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Para Díaz Parra,572 en los procesos de regeneración de un casco histórico degradado ocurren 

estas diferencias ya que nuevos grupos colonizan el espacio en el que estaban otros, cada uno 

con diferentes intereses no siempre compatibles, dando diferentes valores al uso del espacio 

público.  

 

Figura s.11.9 Turistas haciendo visitando el Parque Cornisa [18] desde el que se tienen unas vistas 
insuperables del Teatro Romano.  

  

                                                           
572 DIAZ PARRA, I. (2007).”Espacio histórico y conflicto social “En GARCÍA A. (Coord.)  PH cuadernos. Espacio público 
ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 230. 
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3.4.1.2 Midiendo el éxito del espacio público: afluencia de usuarios 

Después de haber profundizado en la estructura social de los espacios analizados, observamos 

la cantidad de personas que habitan en esos lugares, para encontrar el grado de vitalidad que 

tiene cada uno de ellos. Para ello se ha realizado un estudio cuantitativo masivo que nos ofrece 

datos generales sobre aquellos lugares que son más visitados y los que menos. Como afirma 

Christopher Alexander,573 muchos de los espacios diseñados son pensados para tener vida, pero 

en la práctica están desiertos o muertos, porque el grado de vitalidad es muy bajo. Lo que se 

trata de obtener con este estudio de campo es el valor de afluencia del espacio público, para 

determinar y comparar este grado de vitalidad. Para ello se han visitado los espacios en 72 

ocasiones, en diferentes franjas horarias y estaciones del año, y siempre en un día laborable,  

contabilizando el número de personas que se observaban en el radio visual de una persona 

durante 30 segundos. Estas medidas no tratan de tener una precisión exacta, puesto que el 

objetivo principal es obtener un valor comparable entre todos los espacios que permita 

reconocer que un espacio público tiene gente y otro no lo tiene, por tanto no son tan 

importantes los valores exactos sino las posibilidades que tienen los valores medios y su 

comparación. Todas las medidas realizadas se tomaban sobre una tabla base574 y quedan 

volcados en el Anexo 1 Registros de afluencia.  

En la Tabla s.11.3 Valores de afluencia de usuarios se describe a continuación el valor de 

afluencia media anual; una media aritmética entre todos valores obtenidos de la toma de datos 

y que ofrece un valor medio del número de personas que se contabilizan en un espacio en un 

instante.575 Este dato permite reconocer de manera abstracta un número que permite 

cuantificar las personas que puede haber en un espacio. La afluencia media anual va desde 

algunos casos inferiores a 0 hasta las plazas de más éxito, que es superior a 80. Cada uno de los 

valores se representa mediante el código de colores que se aplica al resto de parámetros.  Los 

espacios con un número superior a 40 personas de afluencia media anual quedan descritos en 

color rojo, como aquellos espacios de mucho éxito; valores entre 10-40 personas en amarillo, 

como aquellos de éxito medio, y los espacios cuyos resultados son entre 0 y 10 personas en color 

lila, como aquellos con una baja afluencia de personas. Los resultados de estos datos nos 

permiten obtener un paisaje claro sobre cuáles son los espacios con más éxito y cuáles no. De 

los veinte espacios de estudio, son cuatro los destacados como lugares de éxito: la Plaza Juan 

XXIII [2], el Muelle Alfonso XII [15]; la Plaza del Ayuntamiento [16] y la Plaza San Sebastián [20] 

son los espacios con mayor número de personas. Superan las 40 personas de media en un 

instante, destacando la Plaza San Sebastián [20] que duplica el valor del resto de espacios con 

un  82’89 personas de media.  

 

                                                           
573 ALEXANDER, C., ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M.  (1980) El lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili.  

574 La tabla sobre la que se toman los datos cuantitativos de usuario es Tabla 1.3.3.2 Modelo de tabla de cuantificación 

de usuarios, y está representada en el apartado 1.3.3.2.  Datos cuantitativos, obtención de los valores de afluencia: 

Tabla de cuantificación de usuarios. 

575 Este “instante” se ha estipulado en la toma de datos como 30 segundos.  
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Figura s.11.10 La Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] se posiciona como el espacio con más 
afluencia de usuarios de los veinte lugares de estudio. En una imagen de su actividad en plena tarde se 
visualiza la cantidad de personas que acuden a él.  

En los valores medios encontramos tres espacios con un número de personas de media de entre 

10 y 20, que son la Plaza Vicente García Marcos [3], la Plaza San Francisco [9] y la Plaza del Rey 

[12]. El resto, trece de las veinte plazas de estudio, tienen una afluencia muy baja, por debajo 

de 10 personas; esto significa que el 65%  de los espacios públicos del casco histórico apenas 

tienen vitalidad durante los días de semana; supone más de la mitad de los espacios. De entre 

estos trece lugares, cuatro tienen una afluencia por debajo de tres personas, son lugares 

prácticamente vacíos; y son la Plaza Isidoro Valverde + Jaime Bosch [4]; la Plaza de la Merced 

[5], el Bulevard José Hierro [6], la Plaza del Par [11] (Figura s.11.11). 

En el Plano s.11.2 Afluencia de usuarios media anual se vinculan los valores de la tabla a la 

situación de cada uno de los espacios de estudio. Esto permite observar que la afluencia de cada 

uno de los espacios de estudio está muy relacionada con el área donde se encuentran.   Los 

espacios con máximos valores están conectados entre sí en la zona oeste del casco histórico, y 

los de menos afluencia están situados al este. Una vez conocidos cuáles son los lugares con más 

éxito y los que se encuentran vacíos, se procederá a comparar todos los parámetros estudiados 

para estimar cuáles de ellos tienen relevancia sobre el espacio público.576 

  

                                                           
576 Los resultados de esta comparación se recogen en el apartado 4. Comparativa de datos y conclusiones, pág. 579. 
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Figura s.11.11. La imagen superior es de la Plaza de la Merced [5] y la inferior de la Plaza del Par [11]. Son 
dos de los espacios menos visitados de los veinte lugares de estudio, rozando prácticamente la inactividad, 
el primero de los espacios mencionados tiene una afluencia media de 0.75 y el segundo de 0.44 personas.  

 



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

 

482 

 

3.4.1.3 Valoración personal de los usuarios 

Whyte577 en su investigación sobre los espacios públicos de Nueva York, además de observar 

qué hacía la gente en los lugares que estaba analizando, les preguntaba de dónde venían, dónde 

trabajaban, con qué frecuencia usaban el lugar y qué pensaban sobre él. Al final se trataba de 

obtener una información menos evidente y más subjetiva de aquello que investigaban. Con esta 

misma inquietud, esta tesis trata de recoger opiniones en primera persona de los verdaderos 

protagonistas de los lugares de estudio: las personas. Para ello se ha diseñado un cuestionario, 

que trata de proponer unas preguntas vinculadas a los catorce parámetros de estudio, y otras 

cuestiones directas sobre con quien vienen acompañados a esos lugares y qué actividades 

realizan en allí, o si les gusta su diseño. Este cuestionario se refleja en la Figura s.11.12, y 

contiene en la parte superior izquierda un icono que representa el sexo de la persona 

entrevistada, y es donde se marca en qué espacio de estudio se ha realizado. En el gran bocadillo 

que sale de la persona se representa una de las frases más destacadas de la entrevista. En la 

parte inferior izquierda se recogen los datos generales de la persona, edad, si viene acompañado 

con alguien y su nombre; y una primera opinión sobre el lugar en el que se encuentra, si le gusta 

a grandes rasgos, por qué se encuentra allí, si cambiaría algo; con qué frecuencia utiliza el 

espacio y si vive en el área del casco histórico. En la parte derecha del cuestionario se proponen 

diez preguntas relacionadas con algunos de los parámetros de estudio como son las relacionadas 

con el contexto socio económico, con los flujos peatonales y rodados, los usos generales, la 

accesibilidad, el tamaño, diseño y usos de cada espacio y la temperatura y el ruido.  

En base a este cuestionario, se han realizado 30 entrevistas a diferentes personas que se 

encontraban en algunos de los espacios de estudio y que se han seleccionado de manera 

aleatoria. Las respuestas in situ quedan recopiladas en el Anexo 3 Consulta a usuarios, todas sus 

respuestas en detalle se resumen en la Tabla s.11.4_a-c Resultados cuestionarios a usuarios. En 

esta tabla se vuelcan todos los comentarios de las personas participantes. En la primera columna 

se describen todas las preguntas del cuestionario, que quedan divididas en tres bloques; el 

primero corresponde a los datos personales de cada participante, un segundo bloque describe 

respuestas concretas sobre el espacio en el que se encuentra el entrevistado y por último en las 

diez últimas filas se responde a preguntas relacionadas con los parámetros que estudia este 

trabajo. Los datos de cada participante quedan volcados por columnas, y cada uno de ellos 

queda representado una fotografía en la parte superior.  

 

                                                           
577WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces. Pág. 16. 
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Figura s.11.12 Cuestionario realizado a las personas que usan los diferentes espacios de estudio.  
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El valor de este cuestionario son las respuestas en conjunto, y la interpretación de los resultados 

obtenidos como grupo. El resumen de estos resultados se describe en la Tabla s.11.5 Resumen 

de resultados cuestionarios a usuarios donde se describen numéricamente las respuestas  a las 

preguntas realizadas y que se desglosan detalladamente a continuación.  

Con respecto al primer bloque de preguntas, relacionadas con los datos personales de los 

entrevistados, cabe destacar que el 60% de los participantes han sido mujeres y el 40 % 

hombres, de los cuales el 66% eran de mediana edad (entre 30 y 60), el 17% seniors(más de 60 

años) y el otro 17 % eran jóvenes (entre 15 y 30 años); además de todos ellos, un 36% lo hacían 

en pareja, un 26% en grupo, como grupos de madres, jubilados o un grupo de gente tomando 

algo en una terraza, un 21% en familia, es decir, acompañando a un niño y con otro adulto, y un 

17 % lo hacían solos.  

En el segundo bloque de preguntas referentes a cuestiones específicas del espacio en el que se 

encontraban, se les hace una primera pregunta general, para obtener una primera impresión 

sobre si les gusta o no el lugar donde están. El 90 % ha respondido que si le gustaba la plaza a 

grandes rasgos, y el resto ha manifestado que no. Estas personas descontentas con los espacios 

estaban en la Plaza de las Tres Culturas [7], en la Plaza Jaime Bosch + Isidoro Valverde [4] y en la 

Plaza Juan XXIII [2]. Curiosamente, a pesar de que la mayoría respondieron que les gustaba el 

espacio en el que estaban, el 73 % sí que cambiaría algo de ese lugar, y en esto las respuestas 

son muy variadas, desde la iluminación nocturna, la suciedad, añadir sombra, las vistas, la 

protección, o alejar los coches o incluso que hubiera menos; a modificar los materiales 

constructivos y de diseño, o añadir elementos como fuentes, nuevos juegos de niños y mantener 

los existentes o aumentar el número de bancos o acercarlos a la zona de los niños son algunas 

de las más destacadas peticiones de los ciudadanos.  

Entre las razones por las que los usuarios visitan el espacio público, aunque las respuestas son 

muy variadas, se pueden agrupar en aquellos que están en esos espacios porque acompañan a 

los niños a que jueguen allí, los que van a tomar algo, y los que están de paso como los tres 

grandes grupos mayoritarios, y otras personas que están paseando, haciendo turismo, o les 

gusta estar allí charlando con los amigos que les acompañan. Conociendo las opiniones de estos 

ciudadanos entrevistados, se puede entender que lo que les lleva a estar allí está directamente 

relacionado con lo que hacen, con el uso principal,  por ejemplo el que va a una plaza a tomarse 

algo en una terraza, o porque acompaña a un usuario concreto que hace uso del espacio público, 

como es el caso de los niños. Esto se desarrollará mejor en el capítulo siguiente 3.4.2 [s.12] usos. 

