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3.5.1.5 Influencia de las condiciones de confort térmico en los espacios de estudio 

En la Tabla am.13.2 Resumen del análisis del confort térmico se vuelcan todos los datos del 

análisis realizado para los veinte espacios de estudio. En la primera columna se recogen los 

porcentajes de superficie de vegetación, valorando con el criterio de color que se sigue 

utilizando en todas las comparativas, en color rojo aquellas cifras que estiman un porcentaje 

alto de vegetación, considerado un valor que mejora el confort térmico de un espacio y que por 

tanto favorecerá el uso del mismo; en color amarillo los valores de superficie medios, y en color 

lila aquellos espacios con una superficie de vegetación muy baja, inferior al 5 %.  

En la segunda columna se describen los porcentajes de sombra totales sobre cada uno de los 

espacios de estudio en los tres momentos del día analizados. Se clasifica por colores los valores 

obtenidos para la franja horaria 18:30, puesto que de los tres momentos analizados, es la que 

más uso tiene. De nuevo el criterio para marcar el porcentaje de sombra que tiene cada espacio 

a las 18:30 h de un día de verano es el de grafiar en rojo aquellos valores superiores al 50 % de 

sombra, estimando que es un valor de superficie alto el que se encuentra en mejores 

condiciones térmicas; en amarillo los valores medios comprendidos entre el 50-30% y en lila 

aquellos valores inferiores al 30 % de superficie cubierta de sombra.  

En la tercera columna se describe el porcentaje de sombra medio durante todo el día, y 

corresponde a la media de los tres valores obtenidos en los tres momentos del día. Esta media 

nos refleja un valor que permite comparar el comportamiento de los diferentes espacios con 

respecto a la superficie de sombra que tienen durante todo el día. De nuevo quedan clasificados 

sus valores en función de si este porcentaje supera el 30% como un valor alto, y por tanto 

representado en rojo,  si se encuentra entre el 10 y el 30 % como un valor medio, representado 

en amarillo, y los valores inferiores al 10% se clasifican como una media baja, representada en 

lila.  

En la última columna, se determina el confort térmico que ofrece cada espacio, en base a los 

datos obtenidos. De este modo, los espacios con gran cantidad de vegetación, porcentajes altos 

de sombra tanto en la hora de mayor uso, como en la media diaria, se consideran espacios muy 

confortables térmicamente en la mayoría de su superficie, y quedan representados de nuevo 

con el criterio de referencia en color rojo. Son espacios que debido a su geometría y a su diseño, 

ofrecen situaciones de confort mejores que otros. De los veinte espacios estudiados, trece 

tienen estas características. Los espacios que no tienen un porcentaje alto de vegetación, y 

ofrecen una superficie media de sombra tanto en las diferentes horas del día como en la hora 

clave de uso, son considerados medianamente confortables, y quedan representados en 

amarillo. Estos espacios ofrecen algunos lugares con sombra y espacios para protegerse del calor 

pero puntuales. Cinco de los veinte espacios se comportan así, y son la Plaza Vicente García 

Marcos [3] que a pesar de contar con mucha vegetación en su zona sur y en el área de juegos 

para niños, su gran extensión se encuentra prácticamente sin protección. La Plaza del Risueño 

[8] cuenta con muy poca vegetación, ya que los árboles plantados son de pequeño tamaño y no 

generan aún gran resguardo.  
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La Plaza del Rey [12] cuenta con unos “árboles artificiales” que tratan de generar la sombra 

necesaria para que sea un lugar agradable, pero la protección que ofrece es muy puntual. El 

Muelle Alfonso XII [15] al encontrarse en primera línea del mar, no tener muchas edificaciones 

alrededor, y a pesar de contar con numerosas palmeras en toda su superficie, debido a su gran 

extensión, existen numerosos espacios que no quedan protegidos del sol y por tanto es un lugar 

menos confortable en verano. Por último, la plaza el Batel [19] que se encuentra también en 

primera línea de mar, cuenta con un porcentaje bajo de vegetación con respecto a su gran 

extensión, y la orientación de la edificación que contiene este espacio no genera mucha sombra 

durante el día, convirtiéndolo en un espacio protegido sólo en algunas zonas puntuales. Por 

último quedan representados en lila aquellos espacios considerados de bajo confort, porque 

contienen poca vegetación que los proteja y porque tanto en la hora de máximo uso, como en 

la media diaria, ofrecen muy poca superficie de sombra. Con estas características existen dos 

espacios, la Plaza de las Tres Culturas [7] que como ya se ha descrito durante todo este estudio, 

es un espacio con falta de diseño ya que está en proceso de ejecución,  y actualmente cuenta 

casi toda su superficie con un gran aparcamiento. Es un espacio desolador que no ofrece un 

lugar agradable y fresco donde estar durante los días de verano y tan sólo existe un área 

ajardinada junto al acceso a uno de los edificios pero tampoco tiene protección solar. El otro 

espacio con estas características es el Parque Arqueológico del Molinete [10]. Sorprende que 

este espacio que es de los más recientes, responda ante este análisis como un lugar poco 

confortable para usar en verano. Debido a los pocos árboles que tiene, y a que está exento de 

edificaciones que puedan proteger algunas áreas del parque, no existen lugares donde poder 

estar bajo la sombra.  

También de este volcado de datos se puede leer cómo trabajan conjuntamente tres elementos 

para propiciar una determinada atmosfera: la geometría de los espacios y su orientación, el 

diseño intencionado de cada uno de ellos, por ejemplo a la hora de disponer de la vegetación 

como elemento de protección, y el contexto edificatorio que les rodea. En muchas ocasiones, el 

confort térmico lo aporta la vegetación del espacio, y la edificación alrededor de él apenas 

influye. Por ejemplo, el caso de la Plaza de la Merced [5], del Bulevard José Hierro, o del Parque 

Torres [13] la vegetación es la que genera los espacios en sombra. Ocurre al contrario con 

espacios como la Plaza de Alcolea [1], la Plaza del Par [11] o la Plaza San Sebastián [20], que no 

cuentan con un porcentaje alto de vegetación pero que por encontrarse enmarcadas por 

edificaciones de gran altura, y por su orientación, se encuentran muy bien protegidas del sol en 

verano, siendo lugares muy confortables en las horas de máximo uso.  

Con esta comparativa, se procederá posteriormente a comparar junto a los datos de afluencia 

para obtener resultados que permitan valorar la influencia que tiene el confort térmico a la hora 

de que un usuario decida si elige un espacio público u otro.  
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3.5.2 [s.14] Confort acústico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto no es ruido, vengo de una ciudad ruidosa y aquí se está bien”.  

Laura, en la Plaza del Ayuntamiento [16] 
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3.5.2 [am.14] Confort acústico 

Un elemento que repercute de manera creciente en las 

sociedades industriales, y desde luego en las ciudades, es el 

ruido, que se ha convertido en una fuente de malestar para el 

habitante de la ciudad, un contaminante en el verdadero 

sentido de la palabra.655 

Con el estudio del confort acústico de los espacios tratamos de comprender la influencia de 

elementos como el ruido sobre el uso de un lugar público. Entendemos que es fundamental que 

la atmósfera que rodea a un espacio sea agradable en todos los aspectos, 656 tanto el plano físico 

como en el social, y que en el cómputo global que ofrezca el máximo número de ventajas y el 

mínimo de inconvenientes, y de este modo se podrán dar actividades y se usará plenamente.  

