferentes plazas, la Muralla del Mar 

[14] (Plano a.10.1 [14] Muralla del Mar. Elementos de diseño) del que por su escala sólo se 

representa el área Este, se observa el diferente tratamiento de los dos niveles del espacio. Sobre 

la muralla un parque con árboles de gran porte, juegos de niños, y pavimento adoquinado y 

también césped. En la cota inferior, la disposición de elementos es a modo de paseo, con 

elementos seriados como las palmeras, las farolas y los bancos.  

Llegamos al Muelle Alfonso XII [15], (Plano a.10.1 [15] Muelle Alfonso XII. Elementos de diseño), 

un espacio que al igual que el anterior, por su escala queda representado sólo en su parte oeste. 

Es una gran explanada con un pavimento continuo que ofrece elementos muy sencillos, como 

el mobiliario urbano y una estatua conmemorativa. En el frente norte (lindando con la carretera) 

se reproducen los elementos seriados del paseo que están a ambos lados del viario rodado.  

La Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16]  (Plano a.10.1 [16] Plaza del Ayuntamiento. 

Elementos de diseño) tiene también dos espacios muy diferenciados en su diseño (debido a que 

son dos ámbitos distintos que se presentan en el estudio como uno). Por un lado la Plaza del 

Ayuntamiento con un tratamiento más “duro” de pavimento continuo donde las farolas son los 

elementos más destacados puesto que hacen también de bancos. Héroes de Cavite es un 

espacio ajardinado, con grandes palmeras que sitúa en el centro el monumento que da nombre 

a la Plaza.  

La Plaza del CIM [17] (Plano a.10.1 [17]. Plaza del CIM. Elementos de diseño) es un gran espacio 

colonizado por un bosque de palmeras, cuya disposición de elementos queda definida por un 

juego geométrico en el pavimento ejecutado con elementos prefabricados que repiten un ritmo 

acompasado con los bancos y los parterres. Cuando el espacio se asoma al cantil, se convierte 

en una plataforma de madera que vuela sobre la lámina de agua para deslizar a los visitantes 

sobre el mar.   

El parque Cornisa [18] (Plano a.10.1 [18]. Parque Cornisa. Elementos de diseño) corona el teatro 

romano, y se ofrece a la ciudadanía como un lugar contemplativo y paisajístico. El pavimento es 

de albero y se intercala con grandes parterres de vegetación que absorben los diferentes 

desniveles que existen.  

En la Plaza del Batel [19] (Plano a.10.1 [18]. Parque Torres. Elementos de diseño) es un espacio 

sobre el que emerge un gran edificio, y pretende ser una base neutra, sin grandes elementos, 

del que destaca un pavimento de madera continuo casi en la totalidad de su extensión y donde 

tan solo irrumpe la arena para colocar los juegos infantiles.  
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En la Tabla a.10.1 Resumen de los elementos de diseño, se sintetiza todo el análisis anterior. En 

la primera columna quedan descritos los diferentes elementos utilizados por cada una de las 

plazas, ordenados según su clasificación. Analizándola podemos concluir que el común 

denominador en el 100% de los espacios es el uso de bancos y vegetación en sus diferentes 

versiones, haciéndose imprescindible los elementos vegetales y de espacios para sentarse. Los 

denominados “elementos especiales” como topografía, o estatuas, fuentes o pérgolas son 

usados en todos los espacios salvo en uno, la plaza del CIM [17]. Estos elementos especiales 

pueden en muchas ocasiones contribuir a la vitalidad del espacio, si son como afirma 

Verdaguer,481 interactivos y multifuncionales. El balance en este sentido es el siguiente: en 11 

de las veinte plazas existe una estatua conmemorativa, 9 tienen topografía dentro del propio 

espacio, y tan sólo 3 de ellos tienen una fuente y 2 utilizan elementos como las pérgolas. En 

cuanto al pavimento que tienen, 17 de los veinte espacios tiene como pavimento general el 

adoquinado, y sólo dos de ellos utilizan la tierra como superficie principal y uno la madera. 

También la iluminación con farolas es general en todos los casos, salvo en el Parque 

Arqueológico del Molinete [10] que no tiene porque utiliza una iluminación de posicionamiento.  

En la segunda columna se valora la “complejidad” del diseño en base a la variedad de elementos 

utilizados. Si el espacio ofrece numerosos tipos de pavimentos, de mobiliario, o de vegetación, 

tendrá un valor estimado de variedad “alto” frente a los que utilizan un mismo material y un 

tipo de iluminación y mobiliario, que en este caso serán los espacios con un valor estimado de 

variedad “bajo”. El valor se saca contabilizando el número diferente de elementos utilizados 

siendo el número máximo de elementos a utilizar 21 (el número de elementos que contiene la 

clasificación). Si un espacio tuviera este valor, nos serviría para imaginar que es un lugar 

heterogéneo, que comprende numerosos elementos diferentes. El valor mínimo sería el 4, y lo 

daría un espacio que sólo utiliza un pavimento, un tipo de banco, un tipo de vegetación y un tipo 

de iluminación y no utiliza elementos especiales de ningún tipo. En base a este criterio, se han 

valorado los veinte espacios de estudio. Dos de los espacios se acercan al valor mínimo, y esto 

indica que tienen un diseño sencillo, como son el Muelle Alfonso XII [15] y la plaza del Batel [16]. 

Como se puede comprobar valorando esta característica de los espacios, ambos tienen en 

común la simplicidad de su diseño, pero a nivel estético y de percepción espacial son totalmente 

distintos. Se reitera que no se entra a valorar el contenido estético de los espacios sino 

características objetivas que permitan la comparación entre ellos. Continuando con la valoración 

de la complejidad del diseño, obtenemos los valores más altos para las plazas Juan XXIII [2], 

López Pinto [3], y el Parque Torres [13], espacios que utilizan variedad de pavimentos y 

elementos en toda su superficie.  

  

                                                           
481 VERDAGUER, C. (2005) ‘Evaluación del espacio público. Indicadores Experimentales para la fase de proyecto.’ 
Trabajo de investigación de doctorado. Programa 'Periferia, sostenibilidad y vitalidad urbana' E.T.S. Arquitectura 
(UPM), Madrid. Inédito.  Disponible en 
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
Consultado el 11 de agosto de 2016. Pág. 42. 

http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
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Pero, ¿son los diseños complejos peor percibidos por los usuarios? No hay una idea clara, porque 

la simplicidad es usada en muchas ocasiones en el diseño contemporáneo como un elemento 

de valor pero son muchos los  autores que detectan un problema a la hora de utilizar los espacios 

contemporáneos que suelen tener una imagen simplificada y vanguardista pero no se terminan 

de utilizar plenamente, como afirman Aragonés y Corraliza:482 

En un trabajo previo [Corraliza, 1991] se ha destacado el problema de la infrautilización de 

modernos espacios urbanos (plazas "duras" o jardines). A partir de uno de los escasos 

estudios que sobre esta temática se ha realizado en el campo de la Psicología Ambiental 

[Whyte, 1972], se señala que las modernas plazas son infrautilizadas porque están 

pobremente diseñadas como escenario social, aunque en su organización y diseño recojan 

tendencias de alto valor vanguardista.  

En cambio los mismos Corraliza y Aragonés citando las conclusiones de Whyte afirman que la 

mejor plaza para sentarse en muchas ocasiones es simple, contiene pocos elementos, bancos 

paseos y lugares de cruce.483 Son muchos los que consideran un diseño simple como clave para 

ser mejor percibido. La disposición indiscriminada de materiales en muchas ocasiones suele ser 

un ejercicio de composición un tanto forzado, como afirma García-Doménech:484 

En esta circunstancia se ha potenciado un cierto protagonismo forzado del diseño del 

primero (refiriéndose al espacio público) llenándolo con objetos diversos, como intentando 

dar contenido a un espacio que por concepto, como espacio libre, no lo necesita. La crisis 

estética de algunos espacios públicos se ha querido paliar por un despliegue de objetos y 

contenidos materiales, que sólo han conseguido efectos perturbadores para la correcta 

percepción espacial por parte del usuario.  

Y también Verdaguer en sus recomendaciones de diseño de espacio público aconseja que:485 

La sobreabundancia de mobiliario urbano no es sinónimo de calidad del espacio público. 

Entre el amplio catálogo de posibilidades, la selección debe basarse en las necesidades y 

condiciones del lugar. 

Estas palabras y las diferentes valoraciones que los expertos en el mundo del diseño (3.3.2.3 

Análisis de la calidad global.  El diseño de autor) hacen pensar que un diseño simplificado y de 

corte “vanguardista” podría ser mejor percibido por los usuarios, y en base a esto se ha realizado 

la categorización por colores de los valores. Se ha estimado a priori que el valor de la simplicidad 

(se ha estimado para valores inferiores a 6) suele ser recibido como positivo, y por tanto se 

establece en color rojo. Para los valores intermedios (valores entre 6 y 10) se establece el 

amarillo, y para los espacios cuyo índice de complejidad es alto (valores superiores a 10), se han 

categorizado en color lila. Como se ha estado realizando con el resto de parámetros, los datos 

que se recogen en esta tabla se pondrán en comparativa con la evaluación de afluencia de 

usuarios para estimar diferentes  conclusiones al respecto, y serán entonces las personas las que 

nos den respuesta a si este valor de complejidad del diseño es relevante o no a la hora de usar 

un espacio.  

                                                           
482 CORRALIZA, J. A., ARAGONÉS, J. I. (1993). Op. Cit.  

483 Ibídem.  

484 GARCÍA-DOMÉNECH, S. (2014). Op. Cit. Pág. 307. 

485 VERDAGUER, C. (2005). Op. Cit.  
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3.3.2.2 Análisis del diseño adaptado a los usos  

Una vez presentados los espacios desde el punto de vista de su diseño, se procede a realizar una 

valoración de cómo se han dispuesto dichos elementos espacialmente, intentando obtener 

valores objetivos y comparables. Para ello, se establece un análisis del funcionamiento de dichos 

espacios, en base a las posibilidades que tienen de propiciar diferentes usos. Esto permite 

obtener una valoración clara sobre la actividad que se puede generar. Si están bien diseñados 

funcionalmente se utilizarán, como afirma Gehl, “si los espacios son útiles se usan”.486 

Se considera que el análisis funcional es un elemento básico para valorar el diseño de un espacio, 

y permite estimar de manera objetiva ciertos valores de ese lugar:487 

Es incongruente con la naturaleza pública de los espacios la inexistencia de condiciones 

adecuadas para facilitar el uso por toda la población durante la mayor parte del año 

(pavimentos horizontales que faciliten la circulación y estancia de las personas, cubiertas 

vegetales que protejan contra los rayos del sol, alumbrado artificial que prolongue su 

posibilidad de uso durante la noche, asientos que faciliten la permanencia en ellos, etc.). 

Para analizar el diseño desde el punto de vista de los usos que se dan en el espacio público, se 

estiman previamente los que pueden darse en los diferentes espacios públicos, basándose en 

las necesidades que los usuarios pueden tener en ellos. Por ejemplo Corraliza488 clasifica en 

cuatro estas necesidades: la necesidad de control del contacto y la interacción social, (estarían 

englobadas en lo que definiremos más tarde como espacio “doméstico”), la necesidad de 

seguridad y responsabilidad en el mantenimiento, la necesidad de actividades sociales variadas 

y la necesidad de satisfacción estética (lo que se ha denominado “espacio contemplativo”). 

También Gehl489 clasifica las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos como 

actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. Dentro de estas categorías 

define que un proyecto de espacio público debe tener espacios para caminar, lugares para estar, 

para sentarse, para oír y hablar, un lugar agradable en todos los aspectos. Inspirado en estas 

clasificaciones, se propone analizar a continuación (Figura a.10.7) cómo satisfacen los diferentes 

espacios de estudio las necesidades de estancia (sentarse), de juego (jugar), de sociabilidad 

(charlar) y de contemplación (mirar):  

Figura a.10.7. Necesidades principales a analizar. 

 

                                                           
486 GEHL, J. (2009). Op. Cit. Pág. 39 

487 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A. (1990). Op. Cit. Pág. 134. 

488 CORRALIZA J. A. (1991). “Ciudad, arquitectura y calidad de vida: notas para una discusión”. En R. de Castro 
(comp.). Psicología Ambiental: intervención y evaluación del entorno, Sevilla: Arquetipo. 

489 GEHL, J. (2009). Op. Cit. Pág. 37 
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3.3.2.2.1 Espacios para sentarse 

La más atractiva fuente, el más notable diseño, no puede inducir a la gente a 

venir si no hay sitio donde sentarse.490 

Ya se ha mencionado anteriormente que en las investigaciones de Whyte sobre el uso de 18 

plazas de Nueva york (Figuras a.10.2 y Figura a.10.3 en la página 372) se encontró una estrecha 

relación entre las plazas que tenían más éxito y la cantidad de superficie que tenían para 

sentarse. Whyte demuestra que las plazas más populares tienden a tener considerablemente 

más espacios de asiento que las menos usadas.  

Con sus estudios explicó que “la gente tiende a sentarse donde hay lugares para ello”, y los 

espacios para sentarse (sitting spaces) son imprescindibles para que una plaza se convierta en 

un escenario con actividad, llegando a recomendar que entre 6-10 % de la superficie total del 

espacio público debería utilizarse como superficie de asiento. 491 

También los trabajos realizados por Project for Public Spaces492 en los que han evaluado miles 

de espacios públicos han encontrado que entre las claves su éxito el que esos lugares sean 

cómodos, ya que es una clave para su éxito. “Esta comodidad significa incluir lugares para estar 

y ofrecer a la gente la opción de sentarse donde quiera” 

Para evaluar si un espacio cumple estos requisitos según los autores hay que preguntarse si hay 

suficientes lugares para sentarse, o si los asientos están convenientemente situados incluyendo 

diferentes opciones donde sentarse al sol o a la sombra. También Gehl493 lo corrobora:  

Un espacio público bien equipado debería tener muchas oportunidades distintas para 

sentarse y ofrecer a todos los grupos de usuarios inspiración y ocasión para quedarse. (…) 

La exigencia general es que debería ofrecer una cantidad adecuada de asientos principales 

y situarlos en emplazamientos cuidadosamente elegidos y estratégicamente correctos: esos 

lugares que ofrecen a los usuarios la mayor cantidad posible de ventajas.  

En este sentido, las posibilidades de sentarse no sólo nos las dan los asientos que podríamos 

llamar principales como son los bancos, sino que cualquier superficie que cumpla una serie de 

ventajas puede ser susceptible de ser un lugar de estancia.  