Los datos que aporta la consulta ciudadana sobre la frecuencia de uso de estos espacios y la 

procedencia de los usuarios ofrece diversas interpretaciones. La mitad de los encuestados 

frecuenta mucho los espacios que estudiamos mientras que la otra mitad no, ya que las personas 

entrevistadas ofrecen perfiles muy diferentes de usuarios de espacio público. Pero lo 

interesante de esto es saber si las personas que lo utilizan con asiduidad, lo hacen porque viven 

cerca de la zona, y si los que lo hacen con poca frecuencia es en parte porque viven lejos del 

centro.  
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A priori parece lógico pensar que el uso frecuente del espacio público se da en la mayoría de 

casos por la cercanía de ese lugar a donde residen las personas, y los resultados de la consulta 

así lo corroboran ya que el 73% de las personas que utiliza los espacios públicos del centro con 

frecuencia viven en el centro o muy cerca de allí. El 27 % restante vive lejos del centro pero lo 

siguen visitando con asiduidad, por diversas razones; por ejemplo el caso del grupo de jubilados 

aunque viven lejos, se desplaza al centro a diario a pasear, y otra de las familias entrevistadas 

aseguraba que en verano al estar de vacaciones visitaban el centro muy a menudo; los 

estudiantes por ejemplo a pesar de vivir lejos del centro debido a la asistencia a las clases de la 

universidad también acuden a diario a estos espacios, o el caso de otra de las personas 

entrevistadas que visita a su familia que vive justo en una de las plazas donde la encontramos y 

por tanto acude con frecuencia. 

Pasando a la última parte de la entrevista, el bloque de doce preguntas que responde a 

respuestas más generales sobre los parámetros de estudio de este trabajo, comenzaremos por 

las preguntas que hacen referencia a las diferencias socio-económicas del casco histórico y los 

procesos de regeneración sufridos durante los últimos años. A las personas participantes se les 

ha preguntado su opinión sobre esta regeneración del casco histórico y su influencia sobre el día 

a día. El 70 % de los encuestados ha respondido favorablemente a esta pregunta, aportando un 

gran entusiasmo sobre la transformación, y afirmando que les ha influido mucho porque ahora 

visitan más el centro, y valorando muy positivamente su peatonalización. El 30 % restante opina 

que a pesar de las mejoras, queda mucho por hacer, existiendo muchas zonas sobre las que 

todavía queda trabajo, describiendo estas áreas como una “vergüenza”, triste, desolado, etc.  

En las preguntas relacionadas con la movilidad, como el uso de las áreas peatonales y la 

conveniencia del coche en los espacios públicos, los participantes coinciden en muchos 

aspectos.  Con respecto al uso que hacen sobre el eje peatonal Calle del Carmen-Puertas de 

Murcia- Calle Mayor, el 93 % de los participantes lo utilizan siempre que van al centro, mientras 

que solo el 7 % y son el caso de dos personas que no suelen pasear por el centro, en concreto 

una de ellas porque es de fuera. Además el 83 % de los encuestados prefiere que no esté el 

coche cerca de los lugares públicos, mientras que el otro 17% minoritario opina que no le 

molestan porque consideran el desplazamiento en coche importante para acceder al casco 

histórico.  

Siguiendo con las opiniones relacionadas con los parámetros de escala urbana, a los 

participantes se les ha preguntado por lo que suelen hacer más habitualmente cuando vienen 

al centro histórico. Las respuestas son muy parecidas en la gran mayoría, siendo el salir a cenar 

o tomar algo lo que ha respondido el 60%, ir de tiendas el 47% y pasear el 36%. Los usos 

minoritarios corresponderían a salir de noche, quedar con los amigos, ir a conciertos o visitar la 

oferta cultural de la ciudad.  

Sobre los espacios situados en las zonas más altas de la ciudad, el 50% confiesa no haberlos 

visitado nunca o una vez, e incluso no conocer algunos ni por el nombre, como por ejemplo el 

Parque Cornisa [18] que fue creado hace nueve años y mucha gente no lo reconoce como un 

lugar de la ciudad. Un 33 % de los entrevistados conoce los espacios pero no los visita con 

frecuencia, aunque para muchos son lugares bonitos y de referencia. Por último el 17 % de los 
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participantes reconoce que los suele visitar, sobre todo el Molinete [10], ya que es el que a 

menos altura está, y cuenta con una cafetería que muchos de los encuestados han destacado 

como lugar interesante. Respecto al tamaño de los espacios la mayoría de personas han 

contestado que prefieren un espacio grande, mientras que al 27% les es indiferente y el 23% los 

prefiere pequeños.   

Las opiniones de los usuarios relacionadas con los diseños de los espacios públicos tienen mucho 

valor para esta investigación, por eso se les ha preguntado por si ellos consideraban que el 

diseño de un lugar les influenciaba a la hora de elegirlo. A la gran mayoría de personas 

entrevistadas afirman que sí les influye el diseño de un lugar a la hora de decidirse por utilizarlo. 

Tan solo un 25% reconoce que no, sino más la oferta que haya en ese lugar, los juegos de niños 

elegidos, o donde esté situada. Entre las opiniones a este respecto es importante destacar la 

necesidad que las personas tienen de estar en un lugar que para ellos sea “bonito” y la facilidad 

con la que todos hablan sobre esta cuestión. La gran mayoría de personas han contado con 

entusiasmo sus diferentes opiniones acerca de los lugares que prefieren, cuáles les parecen 

bonitos, qué mejorarían, incluso destacando valores como la armonía del diseño, su adaptación 

a los niños y otros valores de proyecto. El diseño contemporáneo no encuentra su lugar entre 

las opiniones de los entrevistados, muchos prefieren una “plaza antigua”, y al referirse a lugares 

recientemente remodelados como la Plaza San Francisco [9] a pesar de que existen diversidad 

de opiniones, muchos de los que la mencionan la reconocen como fría y gris. Otros nombran 

ejemplos como la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] conocida también como el “icue” 

por la fuente que existe, o la Plaza del CIM [17] como ejemplos de buen diseño.  

En cuanto a los usos que realizan en un espacio público, los mayoritarios son el tomar algo en 

alguna terraza, un café o un helado, que lo hacen el 40% de los entrevistados, y en segundo lugar 

el acompañar a los niños para que jueguen que lo realizan un 23 %. Los usos menos extendidos 

pero también recurrentes son el charlar, estar de paso o paseando (Figura s.11.13) que lo 

mencionan un 16 % de los usuarios. Ya en menor medida algunos hacen referencia a estar en un 

espacio comiendo pipas, tomando fotos, visitando las ruinas u otros elementos que haya en ese 

lugar, paseando al perro, con la bici o los patines o incluso visitarlo para una manifestación.  

 

Figura s.11.13. Numerosos usuarios utilizan espacios públicos como la Plaza del Batel [19] para pasear.  
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Sorprenden los resultados obtenidos en las preguntas relacionadas con el ambiente de los 

espacios estudiados, sobre todo con respecto a confort acústico, ya que en este estudio se ha 

estimado como hipótesis que es un valor relevante a la hora de decidir si usar o no un espacio, 

pero los resultados de la consulta ofrecen otros valores que ahora se describirán. En los lugares 

al aire libre parece evidente y necesaria una reflexión sobre su calidad ambiental, pero en las 

dos cuestiones realizadas en el ámbito de la temperatura y el ruido, las respuestas han sido 

diferentes. Con respecto a la protección del sol de los espacios de estudio, la mitad de los 

participantes considera que los espacios están bien, y la otra mitad que necesitan más sombra, 

destacando por ejemplo que todas las personas encuestadas en la Plaza Vicente García Marcos 

[3], hacen referencia a que es mucho más molesto el viento que la temperatura, ya que aunque 

no tiene mucha protección solar, la zona de niños que es la que más se usa sí que está en sombra. 

Con respecto a la molestia del ruido, al 90 % de los entrevistados confiesa que no les molesta a 

la hora de estar en esos lugares y tan sólo en casos puntuales como cuando por la noche se 

producen altercados por el ocio nocturno de algunas zonas, o los servicios de limpieza es cuando 

el ruido ambiental les afecta.  

Tras describir los resultados de la participación de los ciudadanos, es importante destacar que 

este trabajo ha ofrecido conclusiones sobre la opinión de las personas que habitan en el espacio 

público, por ejemplo relacionado directamente con el parámetro que se analiza en este capítulo 

[s.11] usuarios, estos resultados nos permiten corroborar lo que la observación pormenorizada 

había vislumbrado: los usuarios protagonistas indiscutibles del espacio público son los niños y 

los adultos que los acompañan, y los que están de paso, aquellas personas que generan un 

ambiente y vitalidad en esos lugares, pero realmente no hacen uso de él como tal. Muy de cerca 

le siguen aquellos que lo usan como lugar de ocio, donde tomar algo, una de las palabras más 

repetidas por los encuestados durante las entrevistas.  

Realmente, si analizamos por edades los posibles usuarios que encontramos en el espacio 

público, los niños como ya se ha afirmado, serían los que se apropian de él de manera más 

eficiente. Los adolescentes siguen teniendo la calle como espacio de encuentro y acuden en 

grupo a pasar la tarde, a charlar o a escuchar música. Los considerados jóvenes no son usuarios 

mayoritarios del espacio público, salvo que estén tomando algo o de paso. En la franja de edad 

de adultos, podemos encontrar a muchos en un lugar público, pero su apropiación del espacio 

y el uso que hacen de él, se podría decir, es menos intensa. Acuden a un espacio público a 

acompañar a los niños, a tomar algo, o porque pasaban por allí, pero es difícil encontrar a un 

grupo de adultos solos sentados en un banco charlando. Lo contrario ocurre con las personas 

mayores, que disfrutan de su tiempo libre, aprovechando la ciudad al máximo, visitando todos 

sus espacios, comiéndose un bocadillo, mirando a la gente pasar, etc.  

Todos los datos recogidos en este análisis con respecto a los otros parámetros que este 

cuestionario también valora como son los parámetros urbanísticos, arquitectónicos, 

ambientales y sociales, se analizan a continuación en el apartado 4. Comparativa de datos y 

conclusiones.  
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3.4.2 [s.12] usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vengo de paso, a esta plaza no vengo con frecuencia,  

suelo usar los espacios públicos por ejemplo en manifestaciones,  

o si nos vamos a tomar algo.”  

Irene, en el Bulevard José Hierro [6] 
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3.4.2 [s.12] usos  

Los ciudadanos necesitan reunirse para diversos menesteres,  

para intercambiar mercancías, diversiones o información. 

 La democracia nació en una plaza pública,  

en el ágora, lugar de reunión y debate.  

José Antonio Marina578579 

 

A través del estudio de este parámetro, se mide un valor fundamental para completar el estudio 

sociológico, como es el uso que hacen las personas en el espacio público. Son muchos los autores 

que consideran fundamental que, para lograr un espacio de interés, se deben generar espacios 

de oportunidad para que se puedan dar numerosos usos, y esas actividades repercutan en la 

sensación de vitalidad de ese lugar y por tanto de su éxito. Verdaguer,580 por ejemplo, afirma 

que uno de los principales indicadores de éxito es su nivel de uso:   

En efecto un espacio perfectamente diseñado en estos términos puede tener un uso muy 

reducido simplemente porque no existe una densidad de actividades suficiente para 

propiciar dicho uso e, inversamente, un espacio público inadecuado y degradado puede 

tener un uso intensivo debido a la insuficiencia de espacios susceptibles de uso público en 

su cuenca de captación o a un desequilibrio en cuanto a la distribución de los usos y 

actividades en la zona considerada.  