Es evidente que un espacio ruidoso es poco agradable para las personas que lo usan, un ruido 

insalubre y dañino es fuente de molestias y puede además afectar directamente a la salud657 

alterando ciertas funciones que pueden provocar en la tensión arterial, los nervios, riesgo 

sanguíneo, y también en función de la intensidad y el tiempo de exposición.  

Muchos indicadores que estudian el confort urbano de las ciudades valoran el porcentaje de 

población expuesta a diferentes niveles de molestia por causa del ruido, y evaluando la 

contaminación acústica que una ciudad puede tener, considerando el ruido excesivo que 

produce una agresión continuada a la calidad de vida de los ciudadanos.658  

Según la OMS España es uno de los países donde existe más población afectada por el ruido, tal 

y como afirman los autores del informe sobre indicadores de Sostenibilidad de Cartagena 2010 

en el año 2010 era el cuarto país con mayor porcentaje de personas bajo niveles de ruido altos, 

valor que ha ido mejorando ligeramente con respecto a la década anterior, que regentaba el 

segundo puesto. 659 Salvador Palomo660 alerta que los niveles analizados en nuestro país son 

preocupantes, y que hay que “actuar con rapidez, tanto en la toma y difusión de datos con 

profundidad como en las medidas técnicas, actuaciones legales y demás acciones.  

  

                                                           
655 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). “La planificación verde en las ciudades” Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 120 

656 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág. 
185. 

657 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). Op. Cit. Pág. 120. 

658 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. 214 

659 Ibídem. Pág. 214. 

660 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). Op. Cit. Pág. 122. 

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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Esta característica también la comparte la ciudad de Cartagena, que en datos del informe ya 

mencionado sobre el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Cartagena 2010,661 el número de 

hogares afectados por problemas de ruido se encontraba por encima de la media nacional y 

regional: 

De este modo, encontramos que en 2008: en un 35,9 % de hogares de Cartagena se manifiesta 

este problema, mientras que la media nacional se situaba en el 25,1 % de hogares y la regional en 

el 31,5 % de hogares afectados.  

En los últimos datos más recientes como los ofrecidos por Mapa estratégico de ruido De la 

aglomeración urbana de Cartagena 2012, mejoran considerablemente esta estadística ya que 

tanto en periodo diurno como nocturno el 97% de la población queda expuesta a niveles sonoros 

por debajo de los 65 dBA, por lo que 3 % de la población se ve expuesta a niveles superiores.662 

Pero la insatisfacción por parte de la población en este sentido es una realidad, tal y como queda 

reflejado en la Figura am.14.1, Cartagena es la segunda ciudad de España con mayor porcentaje 

de personas que se quejan de los ruidos, y en los datos arrojados por el Atlas de vulnerabilidad 

Urbana663 refleja que entre el 33-44 % de los hogares del centro histórico tienen una persona 

que considera que la vivienda está afectada por ruidos exteriores, sobre el total de población en 

viviendas familiares.  

El ruido ambiental es por tanto un factor muy relevante a la hora de analizar lo que ocurre en 

un espacio abierto. Está considerado un contaminante de primer orden, y se aborda desde todas 

las instituciones como un elemento más a controlar y regular, por ejemplo desde la Comisión 

Europea comenzaron con unas primeras estrategias de lucha contra el ruido limitando las 

emisiones, estableciendo niveles máximos de emisión para vehículos etc.  

De todas las fuentes de ruido consideradas en el marco normativo de referencia (tráfico rodado, 

tráfico ferroviario, aeropuertos y actividad industrial) son los vehículos los que producen el foco 

principal de sonido en el casco histórico de la ciudad.  Alejarse de ellos es una manera de 

proteger frente al ruido, pero existen estrategias desde el diseño que también pueden mejorar 

la calidad un espacio público. En la Figura am.14.2 se observa como por ejemplo, la modificación 

de la topografía atenúa el ruido de los coches de la calle.  

  

                                                           
661 SORIANO URBAN, M., ROBLEDANO, F., (2010) .Op. Cit. Pág. 214. 

662 Ayuntamiento de Cartagena (2012) Mapa estratégico de ruido de la aglomeración urbana de Cartagena. Memoria 
resumen. Disponible en http://urbanismo.cartagena.es/PortalUrbanismo/Paginas/65  Consultado el 5 de abril de 
2016. Pág. 40. 

663 Ministerio de Fomento (2011). Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Disponible en 
http://atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es/ Consultado el 8 de marzo de 2016. 

http://urbanismo.cartagena.es/PortalUrbanismo/Paginas/65
http://atlasvulnerabilidadurbana.fomento.es/
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Figura am.14.1. Porcentaje de personas que se quejan de los ruidos. Fuente: ICSA, a partir de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente y del estudio INE-CREM para datos regionales y municipales.664 

Figura am.14.2 Porcentaje de personas que se quejan de los ruidos. Fuente: ICSA, a partir de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente y del estudio INE-CREM para datos regionales y municipales.665 

                                                           
664 SORIANO URBAN, M., ROBLEDANO, F., (2010). Op. Cit. Pág. 216. 

665 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). Op. Cit. Pág. 125. 
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Por ejemplo en áreas muy expuestas o en lugares donde se puedan construir grandes barreras 

de vegetación se puede producir un efecto atenuante:666 

Los efectos conjuntos ya indicados de la vegetación, las diferencias de nivel y ciertas 

barreras rígidas, como caballones de tierra o muros de hormigón, cooperan en la reducción 

o el control de las altas intensidades de ruido en la vecindad de autopistas, zonas de 

descarga o paradas de camiones etc.  

Desde el diseño propio del espacio, como desde la construcción estratégica de la propia ciudad 

se pueden modificar los aspectos sonoros de un espacio, y mejorar su calidad ambiental para 

que sean lugares agradables y que se puedan usar plenamente. 

Analizando los niveles de ruido que se encuentran en los diferentes espacios públicos de estudio 

se puede valorar en qué medida afecta o no a su uso general. Son muchos los autores que 

consideran que un espacio bien protegido del ruido del tráfico motorizado asegura un buen 

confort, como por ejemplo Verdaguer667 que estima una calidad ambiental excelente cuando 

todos los límites exteriores están separados una distancia de más de 500 m de cualquier arteria 

de tráfico motorizado intensivo. Se procede a continuación a analizar los niveles de confort 

acústico de los espacios de estudio.  

3.5.1.5 Influencia de las condiciones de confort acústico en los espacios de estudio 

El ruido ambiental tal y como se ha demostrado anteriormente es un factor muy relevante a la 

hora de analizar lo que ocurre en un espacio abierto. Se procede a continuación a estudiar cómo 

se comportan los espacios de estudio frente al confort acústico, por lo que en primer lugar 

analizaremos los niveles de ruido que tienen  los diferentes espacios públicos del centro histórico 

de Cartagena.  