 

 

                                                           
490 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces. Págs. 27-28. 
Traducción propia. 

491 Ibídem. Pág. 38 

492 Project for public spaces. What Makes a Successful Place? - Project for Public Spaces. Disponible en:  
http://www.pps.org/reference/grplacefeat/ Consultado el 15 de Marzo de 2014. Traducción propia.  

493 GEHL, J. (2009) Op. cit. Pág. 173. 

http://www.pps.org/reference/grplacefeat/
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A pesar de las posibilidades que da el acto de sentarse en un espacio público, el elemento más 

utilizado por los diseñadores es el banco. Para Whyte494 es un mecanismo que no saben explotar, 

siempre recurren a los mismos diseños incluso cuando no funciona:  

Son artefactos pensados para la foto. No son buenos para sentarse. Hay solo unos pocos y 

son pequeños, suelen estar aislados de otros bancos y de la acción que suele haber en la 

plaza. Los arquitectos tienden a repetir el mismo módulo una y otra vez, sin comprobar que 

la primera que vez que lo ponen no funciona.  

Figura a.10.8. Diferentes bancos de los espacios públicos del casco histórico de Cartagena.  

Pero está demostrado que si se aumenta el número de asientos de un área, aumentan las 

actividades y también el número de personas que hacen uso del espacio ya que mejora la 

experiencia. Por ejemplo en una experiencia en calles concéntricas de Melbourne en las que se 

aumentó en un 100% el número de asientos provocó un aumento del 88% de las actividades de 

la gente sentada. 495 

Por todo lo argumentado anteriormente, en el análisis que se realiza a continuación se considera 

un número mínimo de asientos que deben estar en un lugar para asegurar la actividad en un 

espacio público. Este tipo lugares para sentarse se consideran “principales” y pueden ser por 

ejemplo los bancos (Figura a.10.8). La estancia en un espacio público puede producirse por 

múltiples razones, aunque en esta ocasión se analiza el simple hecho de sentarse de manera 

natural en los espacios que ofrece una plaza pública, y no, por ejemplo en otras actividades 

como el sentarse a contemplar un concierto o un evento deportivo por ejemplo. Además en este 

análisis no se valoran todas las exigencias alrededor del acto de sentarse, como por ejemplo la 

disposición en el espacio de estos bancos, si están a la sombra, o las condiciones ambientales en 

las que se sitúan, donde hay viento, más calor, etc… puesto que estos parámetros 

medioambientales se analizan con más detalle en el apartado 3.5 Análisis medioambiental. 

                                                           
494 WHYTE, W.H. (1980) Op. Cit. Pág. 33. 

495 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 42 
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Siguiendo con el acto que hacen los usuarios de sentarse y permanecer en un espacio público, 

en muchas ocasiones el proyectista no es capaz de ver las posibilidades de uso de un espacio, y 

son las propias personas que lo usan los que valoran si un lugar es adecuado para sentarse e,  

incluso, encuentran lugares idóneos para hacerlo que no estaban a priori pensados para tal fin. 

Le ocurrió a Mies van der Rohe, en la plaza Seagram´s, tal y como lo cuenta Whyte:496 

Philip Johnson contaba que cuando Mies van der Rohe vio a la gente sentada en el borde 

de la plaza se sorprendió. Nunca hubiera imaginado que lo harían. Pero el arquitecto valoró 

la simplicidad. No había recargadas barandillas, ni arbustos, ni ornamentaciones para 

embarullar el espacio. Todo el borde incluye 600 pies de “repisa” que es perfecta para 

sentarse, comer y tomar el sol. La gente usa toda su superficie.  

Y también ocurre en los espacios de estudio de este trabajo que, cuando observamos el 

comportamiento de los usuarios, descubrimos lugares donde es posible sentarse y donde 

incluso se puede estar mejor. En la Figura a.10.9 se ven algunos ejemplos de asientos que 

denominamos secundarios.  

 

Figura a.10.9. Diferentes espacios lugares para sentarse en los espacios públicos del casco histórico de 

Cartagena. En las escaleras, en el bordillo de un soportal, en una jardinera  o incluso junto a las columnas 

en el suelo.  

  

                                                           
496 WHYTE, W.H. (1980) Op. Cit. Pág. 29. 
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Reconociendo la importancia de las capacidades de uso que pueden dar los espacios para 

sentarse, se propone su análisis contabilizando dos valores:  

- Por un lado se contabiliza el número de asientos principales que existen a través de la  variable 

número de bancos cada 100m. Para ello se identifican en primer lugar los considerados asientos 

principales de cada espacio. Se representa sobre la planta de cada espacio el itinerario de 100 

metros de longitud o equivalente (para plazas en las que no se puede realizar un recorrido de 

esa dimensión debido a su tamaño se representa un itinerario de 50 m y se pondera el 

resultado). Para obtener el valor se contabilizan el número de asientos principales que hay 

dentro de ese itinerario.  Cabe resaltar que existen muchas variables a la hora de representar 

dicho itinerario sobre todo en espacios de gran escala, por tanto, se elige siempre el itinerario 

más favorable, es decir, el que nos dé el valor más alto de número de bancos. Por ejemplo en 

lugares de gran tamaño se describe el itinerario en la zona donde hay más asientos principales. 

En el caso de que el espacio ofrezca grandes bancos de superficie continua se contabiliza el 

número haciendo un promedio dividendo la longitud del banco por 3m que es la longitud media 

de un banco “sencillo”, y siempre redondeando al número entero más bajo.  Por ejemplo, si 

analizando un espacio en el itinerario de 100 metros contabilizamos dos bancos de 10 metros 

de longitud, en el índice banco cada 100 m parecerá el número 6: cada banco de 10 metros 

representa a 3 bancos de 3 m.  

 

- Por otro lado se valora la superficie total de espacios para sentarse. Para ello, se identifican 

tanto los asientos principales, como los secundarios. Éstos últimos se definen como las 

superficies donde los usuarios se sientan, y que no están considerados a priori para ello.  La 

representación de estos espacios se realiza con los datos reales de uso de la plaza, obtenidos de 

las visitas a las mismas. Se obtiene el valor de la superficie total en m2. 

 

  



409 

 

3.3.2.2.2  Espacios para jugar 

Cuando se analiza cómo un espacio ofrece posibilidades para jugar, inevitablemente pensamos 

que es una acción para los niños. Son además uno de los colectivos que más usa el espacio 

público, tal y como afirman Montaner y Muxí:497 

Si hablamos del espacio público desde el punto de vista de quienes lo usan de forma diaria 

y directa, sus protagonistas son las mujeres, (…) y, sin duda, los grupos de edad que son más 

dependientes, como la gente mayor o las niñas y niños.  

Los niños utilizan el espacio público en la mayor parte de su tiempo, además del que pasan en 

la escuela y en su hogar. En las investigaciones dirigidas por el sociólogo Jesús Leal Maldonado498 

sobre la vida de los niños en la ciudad para el Ayuntamiento de Madrid demuestran que las 

plazas y los parques son los lugares por excelencia de los niños, ya que son los lugares más 

mencionados por ellos cuando relatan su actividad cotidiana, al margen de ir al colegio o estar 

en su casa. El parque o plaza representa para ellos un espacio donde pueden hacer multitud de 

cosas, pueden jugar, observar y convivir con sus amigos.  

Entre las múltiples actividades que realizan durante su tiempo libre, está la de jugar. Según 

Leal,499 son muy distintas según el día y la edad, a diario van a clase o hacen actividades extra 

escolares, y en fin de semana suelen estar con la familia o descansar,  pero lo que siempre hacen 

es jugar, quedar, pasear o dar vueltas. 

Con el análisis de la capacidad del diseño de un espacio para ofrecer lugares en el que jueguen 

los niños, se trata de  contemplar uno de los usos más significativos del espacio público. A pesar 

de que es una actividad que genera mucha vitalidad en la escena pública, es un valor olvidado 

cuando se diseña el espacio público e incluso cuando se diseña la ciudad. El juego como uso de 

los niños, y éstos como usuarios fundamentales han sido olvidados en el diseño urbano y en los 

espacios públicos de las ciudades.  

Francesco Tonucci es el referente internacional que abandera la necesidad de pensar los 

espacios urbanos desde la perspectiva de los niños, y es el creador del proyecto “la ciudad de 

                                                           
497 MONTANER, J.M., MUXÍ, Z. (2009) “A la altura de niños y niñas” La Vanguardia. 
Reproducción del artículo original Disponible en http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/a-la-altura-de-ninos-y-
ninas.html consultado el 15 de enero de 2014. 

498 LEAL, J., VON BREDOW, M., GARCÍA, E., MUÑOZ, J., GAITÁN, L. (Coord.) (2006) La vida de los niños en la ciudad. 
Estudio realizado a través de un contrato de consultoría y asistencia técnica con el Ayuntamiento de Madrid. Pág. 99. 
Disponible en:  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2008/La_vida_de_los_ninos_en_la_ciudad.pdf?vgnextoid=5 
Consultado el 31 de agosto de 2016. 

499 LEAL, J. (2008) “Ciudadanos invisibles: Los Niños en la Escena Urbana”. V Encuentro la Ciudad de los Niños. La 
infancia y la ciudad: una relación difícil. Madrid: Acción Educativa. Pág. 231. 

http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/a-la-altura-de-ninos-y-ninas.html
http://arqa.com/actualidad/colaboraciones/a-la-altura-de-ninos-y-ninas.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/polinfan/2008/La_vida_de_los_ninos_en_la_ciudad.pdf?vgnextoid=5
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los niños”500 que comenzó en su ciudad Fano501, pero que hoy en día se replica en numerosas 

ciudades del mundo y donde invita a las autoridades a cambiar el punto de referencia para que 

comiencen a contemplar y considerar las necesidades de la infancia como futuro ciudadano ya 

que su visión representa a todos aquellos que razonan de manera diferente a un adulto. En 

palabras del propio Tonucci:502 

Los niños, al perder las ciudades, han perdido la posibilidad de vivir experiencias necesarias 

para ellos, para su correcto desarrollo, como el juego, la exploración, la aventura. Las 

ciudades, al perder a los niños, han perdido seguridad, solidaridad, control social. Los niños 

necesitan a la ciudad; la ciudad necesita a los niños. 

Esta misma reflexión la comparten otros muchos autores, como el ya mencionado Jesús Leal, 

que considera la escena urbana como un lugar no explorado en cuanto a su adecuación para los 

niños y siempre estudiada desde una dimensión adulta:503 

Sin embargo, se trata de un lugar escasamente explorado en cuanto a su adecuación y su 

significado y las pocas veces que se trata, suele tener una dimensión adulta en la que se 

imagina el impacto de esa escena en el comportamiento infantil.  

La determinación de las imágenes de la escena pública que representan los niños es 

importante para poder comprender el comportamiento que tienen en estos espacios 

públicos, algo que queda olvidado en el tratamiento del espacio. 

Y también Montaner y Muxí entienden que una ciudad pensada desde la perspectiva de los niños 

permite completar con valores que ellos tienen y los adultos no, como el asombro o la sorpresa 

para mejorar los diseños que se ofrecen a la ciudad:504 

 

Pensar las ciudades desde la perspectiva de esos "locos bajitos", como les cantó Serrat, es 

hacerlo desde la máxima inclusión. Su experiencia corporal es tan diferente de la de los 

adultos, su capacidad de asombro y descubrimiento tan enorme, que deberíamos hacer un 

esfuerzo por pensar desde ellos y con ellos los espacios públicos. Lo que significa de manera 

simplificada que la mejor ciudad es aquella en la cual la calle es de las niñas y niños. Es decir, 

es segura, cómoda y amigable. 

 

Con esta filosofía algunas acciones como la exposición y concurso de dibujo “Dibuja un rincón 

de tu barrio ¿Cómo lo mejorarías?,” organizada por el Colegio de Arquitectos y la Consejería de 

                                                           
500 Web oficial del proyecto “La ciudad de los niños” Disponible en  www.lacittadeibambini.org : La planificación, el 
desarrollo, la coordinación y las actividades de investigación del proyecto se desarrollan en el Laboratorio 
Internacional, que se encuentra dentro del instituto de Ciencia y Tecnología del Conocimiento del CNR y dirigido en 
colaboración con el Ayuntamiento de Roma que en el año 2001 se unió al proyecto adquiriendo un papel de líder, de 
todas las ciudades de la red.  

501 TONUCCI, F. (2004) La ciudad de los niños: un nuevo modo de pensar la ciudad. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 

502 TONUCCI, F. (2009) “Ciudades a escala humana: la ciudad de los niños”. Revista de Educación, número 
extraordinario 2009. Ejemplar dedicado a: Educar para el desarrollo sostenible. Pág. 147. Disponible en 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_07.pdf Consultado el 31 de agosto de 2016. 

503 LEAL, J. (2008) “Ciudadanos invisibles: los niños en la escena urbana”. V Encuentro la Ciudad de los Niños. La 
infancia y la ciudad: una relación difícil. Madrid: Acción Educativa. Pág. 220. Op. Cit. 

504 MONTANER, J.M., MUXÍ, Z. (2009). Op. Cit.  

http://www.lacittadeibambini.org/
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_07.pdf
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Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia en Febrero de 2013, implicaba a niños 

de la ciudad de Cartagena (entre otras localidades de la Región de Murcia) a pensar en su espacio 

urbano, en cómo mejorarlo y a representarlo. La convocatoria tuvo un gran éxito y se recogieron 

numerosas inquietudes y propuestas. En la Figura a.10.10 se representa uno de los dibujos de 

los participantes, un niño de nueve años que describía así su alternativa:  

He dibujado como deberían ser la mayoría de las calles: árboles o plantas para adornar las 

calles, pasos de cebra para la seguridad, contenedores para el reciclaje, parques para jugar 

al aire libre y no a la consola, casas de colores y no grises.  

 

 

Figura a.10.10. Uno de los dibujos de los participantes al concurso “Dibuja tu barrio” realizado por niños 

de diferentes municipios de la Región de Murcia en febrero de 2013. 
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Escuchar a los niños siempre aporta reflexiones que muchas veces los adultos no se hacen. 