Tal y como afirma Jan Gehl581 un espacio urbano  de “calidad” es aquel que genera interés 

porque aparecen numerosas actividades que él define como opcionales.582 Esta calidad baja 

cuando las actividades que se producen en un lugar se simplifican a las estrictamente necesarias,  

reduciéndose así la variedad y la atracción hacia más usuarios. También Cellini583 cuando 

describe la variedad de usos que se daban en las diferentes plazas del proyecto Centopiazze 

afirma que aunque el uso predominante debe ser el peatonal, pueden aparecer otros usos 

distintos, desde lo relacionado con lo residencial, como el llevar a los niños, charlar, leer el 

periódico, llevar a pasear al perro, huir del ruido y del tráfico, hasta lo funcional, como hacer 

deporte, comprar, manifestarse o festejar. 

  

                                                           
578 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. 
579  

580 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
Inédito. Consultado el 11 de agosto de 2016.  

581 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
19. 

582 Ibídem. Para Gehl, existen tres tipos de actividades exteriores, las necesarias, las opcionales y las sociales.  

583 CELLINI F. (1999) “La idea moderna de plaza”. En La arquitectura del espacio público. Sevilla: Junta de Andalucía. 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 26.  

 

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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Un espacio público con vida es un lugar lleno de actividad y es un escenario social donde 

encontramos a mucha gente interactuando, en  grupos de personas, charlando, sonriendo, 

usando ese espacio con regularidad voluntariamente.584 Cuando esto ocurre, se produce la 

sensación de estar como en casa, y convirtiéndose en un “tercer lugar” acuñando la definición 

de Oldenburgy sobre la que describe a la que hace referencia Mathilde Servet: 

La convivencia que reina allí está cercana a la atmósfera de la de su casa, como verdadero 

“home away from home » (hogar lejos del hogar). Cinco elementos aproximan al tercer 

lugar en su relación con el hogar y en ocasiones lo superan en cuanto a su ambiente. Así, 

proporciona a los individuos un anclaje físico alrededor del cual se articula su vida cotidiana, 

que los enraíza en la comunidad y despierta en ellos un sentido de pertenencia. 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.585 

Como alega Corraliza,586 la variedad de usos y usuarios junto con otras atracciones sociales,  

como los vendedores ambulantes o los artistas refuerza aún más el carácter de lugar de 

encuentro, sobre todo en las ciudades mediterráneas donde el clima favorece, la ciudad se 

convierte en un “foro”. Estos usos y actividades se convierten en lo más relevante de la vida 

urbana, mucho más que los propios espacios y edificios, en palabras de  Jan Gehl587, es “la vida 

entre edificios” lo más esencial que nos permite entender el funcionamiento de una ciudad. 

Autores como Verdaguer588 afirma que contemplar un espacio donde hay mucha gente usándolo 

de diversa forma nos revela un espacio agradable para estar:  

Es suficiente contemplar un espacio en el que mucha gente realiza actividades diferentes 

en armonía entre ellas y a lo largo de muchas horas del día, en el que conviven niños, 

jóvenes, adultos y ancianos a lo largo de todas las estaciones del año, para saber sin lugar a 

dudas que nos encontramos ante uno de esos espacios que caracterizan una vida urbana 

de calidad.  

                                                           
584 Project for public spaces valora si un espacio es sociable respondiendo a cuestiones como si elegirías este lugar 
para conocer a tus amigos,  si están los demás reunidos con amigos aquí o corriendo hacia ellos, si están las 
personas en grupos, hablando entre sí,  etc… 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. 

585 SERVET, M. (2010) ‘Les bibliothèques troi sièmelieu’. 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. 

586 CORRALIZA, J.A. (2000) “Vida urbana y experiencia social: variedad, cohesión y medio ambiente.” Calidad de vida 

urbana: variedad, cohesión y medio ambiente. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html 

Consultado el 11 de agosto de 2016. 

587 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 37. 

588 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. 5. 

http://www.pps.org/reference/grplacefeat/
http://estaticocultura.carm.es/wbr/home/FIC20110613_060612.pdf
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html
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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3.4.2.1 Los usos del espacio público 

Se procede a continuación a analizar la variedad de actividades producidas en los diferentes 

espacios de estudio. Esta variedad de actividades son producidas por los usuarios ya definidos 

anteriormente589 que practican y ejecutan libremente todo tipo de acciones ofreciendo un 

ambiente social fruto del disfrute de estos espacios. Para este análisis, como ya se ha 

mencionado anteriormente, se ha realizado un estudio pormenorizado de cada uno de los 

espacios visitándolos periódicamente, siempre en días laborables, y recogiendo numerosos 

datos ya que sólo de esta manera es como se puede conocer de verdad el comportamiento de 

las personas en dichos lugares. El estudio de campo de esta tesis, que se recoge en el Anexo 2 

Fichas de toma de datos se inspira en el trabajo que otros autores desde otras disciplinas como 

Whyte,590 o desde el planeamiento como Barbara Goličnik591 en los estudios que realiza en el 

espacio público de Ljubljana. Por ejemplo Goličnik propone un acercamiento a la realidad urbana 

de manera empírica, conociendo un lugar y analizando las relaciones entre las personas y los 

espacios. Estos estudios se traducen en unos mapas empíricos (Figura s.12.1) que utilizan el 

comportamiento como una herramienta dimensional, ya que permite medir el potencial de los 

usos y la forma que ocupa en cada lugar.  

 

 

Figura s.12.1.Mapa de comportamiento que describe actividades en las plazas y parques de los centros 
urbanos de Ljubljana (Goličnik, 2005).592 

 

                                                           
589 Definición de tipología de usuarios en el capítulo 3.4.1 [s.11] usuarios 

590 WHYTE, W.H. (1980) The social life of small urban spaces. Nueva York: Project for Public Spaces. 

591 GOLIČNIK, B. (2010) “Design in public places with users in mind” Human Cities: Celebrating Public Space. 
Disponible en http://www.uirs.si/pub/humancities2010.pdf Traducción propia. Consultado el 23 de agosto de 2016. 
Pág. 72. 

592 GOLIČNIK, B. MARUSIC, D. (2012) “Behavioural Maps and GIS in Place Evaluation and Design” InTech. Disponible 
en http://www.intechopen.com/books/application-of-geographic-information-systems/behavioural-maps-and-gis-
in-place-evaluation-and-designConsultado el 28 de enero de 2017. 

http://www.uirs.si/pub/humancities2010.pdf
http://www.intechopen.com/books/application-of-geographic-information-systems/behavioural-maps-and-gis-in-place-evaluation-and-design
http://www.intechopen.com/books/application-of-geographic-information-systems/behavioural-maps-and-gis-in-place-evaluation-and-design
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El trabajo de campo de esta tesis ha permitido confeccionar un catálogo de usos específicos y 

mayoritarios del espacio público se recoge en la Figura s.12.1. Esta relación se divide en usos 

diarios, como aquellos que se producen de manera rutinaria, y en eventuales, que son 

elementos y actividades de atracción de usuarios pero que se dan de manera puntual.  

 

Figura s.12.2. Usos mayoritarios del espacio público.  

 

Esta clasificación recoge de manera generalizada todo lo que se puede realizar en un espacio 

público. Por ejemplo, una de las actividades más comunes que los usuarios hacen es pasear allí, 

en muchas ocasiones, porque lo cruzan como lugar de paso. José Fariña593 afirma que en muchos 

casos la única función que le queda al espacio público, la de ser un vehículo de tránsito y muchas 

veces los usuarios pasan porque no le queda más remedio. En cambio en este uso de transitar o 

pasear existen lugares que por el contexto y geometría son elegidos para pasear a través de 

ellos, como ocurre con muchos de los espacios de estudio como por ejemplo el Muelle Alfonso 

XII, o el caso de la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20], que es el lugar de paseo por 

excelencia donde los usuarios recorren de principio a fin toda su superficie solo para pasear y 

estar en el ambiente que se genera. (Figura s.12.3).  

Además de pasear, los usuarios del espacio público comúnmente se sientan, a observar o a 

charlar con las personas con las que comparten ese lugar; como representación máxima de que 

el espacio público es un lugar social; o simplemente a leer el periódico mientras degustas un 

café en una de las terrazas que existen. Para todas esas diferentes actividades se han 

referenciado los usos “estancia”, “charlar” y “tomar algo”. Éstos están más vinculados a los 

adultos, mientras que para los niños se describe el uso “jugar” que recoge  todas aquellas 

actividades que realizan cuando están en un espacio libre, que van desde golpear la pelota, 

cantar, bailar, jugar en grupo al escondite o pilla pilla, saltar, subir a los juegos de niños, a la 

comba etc… Por último se incorporan dos usos específicos minoritarios que son el deporte y 

turismo, que no se dan en todos los ámbitos pero que se repiten en muchos de ellos.  

  

                                                           
593 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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Figura s.12. 3. Personas paseando por el Muelle Alfonso XII [15] en la imagen superior y por  la Plaza San 
Sebastián + Puertas de Murcia [20] en la inferior.  
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Cuando se han enunciado los usos más comunes, no deberíamos pasar de largo sin subrayar 

ciertas diferencias entre algunos de ellos. La actividad descrita como tomar algo en un espacio 

al aire libre, se diferencia del resto porque implica una acción directa de consumo y de ocupación 

del espacio.  El usar el espacio público para una actividad de consumo, nos lleva a la considerar 

hasta qué punto ese lugar es público de verdad. Un debate que Solá Morales594 resuelve 

definiendo los espacios públicos como colectivos e incluyendo dentro de ese concepto a todo 

aquello que ocurre también dentro de un lugar “privado” como un bar, o un campo de fútbol; 

pero que por ejemplo Jordi Borja y Zaida Muxí595 consideran valores a revisar, ya que en los 

nuevos planteamientos del urbanismo actual donde la ciudad se considera un mercado de 

consumo, el espacio público sufre las consecuencias directas:  

Otras dinámicas existentes, aún más potentes, son la del urbanismo de productos, la 

sumisión al mercado, la obsesión por la competitividad, la fuerza económica de la iniciativa 

privada y la debilidad política de la iniciativa pública. Podemos contemplar cómo se 

pretende hacer ciudades a partir de parques temáticos, ciudades empresariales, barrios 

cerrados, infraestructuras al servicio del vehículo privado e individual, las zonas de viviendas 

segregadas por clases sociales, plazas y monumentos enrejados, etc. y observamos con 

preocupación cómo se crean bloques conservadores en las zonas de ciudad hecha y 

equipada, con los miedos y los intereses que se oponen a los cambios y a las mezclas. Es el 

espacio público el que paga la factura de los “productos urbanos”. 

En nuestra sociedad actual, que para José Antonio Marina596 es la era de la individualidad, el 

automóvil, el turismo y la sociedad de consumo, el espacio público ha perdido su función 

socializadora, y ahora es un producto más que comprar. Por eso es muy relevante analizar hasta 

qué punto esta posible privatización de lo público genera atracción de usuarios, y qué 

consecuencias de ocupación sufren los espacios cuando se ubican las terrazas para este uso 

(Figura s.12.4). 

  

                                                           
594 SOLÁ-MORALES, M. (2008) Espacios Públicos/ Espacios colectivos”. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.  
Págs.185-191. Artículo original publicado en La Vanguardia, Barcelona, 12 de mayo de 1992. 