Se vuelcan en el Plano am.14.1 Confort acústico. Niveles de ruido los valores de ruido 

correspondientes al tráfico de día para cada uno los espacios de estudio. Dichos valores se han 

obtenido del Mapa estratégico de ruido De la aglomeración urbana de Cartagena 2012.668  

Se describe gráficamente cuatro rangos de niveles de ruido, siendo los más bajos los 

representados entre 55-60 dBA y los más altos los representados entre 70-75 dBA. Los espacios 

públicos que no tienen ningún tipo de representación es que tienen valores por debajo de 55-

60 dBA. Según el decreto 48/1998669  para el uso de parques públicos y jardines locales, están 

permitidos niveles de hasta 60 dB durante todo el día. (Figura am.14.3) Por lo que los espacios 

que están representados en el primer rango de 55-60 dBA cumplirían la normativa, pero se han 

representado a modo informativo.  

                                                           
666 Ibídem. Pág. 122. 

667 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. 57. 

668 Ayuntamiento de Cartagena (2012) Op. Cit.  

669 Decreto 48/1998, de 30 de Julio, de protección del medio ambiente frente al ruido de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (BORM 180, de 06-08-98). 

http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
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Figura am.14.3. Niveles de ruido permitidos según el uso de suelo. 

Fuente: Mapa estratégico de ruido De la aglomeración urbana de Cartagena 2012. 

 

Visualizando este plano se observa en primer lugar cuales son aquellos lugares que tienen 

valores inferiores a 55 dBA, que se consideran confortables desde el punto de vista acústico. 

Estos lugares serían el Parque Arqueológico del Molinete [10], el Parque Torres [13]  y el Parque 

Cornisa [18]. De hecho el Parque Torres es uno de los espacios que registra valores absolutos 

mínimos  en el estudio realizado para Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Cartagena 

2010.670 También en este plano general queda reflejada la intensidad sonora que ofrece el frente 

marítimo asociado al cinturón de tráfico que rodea el casco histórico. Recordemos que existe 

una relación directa (una recta) entre la intensidad de tránsito en vehículos/hora y el nivel 

sonoro. 671 

A continuación en los Planos am.14.2 a-d se realizan un análisis más detallado para cada espacio. 

Para ello, se estudia la superficie de cada lugar que se ve afectada por niveles de ruido no 

permitidos,672 calculando en cada caso el porcentaje de superficie afectado por niveles de ruido 

no permitidos con respecto a la superficie total.  

  

                                                           
670 SORIANO URBAN, M., ROBLEDANO, F., (2010). Op. Cit. Pág. 217. 

671 SALVADOR PALOMO, P.J. (2003). Op. cit. Pág. 121. 

672 Recordemos que los planos representan los niveles de ruido desde 55 dBA, pero según el decreto 48/1998 para 
el uso de parques públicos y jardines locales están permitidos niveles de hasta 60 dBA durante el día, y es con estos 
valores con los se ha calculado la superficie afectada por el ruido en cada espacio.  
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En la tabla am.14.3 Resumen del análisis del confort acústico quedan volcados todos los datos 

en referencia al confort acústico para cada uno de los veinte espacios de estudio. En la primera 

columna se refleja la superficie total afectada en cada espacio por niveles sonoros no permitidos 

según la normativa y en la segunda el porcentaje correspondiente de esa superficie con respecto 

al total. Clasificados por el criterio de colores, aquellos espacios a los que les afecta en muy poco 

o en nada los niveles altos de ruido, con un porcentaje inferior a 5 %, son clasificados en rojo, 

por tener unas condiciones acústicas muy asumibles. Los espacios cuya superficie se ve afectada 

hasta en un 50 % se han clasificado como medio y representado en amarillo, y los espacios donde 

la superficie afectada por el ruido supera en 50% se ha clasificado en color lila. En la tercera 

columna se representan geométricamente los niveles de dBA para cada espacio en los casos en 

los que los niveles son superiores a 55 dBA. En la cuarta columna se refleja el porcentaje del 

perímetro de cada espacio que se ve flanqueado por viario rodado, datos que se han obtenido 

del análisis ya realizado anteriormente en el apartado 3.2.4  [u.6] Flujos rodados. La última 

columna se describe un valor global por el cual un espacio es muy, medianamente o nada 

confortable acústicamente hablando, (grafiado con el criterio correspondiente rojo, amarillo y 

lila), en base a los valores reflejados en las columnas anteriores. De este modo, ocho de los 

veinte espacios son muy confortables acústicamente, puesto que tienen un perímetro inferior 

al 15 % flanqueado por coches, y los niveles de ruido no tolerables no superan el 5 % de su 

superficie total. Estos lugares son el Bulevard José Hierro [6], la Plaza San Francisco [9] que en 

su reciente remodelación ha eliminado el acceso a vehículos y por tanto está prácticamente libre 

de coches, el Molinete [10],  que se encuentra como el Parque Torres [13] y el Parque Cornisa 

[18] en una de las colinas de la ciudad y a la que no pueden acceder vehículos, y los convierten 

en auténticas islas de tranquilidad sonora, y la Plaza del CIM [17] y la Plaza San Sebastián [20]. 

Diez de los veinte espacios son medianamente confortables acústicamente, y tan sólo dos 

espacios entran en la clasificación de nada confortables acústicamente. Corresponden a la Plaza 

del Risueño [8] que se ve flanqueada por los coches en casi la mitad de su perímetro, y al ser de 

tamaño reducido el ruido provocado por los vehículos se extiende en la mitad de su superficie, 

y la Muralla del Mar [14] que tiene en un 97 % de su superficie niveles no permitidos de ruido, 

y una alta presencia de vehículos en sus dos niveles.  

Con este resumen de datos, y la clasificación de los espacios en confortables o no acústicamente, 

se procederá a la comparativa con los datos de afluencia de personas, para determinar la 

influencia de las condiciones sonoras de un espacio abierto sobre el uso del mismo.  
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3.6. Resumen de resultados 

Tras el estudio realizado sobre los lugares seleccionados a través de los catorce parámetros, se 

procede a la puesta en común de todos los valores obtenidos. Este proceso de estudio se ha 

basado en entender el espacio urbano como un “escaparate de información” y un “receptáculo 

físico del acontecer de la ciudad” como alega Bohigas.673 En este trabajo se ha participado del 

espacio físico, observándolo y estudiándolo desde muchos prismas, y los resultados quedan 

recogidos aquí como un gran mapa que permite entender minuciosamente sus características.  

La base de la tesis es descubrir el camino para intervenir en el espacio público, y se ha apostado 

por el análisis detallado de la complejidad de lo urbano a través de catorce parámetros, para 

intentar sistematizar y encontrar una herramienta de trabajo que facilite la intervención en el 

espacio público. Esta manera de proceder permite simplificar el hecho de que proyectar sobre 

lo urbano es algo muy complejo, tal y como afirma Cellini674 cuando define que construir una 

plaza es:  

Construir un espacio para la multiplicidad, la casualidad, las relaciones, la multisignificación, 

el diálogo y la concordia, etc… un espacio en el que el sentido de la totalidad (el valor 

urbano) prevalezca sobre el significado (arquitectónico) de sus partes, de aquí muchos 

análisis urbanos, muchas lecturas, muchos buenos propósitos y muchos malos proyectos.  