Tonucci a través de los “consejos de niños”, escucha muchas de estos comentarios. Un ejemplo 

representativo es lo que le contaba un niño de Ascii, una ciudad cercana a Turín: 505 

“Hay demasiados aparcamientos en esta ciudad”. Esto es impresionante, yo me puse 

inmediatamente atento porque Aurelio, que es el nombre de este niño, no podía haberlo 

oído de un adulto. (…) Y cuando le pregunté “¿por qué te preocupa?”, me explicó “porque 

si hay demasiados aparcamientos, nosotros los niños no tenemos sitio para jugar.” Esto me 

parecía una buena justificación. Y cuando le pregunté “¿cuál es la propuesta que tú quieres 

hacer a tu Alcalde, que mañana yo la llevo?”, me contestó con una propuesta que yo creo 

que es una propuesta urbanística absolutamente correcta, me dijo simplemente “hacemos 

la mitad. Cuando tenemos un espacio, que la mitad sea para los coches y la otra mitad para 

los niños.” 

Tonucci asegura que ningún adulto diría que hay demasiados aparcamientos. Suelen pensar que 

siempre es insuficiente y que resulta complicado aparcar en cualquier lugar a donde vas. A 

Aurelio le preocupan los aparcamientos, porque han sustituido los espacios para jugar. Tanto en 

la reflexión del niño que pintaba “como deberían ser las calles” del concurso de dibujo realizado 

en la Región de Murcia, y la de Aurelio terminan en lo mismo, lugares para jugar. Al final el acto 

de jugar engloba muchas acciones, como afirma Jacobs, puede ser ensuciar los charcos, escribir 

con tiza, saltar a la cuerda, patinar, jugar a las canicas, trotar, charlar, intercambiar cromos, jugar 

a la pelota, andar sobre zancos, decorar trineos, desmantelar cochecitos de bebé, trepar por las 

verjas, correr…506 

También Francesco Tonucci507 afirma que el juego debe realizarse con autonomía y libertad, ya 

que ellos encuentran la manera de hacerlo, él afirma que debemos dejarlos libres y ellos buscan 

donde jugar, y como hacerlo.  

Una niña, Clara, de un lugar cerca de Barcelona, de Sùria, hace un mes, decía “los parques 

tienen todos el mismo nivel, no es posible esconderse.” ¡Qué maravilla! Esto simplemente 

es un programa para urbanistas, creemos espacios donde sea posible esconderse. Claro que 

la ciudad es un lugar donde es posible esconderse.  

No existe tampoco consenso con si los niños deben jugar o no en lugares preparados para ello, 

porque lo que está claro es que en muchas ocasiones los niños no necesitan un lugar 

tremendamente diseñado para jugar. Como por ejemplo Jane Jacobs508 que argumenta que no 

siempre los parques son los lugares ideales para el juego, a veces por su falta de seguridad. Pero 

en cambio, las posibilidades que da un espacio tan simple como una “acera” hacen que sean 

lugares perfectos para el juego509. Pero no vale cualquier acera, su diseño también es 

importante. Por ejemplo la dimensión de las aceras influye directamente en el uso que se le dé 

                                                           
505 TONUCCI F.  (2008). Op. Cit. Pág. 123. 

506 JACOBS J. (2011) Op. Cit. Pág. 115. 

507 TONUCCI F.  (2008). Op. Cit. Pág. 144. 

508 JACOBS J. (2011) Op. Cit. Pág. 103. 

509 JACOBS (2011) Op. Cit. Pág. 116. 
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a ella. Por no tiene sentido proyectar las aceras para jugar, sino que conviven con otros usos 

para que el resto de usuarios ejerciten la labor de “ojos” que vigilan, para que haya vida intensa. 

Si estas aceras son anchas, todos los usos convivirán juntos pero si las aceras son pequeñas y 

estrechas, los juegos no tendrán cabida en ella, y el uso de los niños de estos lugares se hará 

más sedentario. Incluso la autora dimensiona estas condiciones para que esto no ocurra, aceras 

de nueve o diez metros pueden atender a demandas de juegos casuales, y caben los árboles que 

den sombra a las actividades y aun da espacio para que circulen los peatones y para la vida 

pública de los adultos. Estas aceras sin apenas casi diseño que Jacobs describe son parques de 

juegos improvisados que necesitan muy pocas características para que esto ocurra:510 

Una población infantil está condenada a jugar en las calles de la ciudad. Madres que les 

dicen a sus hijos: “puedes salir, pero no te salgas de la acera”, con estas palabras se quiere 

dar a entender mucho más que no te meta en la calle por donde pasan los coches. Los niños 

aprenden de las calles.  

Con ejemplos como el juego que se produce en las aceras, se puede ver que muchas veces no 

se necesita tanto diseño, ni tantos elementos de mobiliario. Tal y como le dice el niño a un 

arquitecto en la viñeta dibujada por Frato (el pseudónimo de Francesco Tonucci  que además de 

pedagogo es ilustrador) de la Figura a.10.11 de la parte izquierda, no necesitan tantos toboganes 

y tiovivos, sino arena, agua, setos y piedras.  

 

 

Figura a.10.11. Dos viñetas de Frato, que hablan de los niños, la ciudad y  la acción de jugar. 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
510 JACOBS (2011) Op. Cit. Pág. 103. 
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También Montaner y Muxí511 defienden el diseño de estos espacios para jugar, para que sean 

pensados como lugares más creativos, ya que muchos de los equipamientos de juegos que están 

en los espacios públicos son demasiado condicionantes, dejando poco margen para la 

creatividad de los niños. Muchas de las propuestas existentes priman la seguridad frente a otros 

valores, generando espacios vallados, limitando usos… además de existir una falta de contacto 

con la naturaleza, que es tan importante para este colectivo tan imprescindible del espacio 

público. Tal y como afirman el interés de los niños va más “detrás de palomas, hormigas, perros 

y gatos; y también les gusta el agua, la tierra y la hierba.” 

Muchas veces el limitar ese “recinto” como espacio de juego, casi una zonificación provoca que 

los espacios se planifiquen olvidando la creatividad y quedando encajonados, como  afirma Jane 

Jacobs:  

No está en la naturaleza de las cosas atender a estos “usos”(refiriéndose a los usos de jugar 

como saltar charcos, escribir con tiza, salar a la cuerda) sino más bien llevarlos a un lugar 

previamente dispuesto para que las hagan, oficialmente. Pero corretear por las aceras es 

algo muy diferente a ser encajonado en una “reserva”. 

En este sentido, referenciar un diseño de espacio urbano que fomente la experiencia y la 

creatividad en los niños nos obliga a nombrar el trabajo de Aldo van Eyck diseñando entre 1947 

y 1978 más de 800 parques en Amsterdam donde, con objetos sencillos y geométricos, se 

invitaba a que los niños a que experimentaran y se movieran a través de composiciones de 

objetos constantemente diferentes (Figura a.10.11) Estos elementos solían resumirse en tres:512 

Un arenero en el centro, rodeado por una estructura metálica para colgarse y hacer 

volteretas, y bancos curvados de madera para que se sienten los padres y los viandantes 

que lo deseen. Otro elemento esencial, aunque suele pasar desapercibido” suele ser la 

cantidad de espacio abierto. En lugar de llenar la zona de esparcimiento con innumerables 

elementos para el juego de los niños, Van Eyck proporcionó un espacio abierto para que los 

niños pudieran correr, saltar y brincar.  

Un espacio para jugar puede ser algo muy sencillo, con elementos simples que permitan, como 

sucedía en los diseños de Van Eyck (Figura a.10.11), conformar espacios de juegos diferentes en 

cada caso, porque se adaptan a la superficie, y con muchas posibilidades para el juego.  

 
 

                                                           
511 MONTANER, J.M., MUXÍ, Z. (2009). Op. Cit.  

512 CREPEAU, K. (2014) “El perdurable legado del diseñador de parques infantiles Aldo van Eyck.” Espacio para la 
infancia nº 42. La Haya: Fundación Bernard van Leer.  

Disponible en https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Ninos-pequeno-ciudades-grandes.pdf 

Consultado el 2 de septiembre de 2016. 

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Ninos-pequeno-ciudades-grandes.pdf
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Figura a.10.11. Imágenes de dos de los parques infantiles diseñados por Aldo van Eyck, la de la 

derecha de 1968 y la de la izquierda de 1954.513 

Como resumen citando de nuevo a  Montaner y Muxí, podríamos afirmar que un espacio muy 

seguro, con buena visibilidad, que además estimule los sentidos, trabajando con cualidades 

como lo blando, con olores, sonidos y colores diferentes, y que además ofrezca diversidad de 

experiencias puede ser un lugar que permita a los niños jugar, y en definitiva les haga disfrutar.  

Jugar en el espacio público puede darse en muchos contextos, si se le ofrece al niño variedad, 

sorpresa y naturaleza pueden ocurrir muchas cosas como correr, jugar a la pelota, cantar, hacer 

carreras etc… Las acciones alrededor del juego y la creatividad de aquellos que lo practican 

generan múltiples posibilidades de acción. Predecir que va a ocurrir en un espacio público 

cuando lo usa un niño no es tan fácil como hacerlo con un adulto.  Es por tanto necesario analizar 

lo que sucede en el espacio público de verdad, cómo estos niños lo usan, y qué particularidades 

tienen esos lugares para que se produzcan qué tipo de cosas. Ese análisis pormenorizado del uso 

específico del juego en un espacio se describe más adelante (3.4.2 [s.12] usos)  

Para analizar la propuesta que ofrece el diseñador de cada uno de los espacios de estudio para 

que se produzca este uso, se propone identificar en los espacios públicos de estudio si existen 

elementos de diseño pensados específicamente para el juego: espacios acotados con el 

pavimento, mobiliario urbano, geometría específica, pavimentos blandos, etc…  

 

 

  

                                                           
513 LEFAIVRE, L., DE ROODE, I. (2002) Aldo van Eyck: The playgrounds and the city. Amsterdam: Stedelijk Museum. 
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3.3.2.2.3 Espacios para charlar 

La acción de charlar resume lo que se puede llamar la necesidad de socialización, de compartir, 

de usar el espacio en su esencia colectiva, según Corraliza514 diseñar un espacio urbano es 

diseñar un escenario social, y debe poseer oportunidades para actuar.   

La necesidad de socializarse es fundamental, y el mobiliario y la disposición espacial en la que 

nos encontremos influyen en cómo compartimos experiencias con otros. El antropólogo Edward 

T. Hall515, en su trabajo de estudiar las dimensiones subjetivas que influyen en el 

comportamiento del ser humano, describe cómo modificaciones en el espacio físico influyen en, 

por ejemplo, las formas de entablar conversación entre las personas: 

Algunos espacios como las salas de espera de los ferrocarriles, tienden a mantener 

apartadas a las personas unas de otras. Él (citando a Osmond) llamaba a esos espacios 

sociófugos. Otros, como las mesas de venta de las tiendas antiguas o los veladores de las 

terrazas de los cafés franceses, tienden a reunir a la gente. A éstos los llamaba sociópetos. 

El propio Hall analiza la investigación que Osmond realizó en el hospital que dirigía, y por la que 

obtuvieron numerosas conclusiones y demostraron la relación directa entre el comportamiento 

de las personas y el espacio en el que se encuentran a la hora de conversar.  En esa investigación 

analizaron la disposición espacial de las personas conversando en una cafetería, y replicaron el 

proceso en diferentes salas en la que no había apenas interacciones. Modificando el mobiliario 

e introduciendo mesas en las que pudieran sentarse alrededor consiguieron duplicar el número 

de conversaciones y aumentar la interacción verbal.  

Aunque para Hall, esto no es replicable universalmente, nos da una idea de cómo se puede influir 

en la actitud de los usuarios de un espacio con tan solo modificar la disposición de su mobiliario, 

por ejemplo colocando los bancos en ángulo, de modo que permitan conversar, o 

enfrentados:516 

Un asiento debe ser agradable para sentarse y acogedor. Su principal propósito es satisfacer 

las necesidades de asiento, y el diseño debe ser adecuado a este uso. Los espacios para 

sentarse deben promover la interacción social.  

  

                                                           
514 CORRALIZA J. A. (2000). “Vida urbana y experiencia social: variedad, cohesión y medio ambiente.” Disponible en 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html Consultado el 15 de Junio de 2013. 

515 HALL, E. T. (1972) La dimensión oculta. Traducción: Félix Blanco. Buenos Aires: Siglo veintiuno  editores. Pág. 134. 

516 Prague Public Space Design Manual. Op. cit.   

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html


417 

 

Citando de nuevo las investigaciones de Whyte, él descubrió que lo más importante de los 

espacios para sentarse es que sean “socialmente” confortables, esto quiere decir por ejemplo 

que estén situados “uno frente a otro, a la espalda, en el lado, en el sol, en la sombra, en grupos, 

o solo. Estas posibilidades deberían estar pensadas desde el inicio del proceso de diseño. “517 

También Ralph Erskine, el arquitecto que trabajó a lo largo de su carrera con el espacio público 

como integrador social,518 proponía en sus proyectos los bancos dispuestos de dos en dos, 

colocados alrededor de una mesa, construyendo “paisajes de conversación” lo que 

proporcionaba posibilidades adicionales, y la zona de asiento se tiene una función más allá que 

la de sentarse.519  Eran en definitiva lugares donde poder realizar acciones más cotidianas como 

comer, o trabajar, un espacio controlado.  

Esos paisajes de conversación y muchos de los espacios públicos, son lugares neutros donde se 

produce un intercambio social, son un “tercer lugar”, acuñando el término que Oldenburg520 

definió en 1989 para aquellos lugares que ofrecen un complemento a la vida social de las 

personas, además del que tienen en casa o en el trabajo (que Oldenburg denomina primer y 

segundo lugar):521 

El tercer lugar es construido realmente por sus usuarios, que le dan riqueza. En su seno se 

produce una regeneración del lazo social. Es uno de los pocos lugares donde puedes ser tú 

mismo sin miedo a ser sometido a los juicios de los demás. El calor humano y la alegría 

impregnan su atmósfera. 

Cómo medir si ese espacio físico tiene cualidades para generar esa sensación de sentirse 

cómodo y satisfecho es la clave para poder analizar los espacios de trabajo de este estudio desde 

el punto de vista funcional. El diseño debe propiciar la conversación a través de lugares de 

estancia que dispongan los elementos que no se sitúen de manera convencional. Por otro lado  

debe ser un espacio controlado, acotado, que permita realizar actividades cotidianas y no ser un 

lugar ajeno, y por tanto, la escala de ese lugar es importante. Siguiendo estos criterios se estima 

el análisis a través de la búsqueda de espacios que denominaremos “domésticos”: aquellos que 

construyen espacialmente un lugar adaptado a escala humana, situando los elementos de 

diseño, el mobiliario, el pavimento en una geometría más acotada. Estos lugares se definen 

cuando se puede inscribir un círculo de 20 m de diámetro en la disposición geométrica de los 

elementos del espacio. El análisis para cada uno de los espacios se muestra más adelante.  