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

596 MARINA, J.A. (2005) 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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Figura s.12.4. Disposición de las terrazas en la Plaza de Alcolea [1] en la imagen superior, y en el Muelle 
Alfonso XII en la imagen inferior. El caso de la Plaza de Alcolea [1] a pesar del tamaño reducido de este 
espacio, cuenta con tres grandes terrazas. Debido a la normativa local, se permiten disponer de 
elementos de protección que convierten esos espacios en lugares prácticamente cerrados. En el caso del 
Paseo Alfonso XII [15] ocupan un lugar privilegiado mirando al mar.  
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En cuanto a los usos eventuales, se recogen en este catálogo de manera testimonial las 

posibilidades que tiene un espacio público de ofrecer usos esporádicos diferentes. Estos usos 

eventuales no son actividades cotidianas, sino especiales, diferentes, y permiten atraer a un 

mayor número de usuarios, incluso puede hacer que alguno conozca el lugar por primera vez  y, 

en muchos casos, pueden generar valor a lugares que normalmente están abandonados o son 

desconocidos para la ciudadanía. Como afirma Juan Freire:597 

Los espacios públicos, aún devaluados, siguen jugando un papel relevante. (…) Podríamos 

considerar estos eventos como experimentos de la ingeniería inversa que nos permiten 

descubrir el valor de los espacios públicos a los que no se suele prestar excesiva atención.  

Tal y como afirma Corraliza598 son muchos los usos que influyen en que se atraiga a personas, 

las actividades culturales refuerzan el carácter del espacio público como foro abierto:   

Cuando esto no ocurre, los espacios libres urbanos se convierten en un suburbio dentro de 

la ciudad, infrautilizado y en constante deterioro. En este sentido, se destaca igualmente la 

necesidad de promover actividades para ocupar espacios, para usar los espacios urbanos, y 

no sólo diseñarlos. 

Esta oferta eventual puede ser desde una feria cuando el espacio se ocupa por construcciones 

efímeras que ofrecen unas actividades novedosas y diferentes (Figura s.11.5), o los desfiles o 

procesiones que en el caso de la ciudad de Cartagena son muy relevantes, o la posibilidad de 

que haya un concierto o un evento relacionado con las artes escénicas, por ejemplo. Que se 

puedan dar estas actividades culturales eventuales, depende en primer lugar de la gestión que 

los organismos locales hagan en cuanto a la oferta cultural en espacios públicos, y en segundo 

lugar de las posibilidades espaciales que cada lugar tiene para admitir un evento de gran 

envergadura.  

                                                           
597 FREIRE, J. (2009) “Cultura digital en la ciudad contemporánea. “ Piensa Madrid. Madrid: Caja Madrid. Pág.166. 

598CORRALIZA, J.A. (2000) “Vida urbana y experiencia social: variedad, cohesión y medio ambiente.” Calidad de vida 

urbana: variedad, cohesión y medio ambiente. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajcor.html 

Consultado el 11 de agosto de 2016. 
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Figura s.12.5.Los eventos como el “mercado medieval” colonizan las calles y plazas del casco histórico de 
Cartagena durante cuatro días. Este evento ocupa espacios públicos que normalmente no tienen tanta 
afluencia de personas como es el caso de la Plaza del Risueño [8], o la Plaza de la Merced [5] que es la de 
la imagen superior.  

 

Figura s.12.6 Concierto en la Plaza del Ayuntamiento [16] la noche de los museos de 2012. Fuente: 
Ayuntamiento de Cartagena.  
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Una vez descritos cuáles son los usos que se dan mayoritariamente en el espacio público, se 

procede a analizar cuáles de ellos se dan en cada uno de los espacios estudiados. Para ello se 

vuelcan los datos obtenidos en el estudio de campo en la Tabla s.12.1 Tipos de usos que se dan 

en cada espacio público. En la primera columna se describen aquellos usos diarios, y en la 

segunda columna los eventuales. Los usos más repetidos en los espacios de estudio son el de la 

estancia, y el de pasear o pasar por él. En 19 de los 20 espacios los usuarios encuentran un lugar 

donde sentarse y descansar, menos en la Plaza de las Tres Culturas [7] debido a su diseño 

inacabado y la ocupación central del aparcamiento los usuarios no se acomodan ni se sientan 

allí.  En 18 de los 20 espacios analizados encontramos usuarios paseando o atravesando el 

espacio. En los únicos dos lugares que no tienen este uso son dos de los espacios en altura, el 

Parque Torres [13] y el Parque Cornisa [18] que debido a su difícil accesibilidad no es un lugar 

frecuentado para pasear. También es común encontrar a la gente charlando y socializándose en 

los espacios visitados, ya que en 16 de 20 se da este uso. Los cuatro lugares que no lo tienen 

como algo común son la Plaza del Par [11], la Plaza de las Tres Culturas [7], la Plaza Isidoro 

Valverde + Jaime Bosch [4], la Plaza de la Merced [5]; ya que debido a su poca afluencia de 

personas, es difícil encontrar grupos de gente sentada charlando y pasando el rato.  

Los otros dos usos mayoritarios que implican además una gran atracción de usuarios y vitalidad 

es el de jugar y el de tomar algo. El juego de los niños produce gran vitalidad ya que es una 

actividad enérgica y se da en la mitad de los espacios de estudio. Lo mismo ocurre con la 

ocupación de terrazas para tomar algo, aparecen en la mitad de ellos. En el apartado siguiente599 

se procederá a comparar estos usos, que a priori se entienden pueden ser generadores de 

actividad y de atracción de usuarios, con los datos de afluencia obtenidos; de este modo se 

podrá comprobar si existe una relación entre el uso de los niños del espacio público y el uso de 

terrazas con una mayor atracción de usuarios.  

Con respecto a los usos esporádicos, cabe destacar que 5 de los 20 espacios no tiene una oferta 

de usos alternativa que pueda atraer usuarios también. Son la Plaza de Alcolea [1]; la Plaza 

Vicente García Marcos [3]; la Plaza Isidoro Valverde + Jaime Bosch [4]; el Bulevard José Hierro 

[6], el Molinete [10] y el Parque Cornisa [18]. En 13 de los 20 espacios se producen de manera 

esporádica conciertos y eventos, lo que supone un aprovechamiento alto de los espacios 

públicos como soporte espacial a las actividades culturales. En 7 de los espacios se ofertan ferias 

de artesanía y actividades relacionadas, y en 8 de ellas son receptoras también de desfiles y 

procesiones. Estas cifras implican que cerca de la mitad de los espacios públicos de Cartagena 

son usados como referente cultural, ya sea para conciertos, para eventos de todo tipo en los 

que la ciudadanía participa y permite conocer el lugar, sus posibilidades e incluso influir para 

volver a acudir a ese lugar.  

  

                                                           
599 Capítulo 4. Comparativa de datos y conclusiones. 
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3.4.2.2 Relación entre lugar y uso. Dónde se ocupa el espacio público 

Tras conocer de manera general los tipos de usos que se pueden dar en el espacio público, 

procedemos ahora a conocer de manera profunda cómo ocupan espacialmente los usuarios los 

lugares abiertos y como se relacionan en el lugar. Para ello, se analiza pormenorizadamente los 

cuatro espacios de estudio que más afluencia tienen de personas que, en base a la Tabla s.11.3  

Valores afluencia usuarios,600 son la Plaza Juan XXIII [2], el Muelle Alfonso XII [14], la Plaza del 

Ayuntamiento [16] y la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20].  

En los Planos s.12.1_a-d Usos que se dan en cada uno de los espacios seleccionados y que se 

describen a continuación se analiza la distribución de usos en la geometría general de cada plaza, 

para establecer relaciones de ocupación y dimensión.  

Comenzando con el Plano s.12.1_a Usos que se dan en la Plaza Juan XXIII [2] se puede apreciar 

cómo se distribuyen los usos en el espacio general de la plaza. En el centro los juegos de niños, 

y en los laterales las áreas de bares y restaurantes que ocupan con su terraza los soportales y 

las áreas cercanas a la edificación. Esta distribución de usos se corresponde directamente con la 

propuesta de diseño que existe, ya que la zona de juegos se concentra en las superficies 

circulares del centro, (Figura s.12.7) lejanas al viario rodado, y las áreas de estancia se dan en 

las zonas donde se sitúa el mobiliario urbano para ello. En cuanto al tránsito de personas que 

atraviesan o pasean por la plaza la mayoría de personas la cruza desde el sur hacia los dos 

accesos peatonales que hay al norte.  

 

 

Figura s.12.7 La plaza Juan XXIII [2] cuenta con tres áreas circulares de juego. Dos de ellas tienen 
mobiliario urbano para niños y una tercera que se ve en la imagen tiene forma de anfiteatro con gradas, 
donde los niños juegan a la pelota, patinan o montan en bicicleta. 

                                                           
600 Tabla que recoge los valores de afluencia media anual, y que está definida en el apartado 3.4.1 [s.11] usuarios. 
Pág. 478. 
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En el caso del Plano s.12.1_b Usos que se dan en el Muelle Alfonso XII [15], se ha analizado el 

área oeste de este espacio, que corresponde con la gran explanada que conecta con el eje 

central peatonal. Los usos se concentran en la zona cercana al mar, como lugar de paseo y 

estancia. La geometría de escaleras permite a los usuarios del muelle sentarse a conversar y 

contemplar las vistas (Figura s.12.7), y el diseño alargado del paseo marítimo y su tamaño invita 

a los visitantes a caminar en toda su extensión. El recorrido tradicional es acceder a la plaza 

desde la Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16], alcanzar el cantil y girar hacia el este 

para continuar con el paseo paralelo al mar. Los deportistas también encuentran en esta 

geometría y situación interés para recorrer el paseo, y es común ver a algún corredor 

recorriendo junto al viario rodado, al norte,  todo el espacio. Alrededor de las edificaciones se 

extiende una superficie de terrazas donde se dan los usos productivos, mientras que la 

explanada central se ocupa en menor medida por los turistas o ciudadanos que se acercan a 

contemplar la estatua conmemorativa situada en el centro. En realidad este es un espacio donde 

se dan las interacciones sociales a pesar de la gran extensión, y la vida se intuye, porque a pesar 

del espacio, lo que prima es la necesidad de interactuar, como afirma Weber601, es precisamente 

la tensión humana sobre el espacio urbano la que lo cualifica, y el intercambio social, los 

intercambios de información y las complejas redes entre las personas, estén donde estén, lo que 

cualifica a ese espacio.   

Gracias a la gran extensión de este espacio y la disposición del mobiliario en el perímetro se 

libera la parte central que facilita la disposición de elementos eventuales como carpas y 

escenarios, siendo un lugar de referencia para eventos de todo tipo, tanto conciertos, como 

ferias de artesanía o gastronómicas se dan en esta gran explanada.  

 

 

Figura s.12.8. Imagen del frente marítimo del Muelle Alfonso XII [15], un lugar donde los usuarios 
acuden a sentarse en sus escaleras y conversar o contemplar las vistas de la bocana del puerto.  