Esta investigación trata de añadir al análisis urbano otras muchas lecturas tal y como Cellini 

menciona, proporcionando distintos puntos de vista como el sociológico o el ambiental. Por 

ejemplo, la legislación urbana puede llegar a ser muy superficial, y no suele proporcionar 

instrumentos cualitativos sino más bien cuantitativos ya que tradicionalmente siempre se ha 

hablado más de cantidades que de elementos en detalle. 

Gómez y Prieto675 destacan que desde las estrategias de planeamiento se establecen 

proporciones de espacio público y de equipamientos pero no se incorporar valores de “calidad” 

en la planificación del espacio. En sus palabras se refleja también el objetivo de este trabajo:  

Así, resulta un lugar común el hecho de que muchas veces reclaman nuevas medidas 

capaces de incorporar “calidad” en la planificación del espacio. Se trataría por tanto, de 

introducir aspectos cualitativos (conseguir lo que realmente resulta importante y una cifra 

determinada de metros cuadrados) en el contexto de una herramienta legal puramente 

cuantitativa.  

 

                                                           
673 BOHIGAS, O (1999) “La ciudad como espacio proyectado”. En Formas del pasado formas del presente.  Sevilla: 
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.  

674 CELLINI, F. (1999) “La idea moderna de plaza”. En La arquitectura del espacio público. Formas del pasado formas 
del presente.  Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 25. 

675 GÓMEZ, M.V., PRIETO, J. (1994) “La utilización del espacio público”. En CALVO A. (Coord.)  La configuración del 

espacio público. Granada: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Pág. 162. 
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En la actualidad las herramientas de intervención en el espacio público se acercan más a lo 

descrito por Gómez y Prieto que a lo que muchos autores consideran debe de ser una estrategia 

de intervención más global. Pero lo cierto es que no deja de ser un ámbito de trabajo complejo 

que necesita reformularse. Autoras como Barbara Goličnik676 consideran muy importante que 

para lograr entornos interactivos, llenos de uso, los planificadores deben tener en cuenta el 

comportamiento de las personas en esos lugares. Ella considera que desde el diseño se pueden 

generar espacios llenos de  posibilidades y para ello es necesario un conocimiento empírico 

sobre las relaciones de uso de las personas y el espacio.  

Muchos otros como como Ciriani677 apuestan por trabajar en él movidos por un ideal: “pensar o 

proyectar la ciudad me parece imposible si uno no está animado por una utopía.” O Tumini678  

que afirma que “las ciudades de hoy en día son organismos muy complejos en lo que realizar un 

rediseño global es casi impensable” y apuesta por plantear operaciones de mejora a micro 

escala, enmarcadas en un proyecto general. Al final movidos por la utopía de Ciriani, o 

trabajando con estrategias más concretas como alega Tumini, los profesionales del diseño y la 

arquitectura debemos ser conscientes de la responsabilidad de construir estos lugares, 

asumiendo que más allá del propio diseño existen las personas y otros muchos condicionantes. 

Tal y como alegan Jordi Borja y Zaida Muxí,679 debemos contener nuestros deseos de diseño, 

porque el espacio público no es una tipología al uso:   

No es suficiente con responder a la demanda del “cliente”, ya sea la administración pública, 

un organismo autónomo o una empresa privada. Es necesario hacer todo lo que sea posible 

para que se expresen todos estos intereses, para producir y difundir una cultura de espacios 

públicos que permita hacer propuestas y también poner en tela de juicio o combatir 

aquellas demandas o exigencias sociales no siempre generosas, con los otros o con uno 

mismo.  

En relación con estas palabras, Manuel Delgado opina que en muchos casos el ejercicio de 

diseño puede llegar a ser pretencioso intentando llegar más allá de lo que en muchas ocasiones 

puede abarcar, como si el urbanismo pudiera afectar sobre las decisiones de la gente:680 

Resulta ingenua la pretensión de que desde el proyecto de una morfología urbana se 

determina de manera automática la actividad social que se va a desarrollar en su seno. Esa 

suerte de idealismo urbanístico trabaja a partir de la pretensión de que la forma urbana es 

una especie de sistema conductista que orienta las actuaciones humanas a partir de reflejos 

condicionados de los que la fuente es la disposición de los volúmenes arquitectónicos o la 

distribución de los elementos en un espacio público. En cambio, sabemos que es otra 

morfología – la social- la que tiene siempre la última palabra acerca de para qué sirve y qué 

significa un determinado lugar construido.  

                                                           
676 GOLICNIK, B. (2010) “Designing 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. 

677 CIRIAN, I H. (1999) La “piéce urbaine”. En La arquitectura del espacio público. Formas del pasado formas del 
presente.  Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Pág. 27. 

678 TUMINI, I. (2012) El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudio de casos de Madrid. Madrid. Tesis 
doctoral inédita. Pág. 8. 

679 Pág. 123. 

680 DELGADO, M. (2011) El espacio público como ideología. Madrid: Catarata. Pág. 73. 

http://www.uirs.si/pub/humancities2010.pdf
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Por todo esto, la presente investigación trata de entender de manera completa como funciona 

un espacio público, para poder posteriormente establecer estrategias de intervención sobre él. 

Este análisis del espacio público a través de catorce parámetros queda representado por 

completo en la Tabla 3.6.1 Parámetros históricos, urbanísticos, arquitectónicos, sociológicos y 

ambientales de los veinte espacios de estudio donde se vuelcan todos los datos obtenidos del 

análisis pormenorizado de cada uno de los ámbitos. En cada columna se representan los 

resultados del análisis ya realizado anteriormente de cada parámetro por cada espacio público.  

De un vistazo se pueden localizar las características generales de cada espacio. Por ejemplo, si 

empezamos por el primero de los espacios representado, la Plaza de Alcolea [1] veremos que es 

una plaza histórica que surgió a mediados del siglo XVIII (parámetros h.1 y h.2) , que se ha 

rediseñado con la nueva normativa urbanística (u.3), que se encuentra en el área desarrollada 

social y económicamente (u.4), influenciado por el eje peatonal (u.5), libre de coches (u.6) y no 

tiene asociado ningún equipamiento y sí que cuenta con una zona de ocio (u.7) y es un espacio 

de fácil accesibilidad (u.8). Continuando con los parámetros arquitectónicos se puede ver el 

tamaño que tiene (a.9) y recoger todos los valores respecto a su diseño (a.10), como por ejemplo 

se pueden observar los elementos con los que cuenta su propuesta arquitectónica, que son unos 

bancos, con pavimento adoquinado de piedra, farolas, árboles de gran porte y un elemento 

especial, y su diseño es poco funcional. En cuanto a los parámetros sociológicos la tipología de 

usuario (s.11) dominante es la de los niños y adolescentes, usuarios que se encuentran tomando 

algo y gente de paso. Cuenta con una baja afluencia de personas y los usos (s.12) que se dan 

más comunes son el de pasar por allí, sentarse y charlar y tomar algo en las terrazas que existen. 