  

                                                           
517 WHYTE. Op. Cit. Pág. 28. 

518 VERDAGUER, C. (2005) Ralph Erskine: la llama no se extingue. Disponible en 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/acver.html consultado el 26 de agosto de 2016. 

519 GEHL, J. (2009). Op. Cit. Pág. 184 

520 OLDENBURG, R. (1997) The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other 
Hangouts at the Heart of a Community. Nueva York: Marlowe&Company. Traducción Propia.  

521 SERVET, M. (2010) ‘Les bibliothèques troisième lieu’. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 4, p. 57-63. 
Traducción disponible en http://estaticocultura.carm.es/wbr/home/FIC20110613_060612.pdf Consultado el 26 de 
agosto de 2016. 
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3.3.2.2.4 Espacios para mirar 

Si un espacio ofrece lugares para mirar, está recogiendo la necesidad de satisfacción estética 

que Corraliza describe, ya que para él los juicios estéticos juegan un importante papel en el 

funcionamiento del individuo.522 La psicología ambiental trabaja en este debate que incorpora 

el diseño y la forma arquitectónica como protagonistas.  

Pero medir objetivamente qué valores desde el punto de vista visual debe tener un espacio para 

generar dicha satisfacción no es del todo sencillo. Lynch defiende la claridad y legibilidad dela 

imagen de la ciudad como una cualidad muy importante para que sea hermosa, puesto que 

permite comprender un poco mejor el espacio urbano dentro de la gran escala y complejidad 

que tiene una ciudad:523 

Es evidente que una imagen nítida permite desplazarse con facilidad y prontitud: hallar la 

casa de un amigo, un agente de policía o una botonería. Pero un medio ambiente ordenado 

puede hacer todavía más, puede actuar como amplio marco de referencias, como 

organizador de la actividad. (…) Un escenario físico vívido e integrada, capaz de generar una 

imagen nítida, desempeña asimismo una función social.  

Nos encontramos, según Lynch, con ciudades sin identidad visual que dificultan que las personas 

puedan moverse con la sensación de andar por nuestra propia casa. Basándose en el trabajo de 

Lynch, Jack Nasar afirmaba que diseñar los espacios urbanos construye una imagen de la ciudad 

que influye en el significado que genera:524 

La ciudad recoge muchas acciones realizadas por diferentes sujetos, públicos y privados. A 

través de la normativa, el diseño y decisiones individuales, podemos moldear la forma visual 

de nuestros barrios mejor o peor. No lo hacemos sólo por una cuestión visual. Lo hacemos 

para mejorar su significado y apariencia para mucha de la gente que la experimenta.  

Nasar identificó diferentes atributos para que un espacio fuera atractivo para las personas, como 

los ambientes naturales, que están cuidados, que combinan espacios amplios con espacios 

definidos, que tienen un significado histórico y que tiene orden, coherencia y claridad.525 

Corraliza526 basándose en las investigaciones de la psicología social, afirma la relevancia del 

sentido estético de la ciudad, y considera que se pueden dar cuando se produce “coherencia-

complejidad, misterio-legibilidad, identidad visual-familiaridad”. Cuando se proyecta un espacio 

tenemos que tener en cuenta la “necesidad de diseñar paisajes con estas propiedades de mayor 

capacidad predictora del atractivo y en los que la intensidad de estas propiedades tenga un 

grado intermedio.” 

                                                           
522 CORRALIZA, J. A., (1991) Op. Cit. 

523 LYNCH, K (1984) Op. Cit. Pág. 13. 

524 NASAR, J.L. (1998) The Evaluative Image of the City. Londres: Sage. Pág. 8. Traducción propia.  

525 NASAR, J.L. Op. Cit. Págs. 62-73. Traducción propia.  

526 CORRALIZA, J. A., (2000) Op. cit. 
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Son cualidades que combinan conceptos antagónicos pero complementarios, y si un lugar las 

tiene, será elegido por la gente. Como afirman  Kaplan y Kaplan527 estos espacios tienen 

“coherencia, legibilidad, complejidad y misterio” así como cualidades del ambiente que 

contribuyen a que la gente prefiera un espacio en particular.  

También Nasar habla de la necesidad de combinar por ejemplo espacios amplios con lugares 

más acotados, para tener múltiples posibilidades: las vistas de elementos interesantes y la 

comodidad de sentirse en un lugar conocido. Es como contar con un poco de todo, la sorpresa 

de algo que te apetece mirar como las vistas a un paisaje (que sería el misterio en el caso de 

Kaplan), y el control de saber en qué lugar estás, y no sentirte perdido (legibilidad).  

Diríamos entonces que los espacios visualmente claros y coherentes que permitan una 

legibilidad (Lynch y Nasar), pero además propongan la sorpresa, o ser explorados con detalle 

para conseguir más información serían lugares que desde el punto de vista visual atraen más a 

las personas. Pero, ¿qué hay de la satisfacción desde el punto de vista artístico? Camilo Sitte528 

vuelve a introducir el debate de lo estético en las ciudades a principios del siglo XX, aludiendo a 

la ornamentación de los centros representativos y observando el paisaje de la nueva ciudad 

destacando sus inconvenientes, y declarándose a favor de la calidad y el atractivo estético como 

una experiencia para el uso de la ciudad.  

Evaluar si un espacio tiene elementos atractivos no es sencillo, por ejemplo en Project for Public 

Spaces529 para determinarlo se preguntan si la gente está haciendo fotos, o si hay muchas 

oportunidades de hacer una foto interesante en ese espacio. En base a este criterio se ha 

recogido toda la casuística de posibilidades que los lugares de estudio ofrecen para contemplar 

y fotografiar. Con estos resultados y teniendo en cuenta también los estudios anteriormente 

mencionados se han estimado como espacios atractivos y por tanto dignos de ser contemplados 

aquellos que son lugares simbólicos, (como el mar, las vistas a la ciudad), históricos (elementos 

arqueológicos, edificios emblemáticos), o elementos relevantes de la naturaleza (como los 

árboles históricos o de gran porte, el agua). El análisis se ha realizado identificando estos 

elementos en cada uno de los espacios de estudio y los resultados se muestran más adelante 

(Figura a.10.12). 

Aunque los aspectos visuales de las ciudades han sido objeto de numerosos estudios durante 

siglos, tal y como se viene afirmando en este trabajo, lo estético es una componente más de 

todas las dimensiones que el espacio público tiene, pero no es su fin en sí mismo. Tal y como 

afirma Antonio García 530 “la revalorización del espacio público que está teniendo lugar en las 

ciudades europeas pretende mucho más que recuperar estéticamente los espacios abiertos de 

la ciudad.” 

                                                           
527 CARMONA, M., HEATH T., OC T., TIESDELL S. (2003) Op. cit. Pág. 134. Traducción propia. 

528 SITTE, C. (1926) Construcción de ciudades según principios artísticos. Traducción Emilio Canosa. Barcelona: Canosa.  

529 Project for public spaces. What Makes a Successful Place? Op. Cit. 

530 GARCIA, A. (1999) “La reconquista de Europa. ¿Por qué el espacio público?” En La reconquista de Europa. Espacio 
público urbano. 1980-1999. Barcelona: Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona.  Pág. 34. 
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Lo demuestran numerosos proyectos que se han realizado en diferentes ciudades europeas 

donde el protagonismo del diseño del espacio público ha construido y transformado las 

ciudades, pero no sólo desde el punto de vista visual, sino también social:   

Figura a.10.12. Algunos lugares para contemplar desde los espacios públicos del casco histórico, el 

mar, jardines, o elementos arqueológicos como el Teatro Romano e históricos como la Muralla de 

Carlos III. 
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3.3.2.2.4 Influencia del diseño adaptado a los usos 

Una vez hecho el recorrido por los usos más esenciales que se dan en el espacio público se 

procede a analizar cómo se propician desde su diseño en los lugares de estudio. Para ello se 

identifican en un plano cinco grandes elementos relacionados con los usos: los que permiten la 

acción de sentarse, de jugar, de charlar y de mirar. Para cada uso se destacan en el plano una 

serie de elementos (Segunda columna de la  Figura a.10.13) y se miden los datos para obtener 

conclusiones métricas comparables, (Tercera columna de la Figura a.10.13). 

Figura a.10.13. Elementos que se representan a la hora de realizar el análisis adaptado al uso de 

cada uno de los espacios de estudio.  

El resultado de este análisis queda representado en los Planos a.10.2. [1-20] Diseño adaptado al 

uso que se muestran a continuación.  En cada plano se identifican los elementos que se 

describen en la segunda columna de la tabla que aparece en la Figura a.10.13: los bancos y 

asientos secundarios, si hay espacios de juego, si hay espacios de estancia distribuidos en áreas 

inferiores a un diámetro de 20 m, y si hay elementos que puedan considerarse contemplativos. 

Además de identificar estos elementos en cada plano se acompañan algunas fotografías que 

representan ejemplos de los elementos identificados en cada espacio. Estas imágenes que 

aparecen en la parte inferior del plano identifican en color rosa los elementos que se quieren 

resaltar, con el mismo criterio gráfico que las imágenes que aparecen las Figuras a.10.8-9-12 de 

las páginas anteriores.  
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Una vez analizados todos los espacios de estudio con los criterios descritos, se recogen en la 

Tablaa.10.2. Resumen del análisis del diseño adaptado al uso todos los datos obtenidos de este 

análisis funcional. El criterio de representación de los resultados, como en el resto de análisis 

anteriores,  establece los valores coloreados en rojo como aquellos que favorecen el éxito de un 

espacio, en amarillo los datos intermedios que influyen sobre la afluencia de personas y en lila 

los valores más desfavorables. 

En primer lugar se recogen los datos obtenidos del análisis de los espacios para sentarse: en la 

primera columna se describen el número de bancos por cada 100 m, y en la segunda la superficie 

total de espacios para sentarse y el porcentaje de espacios para sentarse con respecto a la 

superficie total del espacio, teniendo en cuenta los bancos principales y los espacios 

secundarios. Para el criterio de color se ha estimado como valores favorables aquellos espacios 

que tienen más de 10 bancos en un trayecto de 100 m, el valor intermedio son los que tienen 

entre 5 y 10 bancos cada 100 m y por último aquellos que tienen un valor de 5 bancos o menos 

cada 100 metros serían los que se puede afirmar tienen peor diseño en este aspecto. Con el 

valor de la superficie para sentarse se han estimado los valores favorables a la afluencia de 

personas cuando el porcentaje es superior a 1 (color rojo), y valores desfavorables cuando el 

porcentaje es inferior a uno (color lila). Analizando todos los datos volcados en los veinte 

espacios de estudio, se observan las posibilidades que hay a la hora de abordar el solo hecho de 

trabajar en el diseño de los espacios para sentarse. Al comparar los dos valores de las dos 

primeras columnas podemos diferentes combinaciones, encontrando incluso que los valores de 

ambas columnas no siempre se corresponden, por ejemplo cuando tienen un alto índice de 

bancos cada 100 m, pero que a la hora de computar toda la superficie de asientos que ofrece es 

muy baja. Y esto puede ocurrir porque, como se ve más adelante en los ejemplos concretos, las 

dos columnas valoran la oferta de espacios para sentarse pero desde dos puntos de vista muy 

distintos, la primera columna recoge la oferta de elementos para sentarse típicos como los 

bancos, y que por tanto cumple necesidades básicos, mientras que la columna que vuelca los 

datos de la superficie para sentarse en total, tanto los bancos como las áreas denominadas como 

“asientos secundarios” y por tanto valora si el diseño  es capaz de producir diferentes situaciones 

más espontáneas. En base a todo esto, y entrando ya a los resultados de la tabla encontramos 

que:  

- Por un lado existen cinco espacios que tienen unos valores muy altos tanto de número de 

asientos principales como en superficie para sentarse. Se podría afirmar que cumplen de sobra 

con las necesidades de sentarse. Lo hacen la Plaza del Risueño [8], la Plaza del Rey [12],  la Plaza 

del Par [11], la plaza Juan XXIII [2], y  el Muelle Alfonso XII [15] que cuenta con una gran variedad 

de espacios para sentarse, como las escalinatas mirando al mar, los bordes del cantil etc… y un 

número elevado de bancos.  

- Por el contrario existen dos espacios que tienen valores muy bajos y no cumplirían con el 

mínimo para que se pueda propiciar un espacio de estancia agradable en toda su superficie; son 

el caso de el Bulevard José Hierro [6] que tiene pocos bancos y escasos espacios para sentarse 

puesto que al estar toda su extensión en pendiente, las posibles superficies donde sentarse 

como escaleras o bordillos son muy incómodas de usar.  
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Continuando con los espacios que no cumplen con una oferta mínima de espacios para sentarse 

encontraríamos La Plaza de las Tres Culturas [7], que sólo tiene un área más o menos 

acondicionada para el uso porque el resto de su espacio es un gran parking, y el Parque Cornisa 

[18] que dispone de escasos espacios para sentarse y muy pocos bancos. Quizás se pueda 

entender como un espacio pensado más para pasear y en su diseño no pretende invitar al 

usuario a sentarse.  

- Las plazas de Alcolea [1],  Vicente García Marcos [3], San Francisco [9], el Molinete [10] y la 

plaza del Ayuntamiento [16] y la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] “aprueban” de 

manera muy suficiente en cuanto a su oferta de posibilidades de estancia, sobre todo en cuanto 

a espacios para sentarse esporádicamente. Ofrecen muy pocas posibilidades al usuario de 

modificar el lugar donde realizar su estancia.  

- Todo lo contrario que los espacios que apuestan por ofrecer lugares donde sentarse no tan 

típicos, teniendo una superficie alta de asientos a pesar de tener muy bajo el nivel de bancos 

principales. Son el caso de la Plaza Jaime Bosch + Isidoro Valverde [4] y la Merced [5] y la 

explicación viene dada porque estos dos casos ofrecen en sus jardineras espacios para sentarse, 

y además tienen una superficie reducida que aumenta las posibilidades de uso de dichos lugares. 

El Parque Torres [13] cuenta con una superficie alta de asientos secundarios que se encuentran 

en los bordes de los muros de los aterrazamientos o las escaleras como espacios para descansar.  