                                                           
601 WEBBER, M. (1974). “El lugar urbano y el dominio urbano local”. En Indagaciones sobre la estructura urbana. 
Barcelona: Gustavo Gili. Págs. 74 
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En el Plano s.12.1_c Usos que se dan en la Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16] se 

observa que la ocupación se da sobre todo en el área de la Plaza del Ayuntamiento y el eje que 

la une con el Muelle Alfonso XII [14] (Figura s.12.9) El jardín que rodea al monumento de Héroes 

de Cavite queda en un lateral de la zona de paseo, y es un lugar tranquilo en el que la gente 

charla sentada en los bancos y en donde,  en algunas ocasiones, grupos de visitantes se sientan 

en el césped bajo la sombra de las palmeras. Allí se concentra el uso junto a las edificaciones de 

la Plaza del Ayuntamiento, donde se encuentran las terrazas de numerosos bares, y por la que 

cruzan los paseantes. También en esta zona se accede al museo del Teatro Romano, al Palacio 

Consistorial, edificio visitable que también contiene una sala de exposiciones, y a una de las 

oficinas de turismo, por lo que es muy común encontrar grupos de turistas esperando entrar, 

haciendo fotos o tomando algo en los bares de alrededor.  

Este lugar contiene un poco de todo lo que ocurre en el espacio público, usuarios paseando, 

tomando algo, sentados charlando, niños jugando, patinando, turistas etc… y muchos días hay 

un concierto, una manifestación, una feria, o actividades culturales variadas.  

 

 

Figura s.12.9 Fotografía tomada desde el tramo que une la Plaza del Ayuntamiento [16] y el Muelle Alfonso 
XII [15]. A la izquierda de la imagen queda el jardín que rodea al monumento a Héroes de Cavite, bajo la 
superficie de palmeras. Es en este tramo donde se concentran la mayoría de personas que pasean desde 
las calles del casco histórico hacia el mar. Esta imagen es de un día en el que un crucero se encontraba 
atracado en la terminal en 2013.  
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La Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite puede considerarse el lugar representativo de la 

ciudad, el más simbólico y un gran atractivo para los usuarios, su “plaza mayor” tal y como afirma 

José Antonio Marina:602 

Lo que define a una ciudad integrada es que su plaza mayor siga vigente, que mantenga su 

jerarquía suprema, un uso vecinal generalizado (aunque haya, naturalmente, otras plazas 

públicas), que continúe siendo el espacio vacío que atrae a todos los vecinos, el gran imán 

que orienta sus pasos. Siembre habrá una razón para pasar por ella, no sólo geográfica, sino 

vital.  

Analizando el Plano s.12.1_d Usos que se dan en la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] 

encontramos un espacio que se ocupa en toda su extensión principalmente por dos usos, el de 

pasear y el de las terrazas que a lo largo de este espacio proliferan desde todos los bajos 

comerciales. Su geometría alargada invita al ciudadano a recorrer toda su superficie, mientras 

hacen sus compras o se dirigen a algún lugar del centro, por ejemplo. Forma y uso están 

íntimamente ligadas, tal y como afirma Gehl es una sencilla relación lógica entre el uso de la 

calle o una calle-plaza “basada en un trazado lineal de desplazamiento del ser humana”603 

Debido a su forma y diseño no dispone de mucha superficie para sentarse, salvo en los espacios 

ocupados por los bares (Figura s.12.10), por lo que la mayoría de la gente que está en este 

espacio pasea. Es interesante como a pesar de ser el lugar más visitado de los veinte de 

estudio604 no ofrece muchas posibilidades y variedad de uso, pero es un gran centro de atracción 

de usuarios, debido a su situación estratégica en el centro y a la oferta de usos colindantes.  

Figura s.12. 10. En la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] el espacio de paseo queda limitado por 

las numerosas terrazas que la colonizan, liberando el espacio central para el paseo.  

                                                           
602 MARINA, J.A. (2005) En MARCOS, A. La plaza mayor: espacio y representación. León: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo. Pág. 16. 

603 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 101. 

604 La Plaza de San Sebastián + Puertas de Murcia [20] es el espacio con más afluencia de todos los estudiados, 
superando en casi el doble de media con el segundo lugar. 
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3.4.2.3 Intensidad de uso en función de la época del año y el horario 

Para el estudio de la intensidad de uso del espacio público en función de la variable tiempo, se 

han volcado los datos de afluencia medios en función de la hora y la época del año en la Tabla 

s.12.2 Valores afluencia según horarios y estación del año. Estos valores son un resumen de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo y que se recogen en el Anexo 1 Registros de afluencia.605 

En la primera columna se recogen los valores de afluencia medios en función de la hora del día, 

estimándose el horario de mañana (9:00 – 14:00), de tarde (16:00-19:00) y de noche (19:00-

21:00).606 En la segunda se transcriben los valores medios de afluencia de usuarios en función 

de la época del año. En ambas columnas quedan destacados en color rojo, los valores máximos 

para cada espacio tanto en la primera columna como en la segunda. En la tercera columna se 

recuperan607 los datos de afluencia media anual. Marcados en un sombreado de fondo se 

resaltan los siete espacios cuyos valores son relevantes a la hora de obtener conclusiones. Son 

aquellos que tienen una media anual de personas superior a 10, ya que los datos inferiores 

corresponden a espacios muy poco usados y que no ofrecen datos notables para extraer.608 En 

base a esto, se utilizan como ejemplo 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], la Plaza del 

Ayuntamiento + Héroes de Cavite [16] y la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20]. 

Estos datos sirven para comprobar que el espacio público no se usa igual a lo largo del tiempo, 

sino que ya sea por la mañana, por la tarde, en invierno o en verano, el nivel de ocupación es 

distinto. Tal y como decía Jane Jacobs,609 el espacio público tiene turnos.  

Existen grandes diferencias de uso de un lugar si lo visitamos por la mañana o si lo visitamos por 

la tarde. De las tres franjas horarias analizadas, seis de los siete espacios más visitados tienen 

una mayor afluencia en horario de noche, que es la que se ha estudiado como a partir de las 

19:00h hasta las 21:00h. Además se puede destacar la diferencia notable entre los resultados de 

las franjas horarias de la tarde y la noche con respecto a la mañana, que tiene una afluencia de 

usuarios en todos los casos estudiados considerablemente más baja, estando en algunos 

ejemplos hasta dos o tres veces por debajo de la media de la tarde y la noche. Es el caso de la 

Plaza Juan XXIII [2] donde la afluencia media durante la mañana es de 18,13 mientras que 

durante la noche esta media es de casi cuatro veces más.  

                                                           
605 Es necesario recordar aquí que todos los valores obtenidos en este estudio son para la toma de datos de lunes a 
viernes, no teniendo en cuenta los usos y actividad del fin de semana.  

606 El horario de noche, se ha considerado de 19:00-21:00horas, y no el nocturno fuera del horario comercial, que 
sería el correspondiente al ocio nocturno que no es objeto de este trabajo.  

607 Valores recogidos en la Tabla s.11.3 Valores de afluencia de usuarios 

608 En un espacio en el cada vez que es visitado hay una persona, o dos, o a veces ninguna, es difícil obtener de sus 
valores medios anuales y según horario alguna conclusión. Por eso se considera interesante analizar el uso en 
función del horario y la estación del año para aquellos espacios donde la media de uso es mayor y por tanto las 
diferencias entre los resultados pueden ser notables.  

609 JACOBS, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros. 
Pág. 67. 
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El espacio público tiene su momento de auge en los horarios de la tarde, siendo la mañana el 

momento de menor uso, debido en parte a que este estudio se ha realizado en días laborables 

y por tanto es el momento del día donde los ciudadanos trabajan y los niños acuden a los 

colegios. El hecho de que los valores más altos de media de afluencia según horario se den por 

la noche se debe en parte a que este estudio se realiza en una ciudad de clima mediterráneo 

que permite un disfrute del espacio público tanto en invierno como en verano en casi toda la 

franja horaria de la tarde, incluso cuando anochece y las temperaturas bajan. Además, los 

espacios más visitados de la ciudad están inmersos en un eje peatonal asociado a un área 

comercial que ayuda a que siga habiendo actividad mientras las tiendas de alrededor sigan 

abiertas.  

En cuanto a la época del año favorita para ocupar el espacio público, los resultados de la tabla 

analizada nos revelan que en cinco de los siete espacios se da una mayor afluencia de personas 

en verano. Es cuando realmente se usa con mayor intensidad el espacio público, en primer lugar 

debido a las temperaturas y precipitaciones que favorecen estar al aire libre, en segundo lugar 

porque los días son más largos y anochece más tarde, y por último porque coincide con un 

periodo vacacional en el que los usuarios tienen más tiempo libre para disfrutar del ocio en la 

calle. Pero es importante destacar que en la mayoría de espacios de estudio los valores de 

afluencia en cada estación no se diferencian mucho, y aunque el valor más alto se dé en verano 

o en otra estación del año, realmente las medias son muy cercanas, que indican un uso más o 

menos estable a lo largo del año aunque ascienda un poco la intensidad de uso en verano u en 

otra estación. Son el caso de la Plaza Juan XXIII [2], la Plaza Vicente García Marcos [3], la Plaza 

San Francisco [9], la Plaza del Rey [12] o la Plaza del Ayuntamiento [16], o la Plaza San Sebastián 

+ Puertas de Murcia [20]. Pero el caso del Muelle Alfonso XII [15] es bastante diferente. En este 

lugar se duplica el valor  de afluencia de personas en verano con respecto al de invierno. Es un 

espacio realmente estacional, que experimenta una transformación en la época calurosa, 

cuando todo el mundo acude allí a pasear durante la tarde, y a disfrutar de las largas tardes 

observando de las buenas vistas.  

Con la inmersión realizada durante el trabajo de campo de esta tesis, se ha comprobado 

realmente cuando se produce una mayor la intensidad de uso. Debido a las condiciones 

ambientales de la ciudad que estudiamos, el espacio público se usa en la mayoría de los casos 

igual en verano que en invierno, salvo en casos excepcionales. En verano la temperatura 

favorece que las personas quieran disfrutar de los lugares abiertos, pero es una estación del año 

en la que al ser época de vacaciones numerosos ciudadanos abandonan su vivienda habitual 

para ocupar su residencia estival. Esto compensa la diferencia con el invierno,  en la que todos 

los ciudadanos residen, y la vida diaria les lleva a visitar también los espacios públicos porque el 

clima lo permite. Por último, se ha comprobado que el espacio público se usa a diario mucho 

más por la tarde y por la noche que durante la mañana gracias de nuevo a las posibilidades que 

ofrece un clima como el de la ciudad de Cartagena, donde a pesar de que el sol se ponga, se 

puede seguir usando la calle y disfrutando de las oportunidades que da.   
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3.5 Análisis medioambiental  

Las características climatológicas de una localidad condicionan la forma 

de vida de sus habitantes, tanto en los espacios interiores como en los 

exteriores. En los últimos, las condiciones de habitabilidad son más 

adversas que en los primeros.  (…) Es por ello que en el diseño de los 

espacios públicos se debe buscar una respuesta a esas particularidades 

climatológicas, que facilite la adaptación del hombre al medio ambiente 

exterior.610 

 

Tal y como afirman Guzmán y Ochoa, consideramos las condiciones atmosféricas y 

medioambientales de los lugares abiertos como un factor muy importante de influencia en el 

uso del espacio público, sobre todo en un clima en el que se propicia la vida en la calle gracias a 

sus altas temperaturas en invierno y la presencia del mar. Consciente o inconscientemente los 

lugares visitados por los ciudadanos tienen unas características físicas que generan una 

atmósfera que en el caso de los espacios del casco histórico por ejemplo, donde la mayoría son 

espacios históricos, los espacios fueron creados en su momento con criterios medioambientales 

desconocidos pero puestos en práctica como una manera de hacer ciudad: 611 

Muchas de las soluciones que aún se encuentran en nuestros pueblos y ciudades son fruto 

de la intuición, mejoradas con la experiencia de soluciones anteriores. Cuando 

antiguamente se diseñaba un espacio abierto, se hacía pensando en mejorar el confort de 

los ocupantes, pero no existían las herramientas adecuadas para cuantificar el efecto que 

cada actuación pudiera tener en el resultado final. 