A nivel ambiental es muy confortable térmicamente (am.13) y medianamente confortable a 

nivel acústico (am.14). Estos mismos datos se pueden obtener con esta tabla de cada uno de los 

veinte espacios analizados y así dar un recorrido completo por el análisis realizado en las páginas 

anteriores. En dicha tabla además se vuelcan los criterios de representación utilizados hasta el 

momento en el que se valora el análisis de cada parámetro en función de las hipótesis 

establecidas anteriormente, por lo que se han representado los resultados para cada valor en 

rojo cuando se ha estimado que ese dato influye positivamente en el uso del espacio, en amarillo 

como un valor intermedio y en lila aquellos resultados que se consideran que influyen 

negativamente sobre el uso de esos lugares. Así, de una sola vista también se puede ver qué 

espacios tienen más resultados favorables, en rojo, y cuáles no. Por ejemplo siguiendo también 

en una misma fila los valores de un espacio público se pueden contabilizar espacios que tienen 

valores a priori favorables para el uso del espacio público. El caso de la Plaza del Ayuntamiento 

[16] es el espacio que más valores en rojo tiene, siendo un espacio histórico, en un área 

desarrollada, se encuentra dentro del eje peatonal, no tiene coches alrededor, cuenta con un 

equipamiento de referencia en la propia plaza y con variedad de usos generales, es accesible, 

tiene usuarios de referencia como familias, paseantes, niños, turistas y personas que toman algo 

en las terrazas, se producen numerosos usos en ella, y a nivel ambiental es un espacio 

confortable térmica y acústicamente. Este espacio además es uno de los más visitados con una 

afluencia media anual de 56,90 personas. Analizando por ejemplo un espacio que cuenta con 

menos afluencia y menos elementos marcados en rojo sería, por ejemplo, la Plaza Jaime Bosch 

+ Isidoro Valverde [4], que aunque es histórica, no ha sido modificada por el planeamiento 

recientemente, está en un área degradada, lejos del eje peatonal, con gran influencia de 

vehículos, cuenta con muy pocos usos generales cerca, y los usuarios tipo que la circundan son 

el que va de paso y adultos inmigrantes.  
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La tabla anterior representaría un resumen completo de los resultados del análisis 

pormenorizado de los veinte espacios públicos del casco histórico de Cartagena. El valor 

principal de este recorrido analítico es obtener datos objetivos que permitan conseguir 

conclusiones relevantes para definir un sistema de trabajo sobre el espacio público. Para ello se 

desvelan a través de un análisis multidisciplinar las características generales de todos ellos. El 

proceso metodológico que se ha seguido es que, observando los resultados de los espacios que 

tienen éxito podremos conocer el denominador común que tienen los lugares de calidad. Este 

proceso es en esencia el que describe también Verdaguer:681 

Aunque no resulta siempre fácil enumerar cuáles son las características que debe poseer un 

espacio público de calidad, basta muchas veces la simple observación de lo que ocurre en 

cualquier ciudad o población para distinguir cuales son los espacios que cumplen 

claramente las condiciones. 

A partir de este análisis lo que se describe a continuación son las conclusiones que ponen sobre 

la mesa una manera de realizar el ejercicio de proyecto de espacio público, que uno de los 

objetivos principales de esta tesis. Teniendo en cuenta la realidad compleja existente a través 

de este análisis paramétrico, y la dificultad ya enunciada que supone intervenir en él, se propone 

como ejercicio final construir una manera de intervenir basada en una serie de recomendaciones 

que buscan orientar el diseño de un espacio urbano para que no llegue a ser un lugar vacío, sin 

personas,  ya que eso supondría, términos de Verdaguer, un fracaso:682 

Por bien diseñado que esté, por grande que haya sido la inversión, un espacio público que 

permanece desierto a lo largo del día, por el que la gente apresura el paso en lugar de 

detenerse a experimentarlo, constituye un fracaso desde el punto de vista de la vida urbana. 

 

                                                           
681VERDAGUER, 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. 

682 Ibídem. 

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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Si a la vida entre los edificios se le proporcionan unas 

condiciones favorables, proyectando de un modo sensato 

tanto las ciudades como los barrios residenciales, podrían 

evitarse muchos intentos, caros y a menudo artificiosos y 

forzados , de hacer que los edificios sean interesantes y 

suntuosos utilizando para ello espectaculares efectos 

arquitectónicos.  

Jan Gehl 
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4. Comparativa de datos y conclusiones 

A lo largo de este recorrido por el espacio público de la ciudad histórica, se ha podido 

comprender de manera pormenorizada cuáles son sus principales características. En este 

contexto urbano, las herramientas han sido la observación y las personas un vehículo de 

conocimiento fundamental.  

En la primera parte de estas conclusiones se describen las aportaciones que el análisis 

parametrizado y simultáneo de los veinte espacios públicos del casco histórico de Cartagena ha 

generado. Gracias a este estudio completo se obtiene una imagen de la realidad urbana que 

tiene esta ciudad en datos objetivos.  

En segundo lugar se procede a valorar los resultados obtenidos en el estudio y para ello se 

comparan los datos de los diferentes parámetros con los valores de afluencia con el fin de 

reconocer cuales son los elementos estudiados influyen directamente en el funcionamiento de 

un espacio público.  

Finalmente, en base a los resultados obtenidos de dicha comparación se describen las 

conclusiones finales de esta investigación, resumiendo las características positivas y negativas 

de los espacios, cuáles son los elementos intervinientes en el funcionamiento del espacio público 

urbano, para finalmente proponer un modelo para intervenir en el espacio público en base a 

una  metodología de trabajo como una herramienta propositiva para que otros profesionales 

puedan utilizar.  
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4.1 Aportaciones del análisis de la ciudad a través de catorce parámetros 

Analizar paramétricamente el casco histórico de Cartagena de manera pormenorizada y 

atendiendo a parámetros transversales que complementan la disciplina del urbanismo y la 

arquitectura, ha permitido conocer muy de cerca la propia ciudad de Cartagena y sus espacios 

públicos. En este recorrido a través de la historia, su estructura urbana, sus condiciones 

arquitectónicas, sus personas y su funcionamiento medio ambiental se han podido obtener 

contribuciones relevantes y únicas sobre ella, y sobre los veinte lugares de análisis 

seleccionados. De este modo, se ha obtenido una imagen de cada espacio de estudio en base a 

estos parámetros, pudiendo conocer pormenorizadamente las características generales de cada 

espacio. Todos los datos detallados se encuentran descritos en la Tabla 3.6.1Parámetros 

históricos, urbanísticos, arquitectónicos, sociológicos y ambientales de los veinte espacios de 

estudio683 y así de cada espacio concreto se pueden conocer los resultados de los catorce 

parámetros analizados. 

Además de los resultados individuales reconocidos para cada espacio, la investigación ha 

trabajado con el valor de conjunto que supone la suma de todos los datos y sus posibilidades 

comparativas. De este modo, no sólo se ha conocido a cada lugar de manera particular sino que 

su puesta en común con el resto ha permitido entender el casco histórico como un todo. De este 

modo la investigación ha arrojado las siguientes aportaciones que se describen a continuación:  

El estudio histórico ha analizado la evolución urbana de la ciudad [h.1], redibujándola684 y 

descubriendo en cada parte del recorrido histórico el contexto en el que se crearon los espacios 

públicos estudiados y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Además se proporciona  

una estimación del origen [h.2] de cada uno de ellos, descubriendo porqué nacieron esos 

lugares. En este análisis se aporta una recopilación documental de 37 planos685 ordenados 

cronológicamente desde 1561 hasta 2005, orientados, representados bajo la misma escala 

1/7500. Esta recopilación se analiza pormenorizadamente y se vuelca toda la información en 

una línea del tiempo686 que recoge todos los datos extraídos del análisis documental para ofrecer 

un documento completo donde se valoran las evidencias gráficas y escritas sustraídas.  