- Por último cabe resaltar aquellos espacios que tienen un número alto de asientos principales 

pero en cuanto a superficie de asientos total tienen un valor más bajo. Se podría decir que estos 

espacios cumplen con el objetivo básico de ofrecer espacios para sentarse pero no dan muchas 

posibilidades a la imaginación del usuario y en comparación también con la superficie total del 

espacio es insuficiente. Estos espacios presentan valores altos en el cómputo de bancos y valores 

bajos en el cómputo de superficie total. Son el caso de la Muralla del Mar [14], que pese a tener 

áreas de césped donde se pueden sentar los usuarios, al tener una gran extensión el indicador 

sale bastante bajo. EL caso de la plaza del CIM [17] y la plaza del Batel [19] son un caso muy 

particular porque cuentan con dos de los índices de banco cada 100m más alto, teniendo 23 y 

24 bancos cada 100m, pero al tener grandes extensiones la superficie de asiento con respecto 

al total es baja y queda escasa la oferta de superficie para asientos.  

Pasamos a analizar ahora las columnas tercera, cuarta y quinta, que vuelcan los datos de los 

espacios que potencian el juego, la sociabilidad y la contemplación respectivamente. La 

valoración de los datos obtenidos en estos conceptos se realiza con el mismo sistema: se estima 

como valor positivo a la hora de atraer usuarios y por tanto se reflejan los datos en color rojo 

aquellos espacios que cuentan con mobiliario de juego, espacios domésticos y espacios 

contemplativos respectivamente independientemente de los valores en porcentaje de las 

superficies que en algunos casos se dan a modo informativo. Cuando no tienen estos elementos, 

se considera un valor negativo a la hora de atraer actividad y por tanto afluencia de personas y 

se representa en color lila, siguiendo los criterios recurrentes hasta el momento. Una vez 

aclarado el criterio de valoración, pasamos a analizar los resultados.  
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En la tercera columna se describen los espacios públicos que cuentan con espacios pensados 

para propiciar el uso del juego para niños. Los datos de esta columna reflejan qué espacios 

tienen este tipo de mobiliario, y en el caso de tenerlos, con qué superficie cuenta el área de 

juegos respecto al total. El resultado es que sólo seis de los veinte espacios tienen juegos de 

niños, algo que sorprende como dato global, ya que son muy pocos los lugares a los que estos 

usuarios tan específicos pueden acudir a realizar este tipo de uso que tanta vida y actividad 

genera. Estos lugares son la Plaza Juan XXIII [2], la Plaza Vicente García Marcos [3], el Parque 

Arqueológico del Moliente [10], la Plaza del Rey [12], la Muralla del Mar [14] y el Muelle Alfonso 

XII [15] y la Plaza de El Batel [19]. Cabe destacar en este punto, que el diseño específico para el 

juego no es un tema abordado extensamente por los tratadistas del espacio público. Existen 

recomendaciones sobre cómo debe ser una acera, un viario, un aparcamiento, pero no un 

espacio para que el juego ocurra.  

En la cuarta columna se describen aquellos lugares que cuentan con espacios de carácter más 

acotado y permiten un mejor acercamiento entre usuarios. El volcado de datos representa qué 

superficie tienen estos espacios “domésticos” en el caso de que el espacio cuente con ellos pero 

solo es a modo informativo, no se estima su valor a la hora de calificarlo. Analizando todos los 

datos de esta columna obtenemos un resultado muy sorprendente: dieciséis de los veinte 

lugares de estudio cuentan con algún espacio doméstico, sólo la Plaza de Alcolea [1] que tiene 

una extensión ya de por sí reducida pero dispone sus bancos alineados, la Plaza San Francisco[9] 

que tiene un diseño de gran explanada como le ocurre al Muelle Alfonso XII, y la Plaza de San 

Sebastián + Puertas de Murcia [20] que al ser un espacio longitudinal, todo su diseño se basa en 

esta geometría no estableciendo lugares que la rompan. El uso casi total de estos pequeños 

espacios en los diferentes lugares de estudio demuestra también que en un proyecto de espacio 

público es posible acotar mucho las dimensiones del espacio, aunque nos enfrentemos a 

grandes escalas. Ejemplos como la Plaza del CIM [17] que tiene una gran extensión pero a través 

de su geometría propicia lugares acotados que dan cierta intimidad es un ejemplo de ello, o la 

Plaza de Las Tres Culturas [7], un espacio aún a medio construir pero que a pesar de que el 

parking ocupa toda su extensión, el pequeño jardín de acceso a los edificios universitarios se 

convierte un pequeño oasis dentro del ambiente duro que generan los coches.  

En la quinta columna se reflejan aquellos espacios que cuentan con elementos contemplativos. 

Dieciséis de los veinte espacios cuentan con algún elemento especial en su espacio. Es 

importante recordar que los elementos contemplativos que se han identificado están muy 

relacionados con elementos de carácter histórico y simbólico y también los naturales como los 

paisajes y jardines o el mar. Los espacios que se analizan se encuentran en el entorno del casco 

histórico, que limita en uno de sus bordes con el mar y que cuenta con gran patrimonio 

arquitectónico y natural. Tiene lógica que los elementos superficiales del paisaje urbano de 

Cartagena tengan relevancia en los espacios públicos que se analizan porque el entorno así lo 

propicia. Tan sólo la Plaza de las Tres Culturas [7], la del Risueño [8], la del Par [11] y la Plaza San 

Sebastián + Puertas de Murcia [20] no tienen en su entorno ningún elemento relevante como lo 

tienen el resto que cuentan con numerosas piezas naturales como árboles de gran porte y 

paisajes naturales, el mar de telón de fondo como le ocurre a al Muelle Alfonso XII [15], la plaza 

del CIM [17] o el Batel [19], o elementos del patrimonio arqueológico y arquitectónico que 

permiten el disfrute de buenas vistas y el aprendizaje de muchos momentos de la historia de la 

ciudad.  
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Observando cada espacio individualmente, destacan aquellos que cuentan con todos los 

elementos, y además en la propuesta de asientos para sentarse ofrecen una alta calidad. Se 

podrían definir como los mejor adaptados a los usos de los espacios públicos y son la Plaza del 

Rey [12] y la Plaza Juan XXIII [2]. En el otro extremo espacios la Plaza Alcolea [1], la Plaza de las 

Tres Culturas [7] y la Plaza San Sebastián [20] son espacios que podríamos identificar con un 

diseño menos adaptado a los diferentes usos, ya que contienen pocas propuestas  y variedad. 

Cuando se comparen estos datos con las variables de afluencia se podrá evaluar la relevancia 

del diseño adaptado al uso a la hora de atraer a los usuarios.  

3.3.2.3 Análisis de la calidad global.  El diseño de autor 

Hasta el momento se han presentado los espacios y se han analizado sus valores más prácticos. 

El análisis funcional permite obtener datos desde un mismo criterio, pero deja algunos 

elementos más emocionales, subjetivos y persuasivos; como Palacios define, elementos 

artísticos y poéticos:531 

El producto que se ofrece, si existe una correcta elaboración, está avalado por diversas 

disciplinas, rigurosamente contrastado en lo económico y analizando en sus aspectos 

técnicos, de uso y funcionamiento; es simple y al tiempo capaz de satisfacer las 

necesidades de un amplio contexto social, no faltando en ningún caso el necesario 

contenido artístico y poético que lo presenta como algo persuasivo y sugerente, capaz de 

llegar a allá, donde la vista y los sentidos no alcanzan.  

Pero este trabajo intenta no dejar en el tintero ningún tipo de análisis, y con más razón el que 

acontece al diseño, que es uno de los parámetros esenciales de esta investigación. Por tanto se 

vuelve a proponer analizar desde un punto de vista objetivo los aspectos más difíciles de medir, 

como son el estético, o el diseño del espacio desde un punto de vista más global, para poder 

dejar todos los aspectos cubiertos, y ofrecer datos comparables y medibles. ¿Cómo se resuelve 

esta problemática entre el análisis subjetivo y los datos que este trabajo ofrece en todos sus 

aspectos siempre objetivos y parametrizables? Pues se plantea utilizar herramientas externas 

como el análisis que ya se ha realizado de numerosos espacios por diferentes técnicos en la 

materia: estas valoraciones realizadas por comités de expertos u otros profesionales de 

diferentes disciplinas, en por ejemplo premios de diseño y arquitectura, ofrecen un estudio de 

estos datos que son subjetivos pero que al externalizarse, no son manipulados por la autora de 

este trabajo.  

Para ello se hace a continuación un barrido por los proyectos y los autores que están detrás de 

algunos de los espacios de estudio532, para conocer de primera mano cómo fueron los proyectos 

previos. Por otra parte  se recogen al final de este análisis las distinciones que desde concursos 

                                                           
531 PALACIOS, P. (1994) Op. Cit. Pág. 144. 

532 Los espacios analizados a continuación son aquellos a los que se ha podido acceder a información 
sobre el proyecto de diseño previo, ya sea porque sus autores son considerados de reconocido prestigio  
o los espacios analizados han sido galardonados con alguna distinción y están publicados den diferentes 
revistas de la materia, o porque los propios autores han compartido la documentación existente del 
proyecto en diferentes medios como sus propias páginas webs.  
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de arquitectura y diseño estos lugares públicos han conseguido, para poder recopilar todos los 

datos necesarios y estimar un valor de calidad de diseño objetivo.  

El autor de un proyecto determina en muchas ocasiones una manera de construir el espacio 

público, una manera de diseñar. A veces, sólo conociendo su nombre podemos intuir qué tipo 

de diseño puede afrontar. Este concepto de “el diseño de autor” para un espacio público ha 

tenido relevancia desde que se afronta el espacio público como proyecto consciente, tal y como 

afirma Marina, las plazas espontáneas no tienen autor, mientras que espacios proyectados con 

intencionalidad, suelen deberse al talento de alguien que está detrás:533 

Basándonos en estas genealogías diferentes, podemos hacer una tipología de las plazas 

antiguas.  Un rasgo decisivo es que las espontáneas no tienen autor, mientras que las 

proyectadas suelen deberse al talento de un arquitecto o de un gobernante, o de ambos a 

la vez. La plaza mayor de Valladolid, que fue el modelo para las posteriores plazas barrocas, 

fue mandada construir por el vallisoletano Felipe II, después del incendio que sufrió la 

ciudad. La Plaza Mayor de Madrid fue diseñada por el arquitecto Juan Gómez de Mora en 

1617 y rediseñada por Juan de Villanueva en 1690. 

El autor de un diseño de espacio público según Palacios534 tiene que tener unos intereses muy 

claros para que además de cumplir todos los aspectos técnicos y funcionales, pueda aportar 

desde el diseño algo más. Por eso es importante conocer quiénes son. Entre los autores de 

muchos de estos espacios destacan importantes figuras de la arquitectura nacional actual como 

el ya mencionado Rafael Moneo, Guillermo Vázquez Consuegra o el estudio dirigido por los 

arquitectos José Selgas y Lucía Cano, o estudios con una larga trayectoria profesional y 

reconocido prestigio como el de José María Torres Nadal, nominado al Premio Nacional de 

Arquitectura 2016, o Cánovas-Maruri-Amann entre otros. También entre estos diseños se 

encuentra uno elaborado a principios de siglo por Víctor Beltrí,  “es junto a Pedro Celdrán el 

arquitecto más importante que trabajó en Murcia y el que con más frecuencia y acierto cultivo 

el modernismo en esta provincia” 535del que aún se conservan muchos elementos y la estructura 

general.  

Se describe a continuación un acercamiento a las intenciones de estos autores con respecto a la 

propuesta de diseño que realizaron para entender un poco mejor cómo fueron pensados 

algunos de los espacios de estudio.  

                                                           
533 MARINA, J.A. (2005) “Plaza Mayor”  En MARCOS A. Plaza mayor. Espacio y representación. León: Junta de Castilla 
y León. Pág.16 

534 PALACIOS, P. (1994) Op.Cit. Pág. 144. 

535 CEGARRA, G. (2002) “Victor Beltrí Roqueta (Tortosa 1862-Cartagena 1935): Arquitecto.” En Recerca: Conflictes 
bèllics a les terres de l'Ebre. Pág. 237. 
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Rafael Moneo diseñó el Parque Cornisa [18] como elemento que culminaba su proyecto de 

restauración del Teatro Romano en el año 2008 (Figura a.10.14) y que entre otros premios el 

Premio Especial al Proyecto Integral de recuperación del Teatro Romano en los Premios 

Regionales de Arquitectura en el año 2010:536 

El proyecto realizado por el Estudio de Rafael Moneo considera la adecuación y 

urbanización de todo el espacio exterior situado tras el muro perimetral del teatro un 

magnífico fondo paisajístico para el monumento. El Parque Cornisa con sus terrazas 

ajardinadas constituye la prolongación natural hacia el oeste de la colina del Cerro de la 

Concepción, en él sobresalen las cubiertas de las capillas dieciochescas de la Catedral Vieja, 

estableciendo un nexo de unión entre los restos medievales del Castillo de la Concepción y 

el complejo Catedral/Teatro Romano. 

 

Figura a.10.14. Planta General del Proyecto realizado por Rafael Moneo de la Rehabilitación del 

Teatro Romano de Cartagena en la que se puede ver la propuesta para el parque cornisa [18] a la 

derecha de la imagen.537 

                                                           
536 Proyecto Integral del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Rafael Moneo. Disponible en 
http://www.teatroromanocartagena.org/publicas/el_proyecto_integral/proyecto_integral/_mqJ6bjZgjLohzCkG0xE5
Mw Consultado el 22 de abril de 2016. 

537 Museum of the Roman Theater of Cartagena. Disponible en http://www.teatroromanocartagena.org/files/40-21-
OC_FICHERO1/01_dossier%20grafico_reducido.pdf Consultado el 22 de abril de 2016. 