Para completar todas las variables que influyen en el funcionamiento del espacio público,  es 

necesario tener en cuenta el lugar geográfico que ocupan cada uno de los espacios, que los hace 

únicos. Las condiciones atmosféricas y medioambientales de los lugares abiertos son un factor 

muy importante,  atendiendo además al clima mediterráneo que es en el que se encuentran los 

espacios de este estudio y en el que se propicia la vida en la calle gracias a sus altas temperaturas 

en invierno y la escasez de precipitaciones hacen prácticamente continuo el uso de los lugares 

abiertos durante todo el año. A la hora de analizar cómo debemos pensar un espacio desde el 

punto de vista medioambiental hay que entender que las condiciones singulares del clima y el 

territorio y su situación geográfica deben generar soluciones específicas y características 

respecto a otros lugares.  

  

                                                           
610 GUZMÁN, M.H.F, OCHOA, J.M., (2014) “Confort térmico en los espacios públicos urbanos. Clima cálido y frío 
semi-seco”. Revista Hábitat Sustentable Vol. 4, N°. 2. Pág. 53. Disponible en 
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/450/413 Consultado el 4 de Septiembre de 2016. 

611 TORNERO, J., PÉREZ, A., GÓMEZ, F. (2006). “Ciudad y confort ambiental: Estado de la Cuestión y aportes 
recientes.” Cuadernos de Geografía 80. Valencia: Universidad de Valencia. Pág. 165. 

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/450/413
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No sólo cuando pensamos un espacio concreto debemos atender a estas condiciones, sino 

también desde el punto de vista estratégico, cuando pensamos en la ciudad. Tal y como afirma 

Esther Higueras612 a cada lugar le corresponde una planificación, y cuando pensamos y 

diseñamos ciudades debemos tener en cuenta las condiciones del lugar en el que trabajamos 

para proponer estrategias que las mejoren. En palabras de Gehl, se podrían evitar muchos 

problemas reduciendo desde los proyectos a escala de ciudad los efectos causados por factores 

climáticos más molestos. 613  

Un ejemplo de planificación en este sentido es la práctica que realizan los centros comerciales 

en su diseño, atrayendo a mucha gente para que los usen. La propuesta espacial de estos lugares 

que controlan perfectamente las condiciones de confort demuestra que existe una relación 

directa entre el clima, el confort y los modelos de actividad. Estos lugares proponen un concepto 

de “espacio público” se transforma en  el espacio puramente privado, donde a pesar de ser en 

la mayoría de los casos espacios cerrados, permiten alojar todas las actividades humanas, gracias 

a sus interiores más amplios y cómodos,  convertidos en interiores exteriorizados, protegidos y 

cubiertos, capaces de favorecer la práctica de cualquier actividad urbana. Elementos como la 

escalera mecánica, el aire acondicionado, las relaciones de tiempo para caminar, y las 

condiciones atmosféricas definen muchos de los paradigmas arquitectónicos de estos espacios. 

Se procede a continuación a estudiar cómo funcionan desde el punto de vista medioambiental 

los espacios de estudio de este trabajo, para posteriormente comprobar la influencia de estos 

factores en el uso del espacio público.  

  

                                                           
612 HIGUERAS, E. (2006). Urbanismo bioclimático. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 15 

613 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
191. 
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3.5.1 [am.13] Confort Térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta ciudad es un privilegio, no hay invierno”.  

Salvador, 75 años, en el Muelle Alfonso XII [15] 
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3.5.1 [am.14] Confort Térmico 

3.5.1.1 El confort térmico como percepción 

A través  del estudio del confort térmico que tienen los espacios públicos investigados, se analiza 

uno de los factores que influye de manera directa a la hora de realizar una actividad al aire libre: 

la sensación de comodidad con el ambiente térmico. Se ha estudiado ya en apartados anteriores 

(3.4.2 [s.12] usos) el uso de los espacios públicos en función de la época del año precisamente 

porque, entre otras cosas, las condiciones climatológicas y las horas de luz natural que se dan 

en cada una de las estaciones del año modifican la actividad que ocurre en los espacios abiertos.  

El uso del espacio público se produce de manera plena cuando las condiciones externas lo 

permiten y por tanto este parámetro es fundamental a la hora de diseñar, en definitiva hay que 

abordar con sensibilidad los problemas de la protección climática.614 

A la hora de afrontar la intervención en el espacio público, se debe conocer muy bien las 

condiciones térmicas del lugar, centrándose en todas aquellas variables que intervienen de una 

forma u otra en el balance térmico del habitante,  como son la temperatura, la humedad del 

aire, la radiación solar, o la velocidad del viento. 615 

Cuando desde el diseño se tienen en cuenta estas condiciones, el objetivo principal es conseguir 

que los usuarios se encuentren confortables en él. Esta satisfacción es lo que definimos como 

confort térmico.616 Guzmán y Ochoa lo definen como neutralidad térmica:617 

El hombre considera cómodo el ambiente si no existe ningún tipo de incomodidad 

térmica. La primera condición de comodidad es la neutralidad térmica, que significa que 

una persona no siente ni demasiado calor ni demasiado frío. 

También como mencionan los mismos autores, “según la ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), el confort térmico aquella condición de la mente 

que expresa satisfacción con el ambiente térmico. “618Por ejemplo, la definición de Givoni de 

confort térmico citado por Guzmán y Ochoa619 alude a la ausencia de irritación o malestar 

térmico, definida por las condiciones climáticas consideradas como aceptables y cómodas en el 

interior de los edificios. Ello implica una ausencia de cualquier sensación de térmica (calor o frío). 

                                                           
614 GEHL, J. (2009) Op. Cit. Pág. 193.  

615  TORNERO, J., PÉREZ, A., GÓMEZ, F. (2006) Op. cit. Pág. 166. 

616  GIVONI, B. (1989): Urban design for different climates. World Meteorological Organization. Report WMO-TD, Nº 
346. 

617 GUZMÁN, M.H.F, OCHOA J.M., (2014) Op. Cit. Pág. 53. 

618 Ibídem. 

619 GUZMÁN, M.H.F, OCHOA J.M., (2014). Op. Cit. Pág. 53. 
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Recogiendo los diferentes índices y valores que tanto las normativas como los diferentes autores 

proponen para el confort térmico, el rango de temperatura por el cual se considera confortable 

un lugar oscila entre los 18 y los 26 º.620  

Otro de los condicionantes a tener en cuenta a la hora de abordar el confort térmico es que es 

una sensación subjetiva. Las condiciones térmicas que se producen en un espacio abierto 

generan una satisfacción individual para cada persona que, tal y como afirma Cortés, 621 es una 

sensación personal y totalmente individual. También Tornero622 resalta esta condición personal 

a la hora de obtener sensaciones de frío o calor tanto fuera como dentro de un espacio, para él 

el uso de los espacios abiertos está muy influenciado tanto por las condiciones microclimáticas 

como pueden ser la temperatura del aire, la humedad, velocidad del viento o flujos de radiación 

como por las personales como la edad, la actividad o la vestimenta. Esta condición inherente 

hace que la gente se adapte activamente a las condiciones climáticas de los espacios abiertos, 

abrigándose más si tienen frío, modificando su ubicación, aumentando su nivel de actividad etc. 

( Figura am.13.1) 

En el trabajo realizado por los ya mencionados Guzmán y Ochoa623 se evalúa el confort térmico 

desde este punto de vista personal. Para ello analizan diferentes espacios abiertos de la ciudad 

de Nogales (México), comparando los valores de campo de determinadas variables climáticas 

como la temperatura del viento, humedad relativa, radiación solar y temperatura radiante con 

encuestas realizadas a los usuarios de dichos espacios, incorporando criterios como tipo de 

vestimenta, género, actividad, edad, preguntas sobre la satisfacción, permanencia y uso. Con 

esta investigación se pudo comparar la temperatura real y la sensación subjetiva que tuvieron 

las personas cuando usaban estos lugares, y en los diferentes casos estudiados existían 

diferencias entre la percepción y la realidad de hasta 4 grados.  

Y aunque los inicios de investigaciones sobre el confort en espacios abiertos comenzaron 

aplicando aspectos e índices estándar utilizados en espacios interiores, pronto se vio que estos 

modelos no son adecuados en estudios de espacios abiertos porque las condiciones varían 

mucho más. También Tornero624 afirma que una aproximación cuantitativa sobre el confort 

térmico puede ser insuficiente porque en los espacios abiertos es una variable muy compleja en 

la que influyen numerosos parámetros difíciles de controlar. En el trabajo que Givoni625 junto 

con otros autores realizaron en diferentes espacios libres de Japón, donde analizaron 

numerosos parámetros que intervienen en el proceso de confort en el exterior como son la 

                                                           
620 CORTÉS S.E. (2015) Condiciones de confort térmico en áreas de climas templados, las plazas del centro histórico 
de La Serena (Chile). Madrid: Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Tesis inédita. Pág. 65 

621 Ibídem. Pág. 65. 

622 TORNERO J., PÉREZ, A., GÓMEZ F. (2006). “Ciudad y confort ambiental: Estado de la Cuestión y aportes 
recientes.” Cuadernos de Geografía 80. Valencia: Universidad de Valencia. Op. Cit. Pág. 165. 

623 GUZMÁN, M.H.F., OCHOA, J.M., (2014). Op. Cit. Pág. 52. 

624 TORNERO, J., PÉREZ, A., GÓMEZ, F. (2006). Op. cit. Pág. 165. 

625 GIVONI, B., NOGUCHIB, M., SAARONIC, H., POCHTERC, O., YAACOVC, Y., FELLERC, N., BECKER, S. (2003). 
“Outdoor comfort research issues”. Energy and Buildings, 35 
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temperatura del aire, la radiación solar y velocidad del viento así como la relación entre la 

sensación térmica y la sensación general de comodidad.  

Esta complejidad supone que todos los trabajos relacionados con el análisis del confort térmico 

en espacios abiertos utilicen numerosos índices que varían sus criterios según diferentes autores 

e instituciones, en función de las estaciones del año, de la condición geográfica, e incluso la 

actividad que realiza el usuario. De todos ellos se ha demostrado que uno de los factores más 

influyentes en que haya más actividad al aire libre es el confort térmico ya que la cantidad de 

actividades se ve afectada por “el nivel de incomodidad experimentado por los usuarios cuando 

se exponen a las condiciones climatológicas de esos espacios abiertos.”626 En esta afirmación de 

Guzmán y Ochoa, se entiende que las diferentes acciones que los individuos practican al aire 

libre pueden provocar que con las mismas condiciones térmicas que una persona pueda sentir 

incomodidad porque esté realizando ejercicio físico y otra no. Además, el confort térmico influye 

directamente en el uso que se dará al espacio, ya que si no son óptimas puede que determinadas 

actividades no se realicen, o directamente, no acudan personas a ese lugar. Es por todo ello que 

se puede afirmar rescatando las palabras de estos autores que las condiciones climatológicas de 

un espacio abierto influyen en el uso y permanencia de usuarios, a diferencia de los espacios 

interiores que pueden ser modificados y controlados. 627  

 

Figura am.13.1 Imagen del Muelle Alfonso XII [15] La elección del usuario a la hora de situarse en el 

espacio público para encontrar su situación de confort.   