  

                                                           
683 Esta tabla compila todo el análisis realizado a los veinte espacios de estudio en el capítulo 3.6. Comparativa de 
datos. Pág. 476. 

684 Esta investigación redibuja la ciudad en cada época histórica analizada en los Planos h.1.1-8 Evolución urbana 
dentro del capítulo 3.1.1 [h.1] Evolución urbana. Págs. 91-134. 

685 Recopilación en los Planos h.2.1-37 a partir de la Pág. 138-211. 

686 La línea del tiempo se describe en la Tabla h.2.1 a-b-c-d Línea del tiempo. Análisis de la planimetría histórica y 
contemporánea. Pág. 214-221. 
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Los cinco parámetros urbanísticos (parámetros [u.3], [u.4], [u.5], [u.6], [u.7], [u.8]) han 

permitido entender mejor la estrategia urbana general de la ciudad y sus consecuencias sobre 

el espacio público. En primer lugar las decisiones urbanísticas [u.3] tomadas en los últimos diez 

años han creado el 40 % de espacios públicos existentes en la actualidad, y otro 25 % se ha 

modificado recientemente en base a nuevos criterios de diseño urbano. Entre las recientes 

propuestas destaca la peatonalización general del casco histórico que ha afectado al 65 % de los 

espacios públicos que han sido incluidos dentro del circuito urbano peatonal, influyendo 

también en el sistema de movilidad rodada interna [u.6], que se ha reestructurado 

sustancialmente aunque no ha liberado a todos los lugares de estudio, ya que tan solo el 45 % 

de los espacios públicos del casco no tiene vehículos a su alrededor, y del resto un 20 % se ven 

rodeados en su gran mayoría por vehículos.  

También entre las decisiones urbanísticas corresponde el proponer usos generales [u.7] entre 

equipamientos de todo tipo y normativas que favorezcan la aparición de comercios y zonas de 

ocio. El tener una dotación que atraiga gente y comercios y áreas de restauración cerca de un 

espacio público puede influir de manera positiva sobre él. En este sentido la propuesta urbana 

está repartida y el 80 % de los espacios se encuentra cerca de un equipamiento.  

Uno de los factores elementales para la comprensión del funcionamiento interno del casco, es 

su condición socio-económica [u.4] que adquiere especial relevancia porque se demuestra en 

esta investigación que es uno de los condicionantes fundamentales del éxito de un espacio 

público. El estudio económico ha profundizado en la situación real del casco histórico que se 

encuentra en un proceso de regeneración, pero que aún contiene áreas muy degradadas en las 

que el 45 % de los espacios públicos quedan inmersos. Además existe una correlación directa 

entre la situación social que vive el casco y las decisiones urbanísticas que se están tomando, 

como por ejemplo que las operaciones de peatonalización sólo se han dado hasta el momento 

en las áreas más desarrolladas de la ciudad, estando fuera del circuito peatonal el 67 % de los 

espacios que se encuentran en las áreas más desfavorecidas.  

Junto con la condición socio-económica, el otro valor que se ha comprobado influye de manera 

directa sobre el éxito del espacio público es el movimiento de las personas. Se sabe que los 

usuarios van allí donde hay más personas, y por tanto ha sido primordial en este estudio conocer 

cómo funcionan en la actualidad los flujos peatonales internos [u.5]. La mayoría de las personas 

pasean por las calles del área menos degradada de la ciudad, concretamente por un eje 

comercial que recorre la calle del Carmen, las Puertas de Murcia + Plaza San Sebastián [20] y la 

calle Mayor y por el que circulan una media de 30-40 personas en un minuto en las horas de 

mayor afluencia. Esta concentración de gente influye directamente sobre el 45 % de los espacios 

que se encuentran o dentro de este eje peatonal o muy cerca de él.  

Para finalizar con el recorrido a través de los parámetros urbanos analizados no debemos olvidar 

el análisis realizado sobre la accesibilidad [u.8], que en Cartagena adquiere un carácter 

importante ya que su casco contiene cinco colinas y el 30 % de los espacios públicos se 

encuentran situados en ellas y tienen, por tanto, un difícil acceso.  
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Hasta ahora se han enumerado las contribuciones que a nivel global han aportado los análisis 

parametrizados de los veinte espacios de estudio desde el punto de vista histórico y urbano. En 

otro orden se ha trabajado meticulosamente en su estudio arquitectónico examinando su 

condición morfológica y de diseño. En un primer lugar se han analizado la geometría y tamaño 

[a.9] concluyendo que la mayoría de lugares estudiados son medianos, existiendo un 35% de 

ellos de gran escala como son el Muelle Alfonso XII [15], la Muralla del Mar [14], o el Parque 

Arqueológico del Molinete [10] y un 25% de plazas de pequeña escala. Sus formas son generosas 

y variadas, dando lugar a una oferta completa y diversa de lugares públicos donde se pueden 

encontrar grandes paseos y parques, plazas alargadas, pequeños jardines en altura, o plazas 

íntimas.  

En cuanto a la investigación del diseño [a.10] de los espacios de estudio, se ha examinado la 

propuesta arquitectónica de cada uno de ellos en base a los elementos de diseño utilizados, 

valorando su simplicidad, su funcionalidad y la calidad general.  

En este sentido, esta tesis ofrece una recopilación gráfica687 detallada de los veinte espacios 

redibujados y representados mediante un criterio gráfico similar, que permite entender sus 

condiciones físicas, como el tipo de pavimento utilizado, el mobiliario, la iluminación, la 

vegetación y los elementos singulares utilizados en la propuesta de diseño. El análisis valora 

también el nivel de simplicidad del diseño, y su funcionalidad, en base a cómo responde la 

propuesta de cada espacio a las necesidades de estancia (sentarse), de juego (jugar), de 

sociabilidad (charlar) y de contemplación (mirar). Los resultados son sorprendentes porque más 

de la mitad de los espacios funcionan bien, en concreto un 65%; y también ese  mismo 

porcentaje de espacios tienen una propuesta sencilla de diseño y su coeficiente de simplicidad 

es alto. Por último se valora la calidad del diseño analizando los autores reconocidos que hay 

detrás de algunos de los espacios de estudio y si han recibido distinciones de algún tipo. El casco 

antiguo de Cartagena cuenta con un 35% de espacios públicos diseñados por arquitectos como 

Rafael Moneo, Guillermo Vázquez Consuegra o el estudio dirigido por los arquitectos José Selgas 

y Lucía Cano, o estudios con una larga trayectoria profesional como el de José María Torres 

Nadal, nominado al Premio Nacional de Arquitectura 2016, o Amann-Cánovas-Maruri entre 

otros; que además han sido premiados por su diseño. Los resultados del análisis del diseño de 

los espacios sorprenden porque en esta recopilación objetiva y valoración de los mismos se 

revela una alta calidad general de diseño en los espacios estudiados, desde el punto de vista 

funcional y también estético.  