 

http://www.teatroromanocartagena.org/publicas/el_proyecto_integral/proyecto_integral/_mqJ6bjZgjLohzCkG0xE5Mw
http://www.teatroromanocartagena.org/publicas/el_proyecto_integral/proyecto_integral/_mqJ6bjZgjLohzCkG0xE5Mw
http://www.teatroromanocartagena.org/files/40-21-OC_FICHERO1/01_dossier%20grafico_reducido.pdf
http://www.teatroromanocartagena.org/files/40-21-OC_FICHERO1/01_dossier%20grafico_reducido.pdf
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También los espacios públicos que se han generado a raíz de la construcción de los grandes 

equipamientos en el frente marítimo como son el Museo Nacional de Arqueología Submarina 

(ARQUA) y el auditorio el Batel. En el caso del Museo Nacional, fue diseñado por el galardonado 

Guillermo Vázquez Consuegra finalizado en 2008. Además el proyecto consiguió diferentes 

distinciones de las que destacan el Premio Edificación en la XV edición de los Premios Regionales 

de Arquitectura.538 El diseño trabajó también en generar un espacio público para la ciudad pero 

que tuviera identidad dentro del entorno en el que se encontraba, como parte del Muelle 

Alfonso XII [15]. En palabras del propio autor, la plaza pública trata de dar continuidad al 

museo:539 

Este espacio urbano, donde situamos la rampa, es plaza pública y al mismo tiempo vestíbulo 

abierto del nuevo museo, es ciudad y al mismo tiempo es arquitectura. Bajo tierra, una de 

las piezas destinada a exposiciones temporales se prolonga hasta alcanzar el borde del 

muelle, gestionando su relación con el mar a través de un gran ventanal, paisaje de luz y de 

mar. El espacio urbano entre los dos edificios es acotado por el gran lucernario y el largo 

muro de hormigón coloreado del Centro Nacional de Investigaciones. El paso a través del 

edificio del lucernario permite conectar el mar con la plaza interna, donde situamos la 

rampa de acceso al museo. 

El proyecto del auditorio (2011) el Batel de los arquitectos José Selgas y Lucía Cano incluye el 

espacio público de alrededor del edificio (Plaza el Batel [19]) también fue galardonado con el 

Premio Especial a la permanencia de valores arquitectónicos en los Premios de Arquitectura y 

Diseño en el año 2014540, correspondiente con la XVIII edición. El diseño de este espacio público 

se ve condicionado por la contundencia del edificio que lo representa, quedando incluso en un 

papel secundario; se diseña como un espacio neutro que intenta enfatizar el carácter que el 

edificio tiene como pieza singular. El edificio tiene un aire casi reparador y conciliador de la 

ciudad y el mar,  como se describe en este artículo de la revista Metalocus: 541 

El "B" es un Auditorio y Centro de Convenciones que recupera una relación amable de la 

ciudad con el puerto. Su imagen geométricamente muy limpia, sencilla. (…) Los colores 

hablan de ilusión, de ganas de experimentar un auditorio y centro de conferencias, y no es 

poca cosa ante la situación económica actual. (…) Es un foco de atracción para una ciudad 

que parece sonreír y a la que dan ganas de ir. ¡Sombrero en punta! 

                                                           
538 XV Premios de Arquitectura de la Región de Murcia. Premio Edificación. Disponible en 
https://issuu.com/premiosarquitecturarm/docs/xv_premios Consultado el 30 de agosto de 2016. 

539 VÁZQUEZ, G. (2009) Construir en lo construido. En VII Encuentro Internacional de Revitalización de Centros 
Históricos La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica y la actual. México DF: Centro Cultural de España en 
México. Página 85. 

540 XVIII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia. Premio a la permanencia de valores arquitectónicos. 
Disponible en 
https://opweb.carm.es/premiosarquitectura/faces/vertrabajo.xhtml?anuexp=2015&numexp=99&w=400 
Consultado el 18 de julio de 2015 

541 BARBA, J.J. “EL “B”. Centro de Congresos y Auditorio, por Selgas Cano.” Metalocus. Disponible en 
http://www.metalocus.es/es/noticias/el-b-centro-de-congresos-y-auditorio-por-selgascano Consultado el 30 de 
agosto de 2016. 

 

https://issuu.com/premiosarquitecturarm/docs/xv_premios
https://opweb.carm.es/premiosarquitectura/faces/vertrabajo.xhtml?anuexp=2015&numexp=99&w=400
http://www.metalocus.es/es/noticias/el-b-centro-de-congresos-y-auditorio-por-selgascano
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La Plaza del CIM [17] ha sido diseñada por los arquitectos Andrés Cánovas, Nicolás Maruri y Axtu 

Amann en 2010, estudio que también ha sido galardonado con numerosas distinciones entre las 

que destaca el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2012, 

otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El proyecto (Figura a.10.15)  de este 

espacio público ha tenido la intención de construir un espacio que permitiera respetar el 

entorno de los edificios históricos que lo enmarcan:542 

Se ha optado por una urbanización sencilla y muy efectiva en la que los edificios 

perimetrales junto la vegetación sean los protagonistas de la actuación.  (…) Se propone un 

enlosado de piezas de piedra del cabezo en el ámbito perimetral de la actuación, trabajando 

la zona central como un lugar de estancia, dotado de vegetación y de un mobiliario urbano 

adecuado. Se singulariza esa zona central con un pavimento mixto de piedra y piezas de 

hormigón en espina de pez y un bosque de palmeras que sombreen levemente la zona. 

 

Figura a.10.15. Planta General del Proyecto de la Plaza del CIM [17] realizado por el estudio de 

arquitectura Cánovas-Maruri-Amann.543 

 

  

                                                           
542 CÁNOVAS, A., MARURI, N., AMANN, A. Urbanización de la plaza del Centro de Instrucción de Marinería. 
Cartagena. Disponible en http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/search/label/2010%20CIM Consultado el 22 
de abril de 2016. 

543 Ibídem. 

http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/search/label/2010%20CIM
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Con la  Rehabilitación de la Muralla de Carlos III en Cartagena José María Torres Nadal en el año 

1996 acondicionó este espacio público ya existente desde mediados del Siglo XVIII alrededor de 

la Muralla del Mar [14]. El proyecto intentó establecer una relación interesante entre las dos 

cotas existentes además de proponer un paseo en altura con una nueva relación con la calle. 

Por otra parte, el proyecto (Figura a.10.16) nació con la intención de recuperar social y 

políticamente el área en el que se encontraba, ya que, tal y como afirma el propio autor, se 

construyó con la premisa de ser un proyecto urbano: 544 

El proyecto debía explicar mediante todos los recursos formales posibles su voluntad 

urbana. Tanto el trazado en la parte de arriba como en la parte inferior, el resultado debía 

acercarse lo más posible a un proyecto urbano modélico y de referencia.  

 

 

 

Figura a.10.16. Maquetas y sección principal del proyecto de Rehabilitación de la Muralla de Carlos III 

(Muralla del Mar [14]) realizado por José María Torres Nadal.545 

  

                                                           
544 TORRES NADAL, J.M. (2005) “Rehabilitación de la Muralla de Carlos III en Cartagena” En “Cartagena 2005” 
Catálogos de Arquitectura nº 10. Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Pág. 97 

545 Ibídem. 
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El proyecto del Parque Arqueológico del Molinete[10] sigue las directrices del Plan Especial de 

Reforma Interior del Molinete aprobado en el año 2000, cuyas bases se asientan en el concurso 

de ideas ganado por los arquitectos Cánovas-Maruri-Amann, y cuyo diseño urbano consiguió en 

el año 2001 el Premio de Urbanismo de la Región de Murcia.546 

Todo el conjunto del Parque Arqueológico tiene diferentes intervenciones, el diseño del espacio 

público en la parte más alta, la remodelación de los accesos y área urbana, la protección de las 

excavaciones en proceso y un yacimiento visitable denominado el “Barrio del Foro Romano” 

también de los arquitectos Cánovas-Maruri-Amann, pieza singular que se encuentra en las faldas 

del monte. En la parte superior se encuentra el espacio público en sí, que es el objeto de este 

análisis. El diseño de este espacio se desarrolló desde la dirección de Manuel Giménez, técnico 

responsable del Ayuntamiento de Cartagena y cuyo proyecto ha sido galardonado con el Premio 

a la rehabilitación urbana en I Premios Obra civil de la Región de Murcia 2016. La propuesta 

conjuga el posicionar la historia en un lugar privilegiado con la creación de un parque urbano 

que sea referencia para la ciudad.547 Y se resuelve formalmente a través de diferentes maneras 

de recorrer el parque a través de sus vistas tanto a monumentos como a la ciudad:548 

Se ha resuelto la zona de actuación con propuestas de alta calidad en su diseño y en su 

ejecución, conjugando la arqueología con la creación de un parque urbano y nuevo foco de 

atracción turística para la ciudad. Para ello se ha realizado un exhaustivo análisis e la 

ubicación de los restos arqueológicos así como de la orografía del Molinete que ha 

propiciado la ejecución de soluciones muy singulares. (…) La propuesta formal diseñada se 

explica como un recorrido sinuoso a lo largo de todo el cerro que nos va mostrando por 

medio de múltiples terrazas, puntos de vista y espacios, la totalidad de los restos 

arqueológicos y diferentes vistas interesantes de la ciudad de Cartagena. El parque ofrece 

dos posibilidades de visita, una a plena luz, de día y otra por la noche.  

La Plaza San Francisco [9] ha sido renovada por el arquitecto Jesús López (Figura a.10.17), el que 

fue director de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena. El proyecto ha sido finalista en la 

pasada XVIII edición de los Premios de Arquitectura de la Región de Murcia.549 La propuesta de 

diseño de este espacio trata de revalorizar el escenario urbano que rodea a la plaza y que en su 

mayoría son edificios históricos catalogados.  

Tal y como describe la memoria del proyecto, la remodelación de esta plaza histórica tiene como 

objetivo revitalizar esta parte de la ciudad, que está al límite con el área más degradada (véase 

apartado 3.2.2 [u.4] contexto socio económico, pág. 267). Entre las estrategias del diseñador 

                                                           
546 AMAN, A., CÁNOVAS, A., MARURI, N. El PERI del Molinete. Disponible en 
http://www.um.es/molinete/?page_id=2041 Consultado el 30 de agosto de 2016. 

547 GIMÉNEZ, M. ”Transformación urbanística del Cerro del Molinete” Conferencia realizada el 29 de noviembre de 

2011 en el Museo Arqueológico de Cartagena. 

548 GIMÉNEZ, M. (2011) Rehabilitación urbana de la ciudad de Cartagena: Parque Arqueológico del Moliente. En 
Informativo de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos nº15. Pág. 2.  

549 XVIII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia. Disponible en 
https://opweb.carm.es/premiosarquitectura/faces/listarfinalistas.xhtml?idcnv=20151 Consultado el 18 de julio de 
2015. 

 

http://www.um.es/molinete/?page_id=2041
https://opweb.carm.es/premiosarquitectura/faces/listarfinalistas.xhtml?idcnv=20151
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destaca el utilizar la simbología que tiene como escenario arqueológico, ya que en las 

excavaciones que se realizaron durante su remodelación se certificaron restos del Foro Romano 

que cercioran que el centro de la ciudad romana se localiza en el centro de la ciudad 

contemporánea; compartiendo en este espacio público las mismas circunstancias sociales. Por 

tanto la arqueología y la historia se convierten en argumentos de proyecto para construir 

estrategia para recuperar la ciudad actual mediante la recuperación del espacio para el peatón 

integrando la presencia del arbolado y acercando al escenario urbano las fachadas históricas 

que la rodean,  tal y como afirman los autores del proyecto:550 

Vamos a recuperar la memoria de la Ciudad Histórica para reestructurar y revitalizar la 

Ciudad contemporánea. La recuperación de la memoria y su integración en la lectura y 

recorrido de la historia le da un significado nuevo a este espacio del XIX. (…) Las huellas del 

Foro y del Augusteum se incorporan al diseño de la Plaza y la relacionan con los restos del 

Molinete. Las múltiples referencias históricas convierten a este espacio en un lugar 

pedagógico para el visitante y el ciudadano, donde se colocarán placas explicativas, planos, 

imágenes, nombres que sirven para enriquecer la fruición del lugar.  

 

 

Figura a.10.17. Planta General del Proyecto de la Plaza San Francisco  [19] realizado por el arquitecto Jesús 

López.551 

 

  

                                                           
550 PÉREZ, V., LÓPEZ, J. (2012). Memoria del proyecto de remodelación de la plaza de San Francisco. Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena. Pág. 22.  

551 Planos del Proyecto. Fuente http://opweb.carm.es/premiosarquitectura 

http://opweb.carm.es/premiosarquitectura
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Para finalizar este paso por los proyectos y criterios que los diferentes autores han trabajado en 

los espacios de estudio, mencionaremos al diseño más antiguo, el realizado para el Parque 

Torres [13] por Víctor Beltrí en 1930. Este proyecto supuso la primera intervención del 

arquitecto a nivel paisajístico y proponía un lugar de ocio con las mejores vistas del puerto 

(Figura a. 10.18):552 

Pero el protagonismo hoy se lo daremos al propio cerro y su  transformación a partir de 

1924 como parque público y al primer proyecto paisajístico nacido de los diseños de Víctor 

Beltrí, que supuso una de las realizaciones urbanísticas más importantes en Cartagena 

durante la dictadura de Primo de Rivera y de su hombre de confianza: el alcalde Alfonso 

Torres, de quien tomaría su nombre el parque. 

Víctor Beltrí realizó este proyecto como Arquitecto Municipal Auxiliar, y dirigió las obras durante 

seis años:553 

El proyecto consistió en construir un jardín clasicista, típico de los años veinte. Tras 

procederse al derribo de las chozas y albergues existentes en dicho Monte, se trazaron 

varios caminos serpenteantes que bordeaban la colina así como escaleras que conducían a 

la parte alta, donde se encuentran los restos del castillo.   

Figura a.10.18. Imagen de las vistas del Parque Torres en 1927. Autor: António Passaporte para el Archivo 

Loty.554 

                                                           
552 PÉREZ, L.M. (2014) El Parque Torres, un 'belvedere' sobre el mar y toda la ciudad. En La Verdad.es Disponible en 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201411/22/parque-torres-belvedere-sobre-20141122005549-v.html 
Consultado el 30 de agosto de 2016. 

553 Exposición Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, Comisión Beltrí 2012, la 
Universidad Politécnica de Cartagena y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.  

554 Archivo Loty. Fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico del Instituto de Patrimonio Cultural de España.  

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201411/22/parque-torres-belvedere-sobre-20141122005549-v.html
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Figura a.10.19. En la imagen de la izquierda de 1927 cuyo autor es  António Passaporte (Fuente: Archivo 

Loty) se observa  la columnata del proyecto de Victor Beltrí que se mantiene en la fotografía actual de la 

derecha tomada en abril de 2013 (Fuente: fotografía propia).555 

Aunque ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia, como por ejemplo con la 

plantación de más de 300 árboles, se considera el diseño original como base de lo que hoy los 

ciudadanos pueden usar ya que el concepto de ordenación urbana ha permanecido, y también 

los objetivos generales del proyecto original, que fueron el convertir ese espacio en un gran 

escenario social para la ciudad. Además, numerosos elementos como la fuente (que no es 

estéticamente similar a la original) y el camino con las columnatas (Figura a.10.19), algunas 

escaleras y la explanada junto al faro árabe se mantienen del proyecto original.  