                                                           
626 GUZMÁN, M.H.F, OCHOA J.M., (2014). Op. Cit. Pág. 53. 

627 Ibídem. Pág. 52. 
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3.5.1.2 El caso estudio de Cartagena. Ciudad histórica mediterránea 

La presente investigación analiza los espacios públicos situados en el casco histórico de 

Cartagena, que cuentan con unas condiciones climáticas determinadas por su condición de 

ciudad histórica y por su situación geográfica.  

En primer lugar hay que destacar que el entorno de estudio tiene condición de ciudad, y como 

afirma Falcón,628 provoca que en relativamente poca distancia, se produzcan cambios sensibles 

de temperatura, humedad ambiental e influencia de los vientos. No sólo estas modificaciones 

se producen variando de lugar, sino que a lo largo de un mismo día las variaciones de 

temperatura son considerables. Por ejemplo en la Figura am.13.2 se describe la variación de 

temperatura, y otros parámetros a lo largo de doce horas durante un mismo día en el entorno 

urbano de Cartagena. Además en la ciudad se produce el fenómeno de isla de calor, por la 

acumulación y mala disposición de materiales para la construcción, consumo de energía a gran 

escala, presencia de partículas etc., que induce que la temperatura y por tanto la sensación de 

confort varíe con respecto a otros entornos: 629 

La temperatura media anual de las ciudades es drásticamente más elevada que en el 

entorno próximo. Asimismo, en términos comparativos, en las ciudades hay menos 

humedad. (…) Es frecuente que en el microclima urbano se produzca un cambio en el 

equilibrio térmico, la llamada inversión térmica que se materializa en forma de campana 

térmica o isla de calor, que provoca el efecto invernadero y el aumento de la contaminación.  

Por otra parte, el hecho de que el contexto de estudio sea la ciudad de Cartagena localiza los 

espacios en un entorno asociado a una gran urbe industrial, y ha sido determinante para que, 

valores como la calidad del aire se tuvieran en cuenta a la hora de entender la habitabilidad de 

sus espacios públicos. En los últimos años la ciudad ha sufrido grandes transformaciones 

estratégicas, potenciando su patrimonio y su cultura, y suprimiendo la industria de las 

proximidades de la ciudad. Aunque está rodeada de parajes naturales,  también lo está de 

grandes industrias como una central térmica, una regasificadora y la industria productora de 

ecocarburantes, todavía es un enclave próximo a focos contaminantes.630  

Además de su condición urbana e industrial, el entorno que se analiza en esta tesis es el de un 

casco histórico, con unas características morfológicas muy particulares. La ciudad tradicional, tal 

y como afirma Sarandeses, Medina y Herrero, se caracteriza por construirse con mecanismos 

muy sensibilizados con la condición microclimática del espacio abierto. Se diseñaban lugares de 

pequeño tamaño y cerrados para permitir “alcanzar densidades elevadas con pocas plantas 

edificadas y controlar los efectos del clima para disfrutar de los factores deseados, tanto en el 

                                                           
628 FALCÓN, A. (2007). “Espacios verdes para una ciudad sostenible. Planificación, proyecto, mantenimiento y 
gestión.” Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 59  

629 Ibídem.  

630 DOMENECH, A.I. (2012) Evaluación comparativa de los principales sistemas de indicadores de sostenibilidad en el 
ámbito urbanístico. Aplicación práctica al caso de Cartagena. Alicante: Universidad de Alicante. Disponible en 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/29578  Pág. 21. Consultado el 2 de octubre de 2016. 

 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/29578
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exterior como en el interior de los edificios. “631 En la construcción de la ciudad histórica se 

utilizaban multitud de recursos para controlar el confort térmico de los espacios, como por 

ejemplo la propia forma urbana para protegerse del viento frío, elementos arquitectónicos 

como los soportales o los grandes aleros, vegetación, trepadoras etc. 

En un casco histórico podemos encontrar calles y espacios públicos con una cierta compacidad, 

su forma y orientación controlan los efectos del soleamiento, y del viento, haciendo que el 

entorno urbano donde se asientan sea a priori un poco más confortable.  

 

 

Figura am.13.2 Variación de diferentes parámetros climáticos, temperatura, presión atmosférica, 

velocidad del viento, humedad y precipitaciones durante 12 horas de un mismo día.  

Fuente: meteoclimatic.net.  

  

                                                           
631 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A., (1990) Espacios públicos urbanos. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Pág. 131. 
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Por último cabe destacar que este caso estudio se sitúa en un lugar geográfico con un clima 

mediterráneo caracterizado por inviernos suaves, veranos muy calurosos y escasas 

precipitaciones. Un clima mediterráneo “seco” que corresponde a la clasificación climática de 

Köppen al código BS, 632 el de los climas áridos secos. Este es el tipo de clima que se encuentra 

entre el mediterráneo y el desértico. Las precipitaciones no llegan a los 300 mm anuales. La 

temperatura media anual ronda los 20 °C, alcanzándose una media de 12 °C en el mes más frío 

del año (enero) y una media de 28º C en el mes más caluroso (agosto). 

En este clima las temperaturas extremas y más a tener en cuenta en este estudio se producen 

en las estaciones cálidas.633 Esta localización convierte a Cartagena en una ciudad donde se 

producen situaciones de desconfort térmico sobre todo durante el verano, ya que se producen 

altas temperaturas con mucha frecuencia, tal y como se refleja en la Figura am.13.3. 

Observando las temperaturas mensualmente (Figura am.13.4), el mes más caluroso es Agosto y 

el más frío es Enero. Según el análisis del confort térmico de la ciudad de Cartagena realizado 

por Doménech634 en base al Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades Grandes y 

Medianas (SICCGM, 2010), un  sistema que pretende medir el grado de sostenibilidad en 

cualquier municipio de España bajo los mismos criterios, Cartagena cuenta con el 42 % de horas 

de confort térmico para los meses de verano, que es inferior al mínimo (50%). Esta característica 

climatológica de tener un porcentaje de horas de confort menor al mínimo es típico de los climas 

del sureste español, con altas temperaturas en verano. 

Con estas circunstancias, la base de diseño de espacios en temperaturas cálidas es protegerse 

del calor, por lo que el acondicionamiento de los lugares abiertos surge como respuesta a los 

rigores de la estación calurosa. 635 

 

 

                                                           
632 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. Pág. 8. 

633 “Según los datos recogidos por los expertos del Instituto Nacional de Meteorología (INM) en las estaciones 
medidoras de Cartagena-Pozo Estrecho y Cartagena-Puerto, sólo en las últimas siete décadas la temperatura media 
anual en el municipio ha subido dos grados. (…) Cartagena, cuenta con uno de los climas más áridos de la Región y 
por tanto de la Península y de Europa. Las escasas precipitaciones y su torrencialidad, unido a las elevadas 
temperaturas, determinan que las necesidades de agua sean muy altas, lo que convierte al municipio en más 
vulnerable a dicho fenómeno global (el del cambio climático). “ 

SORIANO URBAN, M., ROBLEDANO, F., (2010)  Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Cartagena 2010. Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena. Disponible en  

http://urbanismo.cartagena.es/medionatural/Descargas%5C%5CSistema%20de%20Indicadores%20de%20Sostenibil
idad%20Cartagena%202010.pdf Consultado el 15 de septiembre de 2015. Pág. 204  

634 DOMENECH, A.I. (2012) Op. Cit. Pág. 97. 

635  TORNERO, J., PÉREZ, A., GÓMEZ, F. (2006). “Ciudad y confort ambiental: Estado de la Cuestión y aportes 
recientes.” Cuadernos de Geografía 80. Valencia: Universidad de Valencia. Op. Cit. Pág. 165. 

http://nws.cartagena.es/files/115-69783-DOC_FICHERO/catalogo.pdf
http://urbanismo.cartagena.es/medionatural/Descargas%5C%5CSistema%20de%20Indicadores%20de%20Sostenibilidad%20Cartagena%202010.pdf
http://urbanismo.cartagena.es/medionatural/Descargas%5C%5CSistema%20de%20Indicadores%20de%20Sostenibilidad%20Cartagena%202010.pdf
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Figura am.13.3. Número de días en los que se superan en la Región de Murcia las temperaturas máximas 

y mínimas. (Índices Diarios de Extremos Térmicos (IDET).636 

 

Figura am.13.4. Parámetros climáticos promedio de Cartagena. Fuente: AEMET. 2014. 

  

                                                           
636 LÓPEZ, R., GÓMEZ, M.E. (2015) “Cambio climático y salud: indicadores de excesos de temperaturas”. Cambio 
climático en la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Pág. 53.  
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En el diseño de un espacio público, tal y como ya se ha reiterado anteriormente, es también 

como afirma Gehl, una cuestión de protección contra el mal tiempo:637 

Los tipos de condiciones atmosféricas adversas varían considerablemente de una zona a 

otra y de un país a otro. Cada región tiene sus propias condiciones climáticas y sus pautas 

culturales, que deben ser la base de las soluciones de cada caso particular. La protección 

contra el sol y el calor tiene un papel importante en el sur de Europa durante los meses de 

verano, mientras que los problemas del norte de Europa son completamente distintos.  

En base a lo descrito se puede afirmar que el contexto de trabajo del casco histórico de 

Cartagena tiene por tanto las características del microclima urbano por ser una ciudad, la 

condición morfológica de ser una trama compacta histórica, y un clima mediterráneo en el que 

aparecen temperaturas extremas durante los meses de verano.  

Se trata entonces de analizar si en el contexto de los diferentes espacios públicos que se estudian 

en este trabajo es adecuado el confort térmico durante todo el año. Verdaguer638 afirma que 

estas condiciones son adecuadas cuando un espacio abierto tiene suficiente sol y protección de 

los vientos fríos en invierno y protección del sobrecalentamiento en verano, y por ejemplo se 

puede valorar como condiciones excelentes cuando dichos espacios reciben más de dos horas 

de sol durante la estación de invierno y están dotados de abundante protección natural contra 

el sobrecalentamiento en verano.  

3.5.1.3 La vegetación como elemento regulador térmico 

La vegetación de un espacio público es uno de los elementos fundamentales del diseño 

ambiental, su introducción de manera sistemática la convierte en una pequeña representación 

de la naturaleza en la ciudad. Es un elemento de diseño crucial para intentar compensar el 

contraste entre “la técnica que condiciona un espacio nuevo en el que todo parece como si fuera 

artificial y el mundo natural que se magnifica como el lugar ideal de una confortabilidad que no 

se encuentra en el mundo urbano.”639 

Ya en los resultados obtenidos en el análisis del parámetro a.10 diseño640 se ha comprobado que 

se utiliza la vegetación en todos los espacios de estudio, y su uso es además un elemento de 

planificación urbana. Se recurre a ella casi como una incorporación de lo silvestre en la ciudad, 

                                                           
637 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
187. 

638 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. 55. 

639 BATLLÉ, E. (1994). “Soportes de paisaje cambiantes. El espacio público y la naturaleza.” En CALVO A. (Coord.)  La 
configuración del espacio público. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Pág. 
130.  

640 Análisis completo en el apartado 3.3.2 [a.10] diseño. Pág. 365. 

http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
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utilizando las palabras de Salvador Palomo, esta práctica se convierte en un factor de calidad e 

interés que complementa al urbanismo convencional.641  

La parte vegetal de un espacio público es un elemento de proyecto como cualquier otro, 

requiere soluciones constructivas sofisticadas, y los arquitectos según afirma Andrés Martínez642 

no debemos descuidar su uso, ya que nos jugamos el éxito o el fracaso de nuestras 

intervenciones.  