Otro de los pilares fundamentales de esta investigación es incorporar al análisis arquitectónico 

y urbanístico propio de nuestra disciplina otras cuestiones transversales como son las que se  

han valorado desde un análisis sociológico y medioambiental.  

El primero de ellos recoge un acercamiento a los usuarios [s.11] y a los usos [s.12] que realizan 

en el espacio público, ya que las personas son un elemento fundamental del proyecto de espacio 

público, y aprender de ellas un objetivo clave de esta investigación.  

                                                           
687 Los Planos a.10.1 [1-20]. Elementos de diseño (págs. 379-400)  representan la recopilación gráfica de una 
representación a través de los elementos de diseño de todos los espacios de estudio.  
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El análisis de los usuarios [s.11] ha permitido comprender quiénes son aquellos que utilizan los 

espacios y cuáles de ellos son más visitados por dichos usuarios. El uso diario de los mismos está 

muy relacionado con la edad y la condición familiar de cada persona. Las edades tempranas y 

los seniors son los que más utilizan a diario el espacio público mientras que los adultos y los 

jóvenes se ven condicionados a otras circunstancias para aprovechar más un lugar urbano 

abierto. Desde muy pequeños, los niños son los verdaderos protagonistas haciendo un uso pleno 

de cada rincón de los lugares abiertos, incluso los adolescentes disfrutan de pasar un rato en 

grupo en una plaza. Al llegar a una mayor edad, una plaza o parque se deja de usar como tal, y 

ya no se acude por el hecho de “bajar a la plaza” a ver a mis amigos o a jugar. Por ejemplo los 

jóvenes acuden a un parque o plaza por un motivo puntual, como un concierto, o alguna 

actividad lúdica concreta y son asiduos a utilizar el espacio público tan solo para tomar algo en 

una terraza, para cruzarla o pasear, pero no se sentarían en un banco a charlar de manera 

habitual. Lo mismo ocurre con la siguiente franja de edad, los adultos, de manera independiente 

utilizan el espacio público sólo para pasear, tomar algo en una terraza o atravesarlo para ir a 

otro sitio. Pero en el caso de que sean padres, el uso cambia completamente ya que acuden a 

diario a un espacio a acompañar a sus hijos a que disfruten del aire libre. Los usuarios de mayor 

edad retoman de nuevo el uso del espacio público, y aunque muchos lo hacen también 

acompañando a sus nietos, sí que acuden a las plazas y parques en grupo para sentarse en los 

bancos, observar a los paseantes y charlar. Además de la condición de la edad, la tipología de 

usuarios está condicionada también por el uso que vayan a hacer de él. Los usuarios descritos 

como adultos, o niños hacen uso del espacio de manera genérica pero existen otras personas 

que si acuden a un lugar público condicionados por una actividad concreta, como es el caso de 

los usuarios que hemos definido como específico porque utilizan el espacio para un uso muy 

concreto como hacer deporte, patinar, trabajar en alguna tarea específica de ese lugar, o están 

en ese espacio porque existen usos cercanos relacionados con el como el caso del turista o el 

estudiante.  

La tipología de usuarios más comunes que se pueden encontrar en el espacio público es el que 

está de paso, que se da en un 70 % de los espacios estudiados, y las familias con niños, que 

podemos encontrar en el 55% de los lugares. Además, en un 30 % de los lugares podemos hallar 

una gran variedad de tipologías generando mucha vida y diversidad a los usos que se dan en 

ellos. De hecho, los niños son un usuario que genera una gran actividad, al igual que los usuarios 

que ocupan las terrazas tomando algo.  

El estudio sociológico también ha permitido conocer cuáles son los lugares de mayor éxito del 

casco histórico de Cartagena, y cuáles son los que apenas tienen afluencia688 de personas. Un 

20% de los espacios de estudio tiene una afluencia media de personas de más de 40, un 15 % 

tiene una afluencia media de entre 10 y 40 personas y el resto, un 65 % tiene una media de 

inferior a 10 personas. Estos datos demuestran que  la mitad de los espacios estudiados están 

infrautilizados.  

  

                                                           
688 El valor afluencia proporciona el número de personas que hay en un espacio público en una franja de tiempo de 
30 segundos en un día laborable.  
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En cuanto a los usos [s.12], se ha comprobado que todo lo que acontece se puede resumir en  

pasear, sentarse, charlar, jugar, tomar un café, hacer deporte o visitarlo como turista. El uso más 

común de todos es el de sentarse, que se da en el 95% de los espacios, estando en segundo lugar 

el atravesarlo, pasar por allí o pasear que lo podemos encontrar en el 90% de los casos, y por 

último en un 80 % de los lugares se  pueden encontrar a personas charlando y socializándose. 

Los usos como jugar o tomar algo son especialmente relevantes porque son grandes focos de 

actividad,  aunque se dan en menor porcentaje que el resto. Realmente no se replican en todos 

los espacios porque hay que tener en cuenta que más de la mitad de lugares tiene una baja 

afluencia de gente y por tanto tienen una falta de uso en general que provoca que no 

encontremos mucha variedad de actividades en ellos sino los usos más comunes como sentarse 

o pasear. Además de los usos cotidianos del espacio público, se han estudiado las actividades 

que se dan esporádicamente, como propuestas culturales para dinamizar las áreas urbanas, 

conciertos o ferias que se dan en el 75 % de los lugares estudiados.  

Junto con el análisis de los usos que se dan en los espacios libres, se han obtenido resultados 

con respecto a los horarios y época de mayor uso del espacio. La franja horaria de mayor uso es 

la de la tarde-noche, comprendida entre las 19:00 y las 21:00 horas y la época del año donde 

más se usa es en verano, que es cuando realmente se puede aprovechar con mayor intensidad 

gracias al clima que la Cartagena ofrece en esa estación.  

Dentro de este resumen de aportaciones obtenidas desde el punto de vista del análisis global 

de los espacios, finalizaríamos con los resultados obtenidos del análisis medioambiental. Las 

condiciones atmosféricas y medioambientales de los lugares abiertos son fundamentales para 

la comprensión completa del funcionamiento de un espacio público. En el análisis del 

comportamiento térmico [am.13], se ha estudiado cómo funcionan dichos lugares en una 

situación desfavorable como puede ser en verano. Se ha analizado de manera pormenorizada la 

sombra que tanto el diseño de cada espacio como el contexto en el que se encuentra ofrecen a 

un usuario en un día de Julio. Se han considerado que aquellos lugares con gran cantidad de 

vegetación, porcentajes de sombra altos en un horario de mayor uso (las 18:00h)  y en la media 

diaria son espacios confortables a nivel térmico, y el 65 % de los lugares estudiados cumple estas 

condiciones, mientras que un 25% trabajan medianamente bien frente al calor y tan solo el 10 

% de los espacios son poco confortables térmicamente. Esto demuestra que los espacios 

públicos de Cartagena se comportan muy bien frente a las situaciones de calor extremo y es por 

eso que se usan con mucha actividad durante la época de verano.  

Resultados similares nos ofrece el estudio acústico, que ha analizado el porcentaje de superficie 

de un espacio público que se ve afectado por niveles de ruido no permitidos y qué cantidad de 

perímetro se ve flanqueado por coches. Este análisis ha permitido conocer cuáles son los lugares 

confortables acústicamente y cuáles no. El 40 % de los espacios no son ruidosos, y un 50 % se 

comporta medianamente bien frente al ruido, mientras que tan solo el 10 % se encuentran 

afectados realmente por niveles de ruido altos.  