Una vez finalizado el repaso de las diferentes intenciones con las que los autores de muchos de 

los espacios se vuelcan todos los datos de este análisis en la Tabla a.10.3 en la que se describen 

los proyectos que se consideran en base a los criterios ya mencionados, espacios de calidad en 

diseño. En la primera columna se reflejan los autores de los proyectos de cada espacio, 

distinguiendo aquellos que se han construido por arquitectos de reconocido prestigio de 

aquellos cuyo autor es anónimo que se describe como “autor desconocido” ya que puede 

considerarse un proyecto realizado por la administración y por tanto no tiene un sello de autor 

como tal, sino que los propios técnicos del Ayuntamiento han afrontado la construcción del 

mismo o el autor no ha transcendido para esta investigación. En la segunda columna se 

describen las diferentes distinciones que organizaciones de profesionales y administraciones 

públicas han otorgado tanto a los autores como al propio proyecto. En la tercera columna se 

describe cuáles de los espacios públicos se merecen la distinción de ser espacios de calidad. Para 

ello se ha generado un sello de calidad “100% diseño de autor” que clasifica a los espacios de 

diseños de alta calidad porque tienen detrás un autor y que el proyecto realizado ha sido 

galardonado con diferentes distinciones y premios por parte de organizaciones que han 

considerado esos lugares merecedores de tal distinción y que garantizan la calidad del trabajo 

realizado en este lugar.   

  

                                                           
555 Archivo Loty. Fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico del Instituto de Patrimonio Cultural de España. 
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De nuevo en esta tabla se ha estimado el criterio de colores que resume los valores de cada 

estudio, y se representa el sello de calidad con el color rojo, puesto que se supone que un 

espacio considerado con sello de autor que ha conseguido distinciones y premios por parte de 

comités expertos en la materia tiene una calidad alta en su diseño y favorece por tanto a que 

ese lugar tenga éxito. El resultado de este análisis nos deja siete espacios de los veinte con este 

sello de calidad, es decir un 35% de los espacios públicos de estudio tienen una distinción desde 

el punto de vista de la calidad de su diseño.  

Se recuerda que la valoración última del éxito de un espacio público en esta investigación la 

realizan los usuarios, y serán ellos los que determinen si los diseños propuestos en cada uno de 

los espacios de estudio son adecuados o no. Autores como Palacios556 reconoce que debería ser 

una obligación para quien proyecta despertar en los usuarios su interés por el espacio público 

que están viviendo, fomentando el ellos el sentido de la percepción y estableciendo una 

comunicación con ellos.  

Finaliza el estudio del parámetro diseño con este último acercamiento a los autores y a la calidad 

del mismo que ha tratado de complementar los análisis previos más funcionales. Se ha realizado 

en este recorrido una representación de los elementos de diseño de cada espacio, un análisis de 

su disposición para el funcionamiento de los mismos y finalmente se ha valorado la calidad 

global de cada propuesta. Todos estos datos se pondrán en común junto con los valores de 

afluencia de personas, para obtener datos objetivos que nos determinen la influencia del diseño 

subjetivo en la gente que los utiliza.  

  

                                                           
556 PALACIOS, P. (1994) Op. Cit. Pág. 144. 
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3.4 Análisis sociológico 

Entender el espacio público es entender a las personas que lo habitan, conocer quiénes son, qué 

hacen cuando están allí y porqué lo usan. Éste es el objetivo principal de esta tesis y, por tanto, 

el acercamiento a sus usuarios es fundamental. Durante el análisis sociológico se procede a 

estudiar a los usuarios y las actividades que realizan allí, y para ello se han analizado de manera 

pormenorizada por un lado los usos y usuarios del espacio y por otro la percepción subjetiva de 

los mismos.  

Para ello se establece un sistema de toma de datos a dos niveles,557 el primero contabiliza desde 

lo cuantitativo, determinando el número de  usuarios en diferentes franjas horarias y épocas del 

año, y el segundo nivel nos acerca a los datos cualitativos, con un análisis más detallado de esos 

usuarios a nivel específico, definiendo qué tipología de usuario es la más común en según qué 

zonas; qué tipo de usos realizan y descubriendo también su opinión más subjetiva.  

 

Figura s.11.1 Fotografías de algunos de los espacios estudiados y sus usuarios más comunes.  

                                                           
557 Todos los registros tomados durante esta investigación a pie de calle se vuelcan en los anexos 1, 2, 3 de esta 
tesis. 
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Los datos obtenidos de la investigación a nivel cuantitativo se recogen en el Anexo 1 Registros 

de afluencia, donde queda descrita toda la contabilización de usuarios en diferentes franjas 

horarias y estaciones del año, para cada uno de los espacios públicos de estudio. Estos datos 

permiten conocer cuáles son los lugares con más éxito y a los que acuden la mayoría de 

ciudadanos y cuáles no, y sobre los que se profundiza durante este capítulo.  

El análisis cualitativo se realiza a través de un estudio de campo donde se reconocen qué tipos 

de usuarios frecuentan cada espacio público y qué usos se realizan. Este análisis se basa en la 

observación y registro de todos los datos relevantes que se producen en estos lugares y en 

conocer un poco más de cerca qué piensan sus usuarios. Ésta es la parte del trabajo más 

antropológica, ya que se ha permanecido en los lugares y se han fotografiado y observado para 

conseguir ser parte de ellos (Figura s.11.1). Con estas visitas periódicas a los diferentes lugares 

y plazas de estudio, se realiza una verdadera inmersión en el espacio público y en todo lo que 

acontece en él. Para ello se han visitado los espacios regularmente; llegando a una 

“impregnación o familiarización con el campo de la observación”, parafraseando a Oliver de 

Sardan.558 Esta inmersión en el espacio público comenzó en Enero de 2013; y se ha completado 

en el último año (periodo comprendido desde Enero de 2015 a Febrero de 2016) aumentando 

la frecuencia de observación visitando los espacios una vez por semana. La toma de datos y 

observación de cada uno de los lugares está regulada a la estancia en cada espacio de entre 5 y 

15 minutos en la franja horaria en la que más actividad de un día entre semana, y se han volcado 

todos los datos en las fichas de toma de datos descritas anteriormente.559 Todos los valores 

recogidos durante este periodo de observación se vuelcan en el Anexo 2 Fichas de toma de 

datos. 

Para completar el acercamiento a los usuarios de manera pormenorizada se han encuestado a 

las personas que estaban en los lugares de estudio. Este acercamiento más personalizado se ha 

realizado a través de un cuestionario individual que han respondido los propios usuarios de los 

espacios públicos y cuyas respuestas se recogen en el Anexo 3 Consulta a usuarios. Estas 

opiniones permiten obtener valores subjetivos de qué opinan sobre los espacios que usan los 

protagonistas de esta investigación. Para la realización de estas encuestas se selecciona una 

muestra aleatoria de usuarios de los diferentes espacios públicos y se ha diseñado un 

cuestionario donde las personas participantes responden de manera sencilla.  

  

                                                           
558 SARDAN, J.P.O. de (1995) La politique de terrain. Disponible en http://enquete.revues.org/263 Consultado el 15 
de enero de 2016.  

559 La ficha de toma de datos queda descrita en el apartado 1.3.1.3. Datos cualitativos obtenidos mediante la 
observación: Ficha de toma de datos, dentro del Capítulo 1: Metodología. Parametrizar el espacio público. 

http://enquete.revues.org/263
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“Vengo a esta plaza con mi nieta, ella juega  

y yo mientras tomo un café”.  

Juan, en la Plaza Juan XXIII [2]  
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3.4.1 [s.11] usuarios 

El uso colectivo del espacio público se remonta a la esencia del ser humano y por lo tanto, 

entender los espacios desde la perspectiva de las personas que lo usan es fundamental para 

acercarse de manera más precisa al funcionamiento global de esta entidad urbana. Esta 

investigación trata de encontrar aquello que no conseguimos ver; las claves de lo que esconde 

el funcionamiento de los espacios que diseñamos. En este análisis se descubre la directa relación 

entre aquellos que usan un espacio y el propio espacio en sí; cómo los usuarios son capaces de 

transformar aquello que tocan. Definitivamente, aprendiendo de ellos podemos entender 

mucho mejor qué está ocurriendo en ese lugar, y en qué se ha convertido; al final los espacios 

impersonales hacen gente anónima y la manera en que se utilicen hacen un lugar especial:560 

Las calles impersonales hacen gente anónima. No se trata aquí de cualidades estéticas ni de 

efectos emocionales místicos a escala arquitectónica, se trata de las funciones reales y 

tangibles que tienen esas aceras y por consiguiente, de la manera como la gente las utiliza 

en la vida cotidiana.  

El estudio del usuario en primera persona nos da datos más allá de los espacios, de su contenido 

formal, de su diseño, porque realmente son ellos los protagonistas y los que nos ofrecen 

respuestas. Como ya se ha reflejado durante las páginas de esta tesis, los usuarios para esta 

investigación son el elemento fundamental, los protagonistas indiscutibles de estos lugares y el 

elemento de estudio más relevante a la hora de obtener conclusiones. En base al número de 

usuarios que utilizan el espacio público se determinará el éxito de cada uno de ellos, y son por 

tanto un parámetro esencial de análisis. A continuación se desarrolla todo el trabajo de análisis 

relacionado con los usuarios.  

  

                                                           
560 JACOBS, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. 
Pág. 115. 
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3.4.1.1 Tipología de usuarios del espacio público 

Analizando la tipología de usuarios que habita el espacio público tratamos de comprender 

quiénes son los que hacen uso más frecuente de este tipo de lugares. Para Jordi Borja y Zaida 

Muxí, los usuarios suelen ser aquellos que residen cerca, también aquellos a los que les queda 

de paso ese lugar, y se usa de manera excepcional en función de lo que nos ofrezca ese 

espacio:561 

En el nivel más inmediato el espacio público ordena la cotidianeidad de los residentes y 

usuarios del área, que es también un espacio de paso para otros ciudadanos y de uso 

intermitente o excepcional según el tipo de equipamientos y actividades que se den. 

Se podría entender de estas palabras que aquellas personas que encontremos usando el espacio 

público de manera cotidiana suelen hacerlo porque viven cerca, porque tienen que pasar por 

allí para ir a otro lugar, o porque la actividad que ofrece tiene suficiente interés como para que 

un usuario vaya allí a propósito a disfrutar de lo que se esté produciendo. Por ejemplo, esto 

último ocurre con mucha frecuencia en numerosos lugares del casco histórico de Cartagena, ya 

que se produce en ellos gran oferta cultural de la ciudad, conciertos, procesiones, obras de 

teatro etc… Tenemos aquí una primera clasificación de usuarios, los que viven cerca del espacio, 

los que pasan por allí y los que acuden a él de manera extraordinaria. Esta clasificación responde 

casi directamente a la frecuencia de uso que hacen las personas sobre el mismo.  

Pero para obtener una escenografía más completa del usuario tipo que habita los espacios 

públicos del casco histórico de Cartagena, se propone la búsqueda más detallada de las personas 

que usan cada uno de los lugares de estudio, recurriendo a metodologías de otras disciplinas, 

como por ejemplo las que se realizan desde las de la estrategia empresarial562 como las 

metodologías de Design Thinking, que tratan de conocer sus clientes alcanzando un 

entendimiento profundo de ellos, y situándolos en el centro del problema o necesidad a 

resolver, apoyándose en herramientas del campo de las ciencias sociales y la etnografía.563 Esta 

exploración trata de entender las motivaciones reales y profundas del cliente, que 

perfectamente podría ser extrapolándolo a esta investigación el usuario del espacio público. 

Para una empresa es fundamental conocer la forma de pensar, de actuar y de sentir, para poder 

comprender los hábitos y deseos de un cliente y del mismo modo, el diseñador de un lugar debe 

tener conocimiento detallado de las personas que harán uso de su espacio. 

                                                           
561 BORJA J., MUXÍ Z. (2003). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa. Pág. 90. 

562 Existen en la actualidad dos grandes visiones que conviven en el campo de la estrategia empresarial. La 
tradicional, basada en la competencia, y la reconstruccionista, que defiende que las fuerzas que modifican la 
estructura del sector pueden provenir del mismo sistema. Según José Javier Ruiz Cartagena “Para la perspectiva 
reconstruccionista las empresas deben generar nueva demanda y crear nuevos espacios en el mercado. Dentro del 
panorama reconstruccionista, las metodologías y herramientas de DesignThinking han surgido como la principal vía 
para crear negocios innovadores.” RUIZ CARTAGENA, J.J. (2015) Propuesta de un modelo metodológico para el 
diseño de servicios innovadores en pymes. Estudio de caso en una pyme del sector servicios. Murcia: Universidad de 
Murcia. Tesis inédita. Pág. 3. 

563 BROWN, T. (2008). Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation. 
Nueva York: Harper Collins Publishers. 
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Mediante el trabajo de campo realizado en los veinte espacios públicos de estudio,564 se ha 

procedido a la observación y toma de datos de cada uno de ellos en franjas de 5 a 15 minutos 

en horario de máximo uso. De todos los datos recogidos se representan 18 tipologías de usuario 

en la Tabla s.11.1 Tipología usuarios y que corresponden a las más frecuentadas en los espacios 

analizados.  En esta tabla se describen la edad, el sexo, el estado civil, si vive o no en el área, la 

actividad que realiza y si lo hace en grupo o solo.  A su vez estos usuarios se clasifican en 

diferentes grupos en función principalmente de la actividad que realizan. En primer lugar se 

describen los usuarios que se han denominado sociales y sociales inmigrantes, que agrupan a 

todos aquellos que realizan una actividad en grupo, relacionada con la familia y que son de 

carácter genérico (usuarios A-F y J-L). Los detalles de estos usuarios se determinan mediante la 

observación y por tanto, las características que se recogen de este ejercicio son sobre todo 

aparentes, se puede conocer  la edad, el sexo y las relaciones familiares entre el grupo etc. Sin 

embargo en los usuarios clasificados como específicos (usuarios M-P) podemos determinar 

datos más profundos debido a su carácter definido. Por ejemplo el turista nos ofrece muchos 

datos sobre que intenciones y necesidades tiene, por qué está en este lugar. Por último estarían 

los usuarios eventuales que se encuentran en ese espacio porque es un lugar de paso, y aquellos 

relacionados con un uso muy concreto, el de la terraza de un bar.  