En el diseño de la Plaza San Francisco [9] por ejemplo trató de utilizar los árboles como una 

escenografía (Figura am.13.5), tal y como se afirma en la memoria del proyecto: 643 

La gran espesura vegetal impide ver el auténtico escenario urbano de la plaza, constituido 

por las fachadas que la rodean. La mayor parte de ellas catalogadas. Es un objetivo del 

proyecto la mejor integración de este escenario urbano como configurador del espacio 

público. 

Algunas de las especies de esta plaza y de otras muchas, como por ejemplo el conjunto completo 

de la plaza de la Merced [9] forman parte del patrimonio natural protegido en el municipio. Estos 

árboles monumentales que en muchos casos son centenarios y de gran tamaño, “son silenciosos 

testigos del paso del tiempo, de los numerosos cambios que ha habido a su alrededor.”644 

Aunque en muchos de los espacios estudiados y los proyectos de reciente creación del casco 

histórico de Cartagena, tienen en cuenta la propuesta de una interesante vegetación, en la 

tradición del diseño urbano reciente ha suprimido el uso de elementos vegetales, 

sustituyéndolos por construcciones “duras” que han generado muchos lugares 

inconfortables:645 

Las innovaciones del paisaje urbano suple los espacios verdes de carácter público por 

pavimentos urbanos, propiciando con ello islas de calor dentro de la ciudad, donde el 

aumento de la temperatura es inherente conforme a su proceso de desarrollo urbano, 

incrementándose en promedio de 4 a 6 grados centígrados en el día y por la noche hasta 10 

grados centígrados (Anaya 2008), causando efectos desfavorables para el medio ambiente, 

pero ante todo mostrándose perturbada la sociedad, quien toma un papel estelar, pasando 

a ser la primera afectada dada la sensación térmica y alta humedad ambiental de la ciudad 

(caso de estudio Mazatlán, Sinaloa) puesto que tiende a sentir mayor efecto del calor. 

                                                           
641 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). “La planificación verde en las ciudades” Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 21. 

642 MARTÍNEZ, A. (2011) Guía básica para el diseño de espacios públicos urbanos. Criterios y recomendaciones. 
Valencia: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Pág. 86. 

643 PÉREZ, V., LÓPEZ, J. (2012). Memoria del proyecto de remodelación de la plaza de San Francisco. Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena. Pág. 19. 

644 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. 

645 REDON, R.E. (2010) “Espacios verdes públicos y calidad de vida”. International Conference Virtual City and 
Territory. "6to. Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, Mexicali, 5, 6 y 7 octubre 2010". Mexicali: UABC, 
2010.Disponible en http://upcommons.upc.edu/handle/2099/12860 

http://nws.cartagena.es/files/115-69783-DOC_FICHERO/catalogo.pdf
http://upcommons.upc.edu/handle/2099/12860
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Figura am.13.5. Imagen de la Plaza San Francisco [9]. 

La vegetación es para Martínez Sarandeses un elemento casi plástico a la hora de diseñar 

espacios gracias a sus texturas y colores que varían con el tiempo:646 

La vegetación tiene mucha importancia en el diseño urbano, debido a su gran capacidad para 

cualificar espacios con sus texturas y variaciones y colores a lo largo del año. Sin embargo, es 

habitual que los plantíos urbanos no agoten el potencial ambiental que tiene la vegetación para 

configurar espacios más agradables.  

Además es un elemento regulador que proporciona calidad ambiental, no sólo sombra o 

elementos contemplativos ya que nos permiten esponjar la estructura urbana. Es por esto que 

es fundamental que existan grandes superficies de vegetación que cubran ciertas carencias 

ambientales. 647 Para conocer la superficie total de espacio verde de un área se suele medir 

mediante la cantidad de árboles existente por número de ciudadanos.  

                                                           
646 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A.,  (1999) Guía de diseño urbano, 
Madrid: Centro de Publicaciones. Ministerio de Fomento. Pág. 131. 

647 SALVADOR PALOMO P.J. (2003).Op. Cit. Pág. 24. 
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Contabilizar el número de árboles que tiene la ciudad nos ayuda a fijar ratios para establecer 

mínimos razonables y obligar a su uso. Uno de los índices más utilizados es el del número de 

árboles por calle cada 1.000 habitantes. Si comparamos la cantidad de vegetación de algunas 

ciudades (Figura am.13.6) podemos ver como Valencia, una ciudad mediterránea es la que 

menos arbolado tiene de la lista comparativa, y está muy por debajo de ciudades europeas como 

Ginebra o Dublín.  

 

 

Bruselas     60    árboles/ 1.000 habitantes 

Berlín      130    árboles/ 1.000 habitantes 

Ginebra     1.133    árboles/ 1.000 habitantes 

Orleans     37    árboles/ 1.000 habitantes 

Quebec    200    árboles/ 1.000 habitantes 

Dublín    2.000    árboles/ 1.000 habitantes 

Düsseldorf   68    árboles/ 1.000 habitantes 

Hamburgo   92    árboles/ 1.000 habitantes 

Múnich    65    árboles/ 1.000 habitantes 

Barcelona   50    árboles/ 1.000 habitantes 

Valencia     28    árboles/ 1.000 habitantes 

 

Figura am.13.6. Porcentajes del número de árboles por calle cada 1.00 habitantes de 

algunas ciudades. Fuente: Salvador Palomo648   

 

Por tanto las especies vegetales no solo generan espacios agradables, sino que sirven como 

elementos de diseño climático, ofreciendo sombra, calidad ambiental y reduciendo el aumento 

de la temperatura que se produce en los tejidos urbanos sobre todo de los climas cálidos. 

Además reducen la isla de calor; 649 y pueden ser muy favorables cuando se utiliza en fachadas y 

tejados, como plantas que crecen trepando por ellos. 

Para finalizar además de conocer la importancia del uso de la vegetación para modificar las 

condiciones térmicas de un espacio, es fundamental tener en cuenta condiciones más 

paisajísticas a la hora de incorporarlas. Para un diseño adecuado de zonas verdes a través de sus 

espacies vegetales, es imprescindible conocer las condiciones climáticas de la región donde se 

proyecta, ya que el crecimiento y el desarrollo de la vegetación del lugar dependen de estos 

factores.650 Se debe por tanto seleccionar las especies vegetales teniendo en cuenta las 

condiciones locales como el clima, la topografía y el régimen hidrológico, y preferiblemente 

autóctonas. 651 

                                                           
648 Ibídem. Pág. 87.  

649 TORNERO J., PÉREZ A., GÓMEZ F. (2006). Op. Cit. Pág. 165. 

650 FALCÓN A. (2007). “Espacios verdes para una ciudad sostenible. Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión.” 
Barcelona: Gustavo Gili. Op. Cit. Pág. 57. 

651 MARTINEZ SARANDESES, J., MEDINA MURO, M., HERRERO MOLINA, M. A.,  (1999). Op. Cit  Pág. 132. 
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3.5.1.4 Análisis de las sombras en el espacio público  

Según el estudio realizado por Cortés,652 sobre el confort térmico de diferentes espacios públicos 

del centro histórico de La Serena (Chile), se concluye que estas condiciones se determinan a 

través de la relación del clima de esa área y la forma de la plaza, siendo las variables más 

relevantes la altura de la edificación, la relación con las sombras arrojadas, la radiación, la 

protección contra el viento, la orientación, el porcentaje de árboles, los tipos de superficies 

entre otras.  

Sobre toda la superficie de una plaza no se realizan las mismas actividades, y las personas no 

tienen comportamientos similares u homogéneos en toda su área, como tampoco esos mismos 

lugares mantienen sus condiciones todo el año. Se piensa a priori que los lugares con 

temperaturas óptimas, o confortables pueden ser los deseados por los usuarios para realizar sus 

actividades, pero según los resultados de la investigación de Cortés, al existir otras variables 

como las del diseño del espacio y los elementos que la componen, no siempre existe esta 

relación directa:653 

No todos los lugares térmicamente aptos o que cumplen las condiciones de confort térmico, 

son ocupados o reconocidos por las personas como lugares para permanecer, en algunos 

casos corresponden a usos de calzadas vehiculares, senderos peatonales, superficies de 

césped u otro lugar sin soporte mobiliario que acoja un perfil de usuario de formalidad de 

comportamiento o usuario de mayor edad. 

En esta investigación, se procede a analizar cómo se comportan los espacios públicos en relación 

al confort térmico que ofrecen a sus usuarios. Como se ha seguido realizando durante todo el 

proceso de análisis de esta tesis, el valor de este estudio es obtener datos simultáneos de veinte 

espacios con condicionantes muy distintos que nos permiten obtener valores  y compararlos. El 

indicador que se utilizará para comparar el nivel de confort térmico de los espacios es la sombra 

que se produce por la edificación y la vegetación durante diferentes horas del día y que permite 

disfrutar de diferentes maneras cada uno de los espacios.  

Evidentemente, tal y como se ha descrito anteriormente, sobre el confort térmico actúan 

muchas otras variables, pero con este primer acercamiento a la componente formal de cada 

espacio y a la disposición de su vegetación, obtenemos valores comparables que reflejan la 

situación de la radiación solar sobre cada espacio, que es uno de los elementos que actúan 

directamente sobre la sensación atmosférica del lugar.   

  

                                                           
652 CORTÉS, S.E. (2015) Op. Cit. Pág. 9.  

653 Ibídem. Pág. 254. 
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Se realiza por tanto un estudio de sombras de cada espacio, que nos ofrece datos sobre cómo 

están diseñados desde el punto de vista térmico, inspirándose en los estudios realizados por el 

equipo de Esther Higueras para Vitoria- Gasteiz:654 

El diseño de los espacios exteriores puede favorecer o impedir la entrada de radiación en 

los mismos. Para conocer el efecto de las obstrucciones en el espacio exterior es necesario 

hacer un estudio de las sombras que proyectan las edificaciones circundantes sobre ese 

espacio. Esta evaluación se puede realizar mediante diversos métodos manuales o 

informatizados. En el caso de Vitoria-Gasteiz, y como existe un plano solar urbano (POLIS 

2012), se recomienda su uso, para reconocer el potencial solar de plazas, calles, espacios 

abiertos, bulevares, etc. 

El proceso de análisis queda reflejado en los Planos am.13.1 [1-20] Estudio de sombras en verano 

donde se describen las sombras generadas tanto por la vegetación existente como por la 

edificación cercana a cada uno de los espacios en tres momentos distintos (12:30h, 16:30h, 

18:30h) de un día de verano (11 de julio de 2016). Con este estudio se analiza la situación más 

extrema de temperatura, que se produce en verano, donde es más relevante la superficie de 

sombra con la que cuenta el espacio para proteger del calor y por tanto ser un lugar más 

confortable.  

Del análisis pormenorizado de cada espacio se obtiene el porcentaje de superficie de vegetación 

con respecto a la superficie total. Además, se analiza la superficie de sombra con la que cuenta 

cada espacio en cada uno de los momentos del día ya mencionados. Para el cálculo de dichas 

sombras se han utilizado las cartas solares que quedan representadas en el lado derecho de 

cada plano, y se obtiene el porcentaje de sombra que genera la edificación, y el porcentaje de 

sombra total como suma de la sombra proyectada por la edificación y la proyectada por la 

vegetación.  

 

  

                                                           
654 HIGUERAS, E. (Dir.) (2012) Manual de buenas prácticas bioclimáticas para Vitoria-Gasteiz. Manual para mejorar 
las condiciones del espacio público con criterios bioclimáticos y de aprovechamiento solar. Convenio Instituto Juan de 
Herrera-Ayto Vitoria-Gasteiz. Disponible en http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/22/86/52286.pdf consultado el 4 de septiembre de 2016. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/22/86/52286.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/22/86/52286.pdf