Comenzando por los usuarios sociales, se describen en primer lugar a aquellos que sin lugar a 

duda son los principales usuarios del espacio público: la familia (usuario A), entendida como 

madre o padre con un bebé o acompañando a un niño (usuario B). Este grupo acude a diario al 

espacio público para que los niños disfruten de todo lo que se puede hacer en él. Los chicos 

generan la actividad del juego como uso principal (Figura s.11.2) mientras que la familia puede 

acompañar al niño a que juegue en un área destinada para eso o puede simplemente pasear. A 

pesar de que ellos son los verdaderos protagonistas de este espacio, para Tonucci siguen siendo 

olvidados a la hora de diseñar espacios urbanos:565 

La ciudad, en los últimos años, ha renunciado a sus características originales de ser lugar 

compartido de encuentro e intercambio, para convertirse en lugar de separación y especia-

lización. Ha elegido al ciudadano varón, adulto y trabajador como parámetro, y ha olvidado 

a los niños, a las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los pobres y los extranjeros. Estas 

categorías rechazadas han desaparecido de la ciudad, escondidas en casa o en lugares es-

pecializados, creados a propósito para ellos. Al perder complejidad, el ambiente urbano ha 

perdido belleza, salud, seguridad y sostenibilidad. Las ciudades se han adaptado más a las 

exigencias de los coches que a las de las personas; por eso, se han convertido en lugares 

peligrosos e inhóspitos. 

  

                                                           
564 Datos del estudio de campo recogidos en el Anexo 2 Fichas de toma de datos de este documento.  

565 TONUCCI, F. (2009) “Ciudades a escala humana: la ciudad de los niños”. Revista de Educación, número 
extraordinario 2009. Ejemplar dedicado a: Educar para el desarrollo sostenible.  Disponible en 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_07.pdf Consultado el 31 de agosto de 2016. 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_07.pdf
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Figura s.11 2 Los niños (usuario B y usuario L) son el principal motor de actividad intensa del espacio 
público. En esta imagen la zona de juegos de la Plaza Vicente García Marcos [3]. 

También Jane Jacobs566 considera a los niños como usuarios referentes del espacio público, ya 

que es en la calle donde aprenden, y es allí donde “están condenados a jugar.” Para ella el papel 

relevante en el espacio público sobre el aprendizaje de un niño lo tienen los adultos que lo 

acompañan, y no los diseños que se proponen o en las áreas de juegos infantiles que 

complementan esos espacios. Para ella, que analizaba una sociedad americana de los años 

sesenta, el modelo urbano estaba basado en una estructura matriarcal, donde se diseñaba 

alrededor de un estereotipo de familia tradicional:567 

Cuando urbanizan un área residencial solo buscan satisfacer necesidades de unas 

imposibles amas de casa aburridas y con críos en edad preescolar. Urbanizan estrictamente 

para sociedades matriarcales. El ideal matriarcado acompaña inevitablemente toda 

urbanización en la cual las viviendas están aisladas de las demás actividades de la vida 

cotidiana. Los modelos típicos de ciudad Jardín, y los barrios dormitorio también tienen 

estructura matriarcal. 

Pero en la actualidad, los niños arrastran a todo tipo de usuarios que les acompañan en el 

espacio público. Como ya se ha mencionado, a sus padres (usuario A), pero también acuden con 

las madres solamente (usuario D) haciéndolo en grupo, tal y como decía Jacbos, y con los abuelos 

(usuario E y F) (Figura s.11.3).  

                                                           
566 JACOBS J. (2011) Op. Cit. Pág. 103. 

567 Ibídem. Pág. 113. 
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Esto mismo ocurre con los usuarios sociales clasificados como inmigrantes, con la diferencia de 

que rara vez acuden en familia completa, sino que las madres y los niños acuden juntos y los 

hombres en grupo junto con otros hombres. Esta diferencia es cultural y ofrece un aspecto muy 

distinto del uso del espacio público.  

 

Figura s.11.3 Alrededor del área de juego de un espacio público como el de la imagen superior en la 
Plaza Juan XXIII [2] acuden tanto familias completas, como las madres en grupo o los abuelos que cuidan 
de sus nietos.  

Sin embargo, las personas de mayor edad (usuarios E y F) usan el espacio público como lugar de 

encuentro y en numerosas ocasiones acuden en grupo para charlar y socializarse, sin necesidad 

de estar con la familia (Figura s.11.4). El modo en que las personas mayores se relacionan 

recuerda a la necesidad intrínseca que el ser humano tiene de sentirse en grupo y de encontrar 

su lugar. Tal y como afirma Ascher,568 las relaciones sociales siguen estando a pesar de la 

modernización de la sociedad, “lo social funciona” aunque cambie la naturaleza y el soporte. Los 

jubilados encuentran un lugar exquisito donde pasar la tarde, charlando y contemplando a toda 

la gente pasar a su alrededor.  

                                                           
568 ASCHER, F. (2004) Los nuevos principios del urbanismo. Traducción María Hernández Díaz. Madrid: Alianza 
Editorial. Pág. 40. 



469 

 

 

Figura s.11.4 Grupo de jubilados (usuario F) en la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20]. 

 

Otra de las tipologías enmarcadas en esta clasificación serían los grupos de adolescentes 

(usuario C); en un rango de edad mayor que los niños utilizan el espacio público muy a menudo 

en grupos grandes (Figura s.11.5), es un lugar muy recurrente de encuentro donde charlar y 

establecer sus relaciones de amistad más comunes.  

 

Figura s.11.5 Grupo de adolescentes (usuario C) sentados charlando en la Plaza del CIM [17]. 
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El usuario que tan sólo cruza (usuario H) por ese espacio pero no hace un uso de él (Figura 

s.11.6), es más genérico en cuanto a su edad, sexo y lugar donde reside, puesto que sólo 

detectamos de él que transita por el espacio público de manera efímera. Este usuario no genera 

una actividad en sí dentro del espacio, pero aumenta la presencia de personas en el lugar, y en 

algunos casos termina por quedarse casualmente en él. Esta persona representa la parte del 

espacio público que también sirve para comunicar entre sí elementos de la ciudad, aunque sea 

una actividad en decremento con respecto al desplazamiento en coche, tal y como afirma José 

Fariña:569 

Por supuesto que el espacio público también sirve para comunicar entre sí los edificios y los 

diferentes elementos que componen la ciudad. En algunos lugares del espacio público es 

casi la única función que queda y, aun así, porque el ciudadano no tiene más remedio que 

transitar por ella. Y si el tránsito se circunscribe al peatón todavía con mayores dificultades. 

La relación, tan directa y compleja, entre seguridad y educación para la urbanidad, hace que 

progresivamente la estancia en el espacio público se vaya haciendo más corta y que la 

mayor parte de los usuarios prefieran hacerla encerrados (a salvo) en sus vehículos sin casi 

ninguna posibilidad de interacción con “el otro”. 

 

 

Figura s.11.6 Usuarios de la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] que utilizan el espacio público 

como lugar de paso. 

  

                                                           
569 FARIÑA, J. "Espacio público y espacios privados.” Disponible en 
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html#.UUn9atwHtmo.scoopit 
Consultado el 30 de junio de 2013. 

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2012/10/espacio-publico-y-espacio-privado.html%23.UUn9atwHtmo.scoopit
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Otro de los usuarios de especial interés es el descrito como consumidor (usuario I), que es aquél 

que usa el espacio público pero realmente se encuentra en un espacio privado, el de la terraza 

de un bar (Figura s.11.7). Este usuario solo aparece si hay usos de este tipo en el espacio público, 

es decir, si existen cafeterías alrededor de él. Es un caso muy concreto de actividad que atrae a 

numerosos usuarios y que produce una paradoja sobre el uso libre del espacio urbano. Los 

usuarios se ven obligados en muchas ocasiones a ocupar las terrazas de una plaza para poder 

sentarse, charlar y socializarse, siendo un espacio de consumo más que un espacio público 

porque sólo se puede utilizar si efectúas un gasto económico.  

 

Figura s.11.7 Las terrazas que colonizan los espacios públicos, en este caso de la Plaza San Francisco [9]. 

Por último estarían los usuarios denominados específicos, como son el patinador (usuario M) 

(Figura s.11.8), el deportista (usuario N), el turista (usuario Ñ), el trabajador (usuario O) y el 

estudiante (usuario P). Todos ellos aparecen en el espacio público por razones diferentes ya que 

en el caso del patinador y el paseante, son usuarios que han generado un nuevo uso en el 

espacio público, y son casos en los que no se predeterminó en el diseño el uso espontáneo que 

luego se le ha dado. Por ejemplo los corredores han encontrado en el Muelle Alfonso XII un lugar 

inspirador para hacer deporte, puesto que es un recorrido de larga distancia que probablemente 

conecte otros itinerarios del que además pueden disfrutar de unas vistas insuperables.  
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Figura s.11.8 El diseño de la Plaza del Ayuntamiento [16] permite que muchos patinadores y ciclistas la 
crucen para llegar hasta el Muelle Alfonso XII [14]. 

En el caso del turista, (Figura s.11.9) el estudiante y el trabajador, su aparición en el espacio 

público suele estar condicionada por otras razones que no son estrictamente la de utilizarlo de 

manera intencionada, sino que se encuentran en esos lugares como consecuencia de ubicarse 

junto a equipamientos de los que hacen uso.  

Una vez descritas las tipologías de usuarios, se representan en la Tabla s.11.2 Resumen de 

usuarios cuáles de ellas ocupan cada uno de los espacios estudiados, en base a los estudios de 

campo mencionados anteriormente. En esta tabla se grafía en la primera columna los usuarios 

que se han denominado sociales, en la segunda el usuario de paso, en la tercera los especificados 

como inmigrantes y en la última columna los denominados específicos. Con esta comparativa se 

visualiza qué espacios comparten qué tipos de usuarios, y cuáles tienen una gran variedad de 

tipologías que generan una gran riqueza y cuáles no. En la parte inferior de la tabla quedan 

contabilizados las veces que cada usuario aparece en un espacio público; con estos datos 

podemos ver cuáles son los usuarios más comunes, y qué espacios comparten tipologías. 

Analizando los resultados de esta tabla, se puede en primer lugar destacar que seis de los veinte 

espacios tienen una gran variedad de tipologías, teniendo entre siete y nueve variedades de 

usuarios y generando gran diversidad de actividades y mucha vitalidad. Estos espacios son la 

Plaza Juan XXIII [2]; la Plaza Vicente García Marcos [3]; la Plaza San Francisco [9]; la Plaza del Rey 

[12]; el Muelle Alfonso XII [15] y la Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16]. El resto de 

espacios tiene menos pluralidad de usuarios, nueve de los veinte espacios tienen tan sólo dos o 

tres tipologías, como la Plaza Isidoro Valverde + Jaime Bosch [4]; la Plaza de la Merced [5]; el 

Bulevard José Hierro [6]; la Plaza de las Tres Culturas [7]; la Plaza del Par [11]; el Parque Torres 

[13]; la Muralla del Mar [14]; y la Plaza del Batel [19]. 
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Al analizar los datos de la parte inferior de la tabla, podemos afirmar que la persona que está de 

paso (usuario H) y las familias con niños (usuario A) son las tipologías más comunes, apareciendo 

el primero en catorce de las veinte plazas y el segundo en once. Realmente la persona que está 

de paso no genera una gran actividad en el espacio público, pero supone un elemento 

fundamental en él. Cuando en los espacios estudiados hay personas de paso, ese lugar es seguro, 

y se encuentra además dentro de las circulaciones normales de tránsito de la ciudad. Cabe 

destacar también que en espacios como la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] este es 

el usuario por excelencia ya que es un lugar de tránsito en el corazón de la ciudad, se encuentra 

en el eje peatonal principal570 donde se concentran los principales comercios y por el que la 

gente cruza para ir a diferentes lugares del centro o simplemente pasea. 

Con la aparición del usuario A en once de los veinte espacios se confirma que la familia es la 

tipología por excelencia junto con los niños (usuario B) que aparecen también en un gran 

número de lugares, exactamente en ocho de los veinte. Esta combinación llena de actividad y 

vitalidad todos los espacios públicos en los que se encuentran. Por último, otra de las tipologías 

repetidas sería la del usuario consumidor (usuario I); aquél que utiliza las terrazas de las plazas 

que se repite en nueve de los veinte espacios. Los usuarios minoritarios son sobre todos los 

específicos como los estudiantes, el deportista y el trabajador, que su actividad tan concreta y 

el estar asociados a lugares cercanos a los espacios, como por ejemplo el caso de los estudiantes,  

hace que no ocupen la mayoría  de los espacios públicos sino aquellos que están cercanos a los 

edificios en los que trabajan o estudian.  

Al traspasar los datos de la tabla a un plano, obtenemos el Plano s.11.1 Tipología de usuarios 

por espacio, en el que relacionamos de manera geográfica estos usuarios que se han descrito a 

modo de tabla. Mediante este ejercicio se pueden encontrar relaciones espaciales entre las 

personas que ocupan los espacios públicos de estudio. Por ejemplo, los usuarios consumidores 

(usuario I) suelen estar en los espacios y lugares asociados a áreas menos degradadas, y más 

productivas, como la zona portuaria y el área comercial, donde se encontramos muy asociado 

al espacio abierto el uso productivo. 

Los usuarios inmigrantes sólo aparecen en las áreas socialmente más degradadas, ya que son 

ellos los que habitan las viviendas de esas zonas, y los turistas (usuario Ñ) aparece en los espacios 

asociados al itinerario turístico, desde el Muelle Alfonso XII [15], pasando por la Plaza del 

Ayuntamiento [16] hasta llegar a la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] y ascendiendo 

también al Parque Cornisa [18] (Figura s.11.9). Esta separación espacial se debe entre otras 

cosas a la estructura social ya descrita anteriormente 571 que en cierto modo divide a los usuarios 

que ocupan el espacio urbano del casco histórico y que se refleja también en el Plano s.11.1 que 

estamos analizando.  

  

                                                           
570 Cuestión ya analizada en el apartado de 3.2.3  [u.5] flujos peatonales, donde se reconoce el espacio Plaza San 
Sebastián+ Puertas de Murcia [20] dentro del eje peatonal principal del casco histórico, un paseo natural por el cual 
la gran mayoría de paseantes del casco histórico recorren con diferentes objetivos. 

571 En el apartado 3.2.2 [u.4] contexto socio económico se describen las diferentes áreas sociales del casco histórico, 
que se reflejan directamente en el tipo de usuarios que ocupan los espacios urbanos. 