  



589 

 

4.2 Comparativa de datos 

Siguiendo con la metodología planteada en esta investigación, una vez analizados todos los 

ámbitos de estudio, se procede a valorar cuáles de ellos tienen relevancia a la hora de atraer 

personas hacia un espacio público. En base a esto se procede a comparar los parámetros 

analizados con los valores medios de afluencia de usuarios en las Tablas 4.2.2-6 Comparativa de 

datos689 en las que se contrasta por separados los resultados del análisis histórico, urbanístico, 

arquitectónico, sociológico y medioambiental con el número de personas que visitan estos 

lugares.690 Para poder entrar a valorar los resultados de una manera más visual y práctica, se 

ordenan los espacios públicos en función de la afluencia media anual, estando en la parte 

superior de la tabla los espacios cuyo valor es superior y por tanto son los más exitosos y en las 

últimas filas los espacios que tienen menor número de usuarios. Esta metodología de 

representación ayuda a establecer relaciones entre los valores obtenidos en los lugares de 

mayor éxito y también en los lugares menos visitados, y los resultados obtenidos para cada 

parámetro. Cada uno de los valores que se vuelcan en la tabla son los ya estudiados 

anteriormente y se representan con los criterios de colores usados hasta el momento, el color 

rojo para representar aquellos que a priori se entienden como influyentes positivamente sobre 

un mayor uso del espacio público, en amarillo para los valores medios y en lila para los resultados 

que se entienden influyen negativamente sobre el éxito de un lugar. Encontrando 

correspondencias lineales entre los resultados, su representación gráfica y su posición en la 

tabla, podremos afirmar la influencia o no de ese parámetro a la hora de atraer a ciudadanos 

hacia él.  

Esta circunstancia comprobaría una hipótesis de partida de la siguiente manera: lo que se ha 

representado en rojo en el análisis paramétrico representa un valor que se presupone influyente 

sobre el éxito del espacio público y por tanto se debe dar en los lugares de mayor afluencia que 

se encuentran representados en las siete primeras filas de la tabla, y viceversa, lo que se estima 

que influye negativamente en que las personas acudan a ese lugar se representa en lila y debe 

aparecer en la parte inferior de la tabla que es donde se encuentran los lugares de menor 

afluencia de usuarios.  

En base a esto, se analizan los resultados de las tablas a continuación, contabilizando en cuántos 

espacios se dan dichas correspondencias para así tratar de comprobar si la hipótesis lanzada 

estaba en lo cierto. Esto nos da un número de espacios de éxito en los que coincide que el valor 

obtenido como influyente sobre el éxito (representado en color rojo, o amarillo según el caso), 

y un número de espacios en los que el resultado del análisis es influyente negativamente sobre 

su uso (representado en lila) que relacionados con el número total de espacios de estudio nos 

                                                           
689 Tablas recogidas en las páginas 591, 593, 595, 597, 599, 601. 
690 Es necesario tener en cuenta que el método de trabajo arranca con un análisis individual de cada parámetro de 
estudio y que se compara con valores de afluencia diarios, por lo que las estimaciones se hacen del uso del espacio 
público de manera cotidiana. Esta metodología permite comprender los resultados de manera aislada, pero no 
representa la realidad compleja en la que estos parámetros se influyen unos a otros. Para ello, en el apartado 
siguiente 4.3.1 Modelo de intervención en el espacio público en la página 607  se trabaja sobre este análisis de una 
manera global ofreciendo un modelo de intervención holístico completo.  
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da un porcentaje de coincidencia, que nos permite valorar si esa hipótesis estimada se cumple 

en un gran número de espacios estudiados.  

En la práctica, las correspondencias se pueden entender de manera visual, ya que se contabilizan 

los resultados en color rojo que se encuentran en la parte superior de la tabla (siete primeras 

filas) y los resultados en lila que se dan en la parte inferior de la tabla (trece últimas filas), o en 

los casos que sea necesario, dependiendo del parámetro se incluyen también los valores medios 

representados en amarillo.   

La primera de ellas es la Tabla 4.2.1  Comparativa de datos. Valores de afluencia- parámetros 

históricos [h.1] [h.2] (Pág. 591), vuelca los resultados del análisis histórico, comparándolo con 

los valores de afluencia. En esta representación ya se puede ver que el orden de los espacios de 

estudio de la primera columna se ha modificado en función del éxito de cada uno, siendo los de 

la parte superior los más visitados y los de la zona inferior de la tabla los que tienen menos 

afluencia de usuarios. En esta comparación existe una relación directa entre los espacios de éxito 

y su origen ya que los cuatro espacios con más afluencia son lugares históricos, y entre ellos se 

encuentra además el espacio más antiguo de la ciudad, la Plaza del Ayuntamiento [16]. 

Contabilizando los resultados representados en rojo de la parte superior, y los que están en lila 

en la parte inferior, un 85 % de los espacios estudiados de éxito son históricos mientras que solo 

un 38 % de los espacios con menos afluencia son contemporáneos. Estos porcentajes reflejan 

que esta coincidencia se da sobre todo en la parte superior de la tabla y esto es porque a pesar 

de esta relación tan directa de que un espacio histórico puede favorecer a que acudan más 

personas a él, no se puede afirmar que sea un factor influyente totalmente, ya que otros muchos 

de los espacios históricos se encuentran entre los menos visitados. Sí que es cierto que es un 

factor a tener en cuenta ya que los espacios más visitados son los históricos, y esta relación deja 

ver que son lugares representativos y simbólicos para la ciudad y los ciudadanos.  

La siguiente serie comparativa se recoge en dos tablas y confronta los valores de afluencia con 

los parámetros urbanísticos. La primera de ellas es la Tabla 4.2.2.a Comparativa de datos. 

Valores de afluencia- parámetros urbanísticos [u.3] [u.4] [u.5] (Pág. 593) donde se vuelca el 

análisis sobre el planeamiento [u.3] representado en la tercera columna, el contexto socio-

económico [u.4] en la cuarta, y el eje peatonal [u.3] en la quinta, con los datos de afluencia que 

quedan representados en la segunda columna. Poniendo atención sobre la influencia que tiene 

el planeamiento en los lugares de estudio que está representado en la tercera columna, la 

hipótesis de partida era que las decisiones de planeamiento influyen directamente sobre el uso 

de un espacio, pero en los resultados se revela que no existe una relación directa entre los 

espacios de mayor uso y el planeamiento en vigor, ya que tres de los cuatro espacios de más 

éxito no han sido remodelados en base a la normativa en vigor, estando sólo uno de ellos 

remodelado en base a los criterios actuales. Existen en este caso un 14% de espacios en los que 

la hipótesis de partida que era que las decisiones del planeamiento influían sobre el éxito directo 

del espacio se cumple, mientras que un 30 % de los espacios de poco éxito se encuentran sin 

modificar por el planeamiento en vigor. De hecho se da el resultado inverso, el 84% de los 

espacios de poco uso ha sido creado por el planeamiento o remodelados en base a él, esto puede 

llevar a pensar que estos nuevos lugares no han sido aún asimilados como espacios para los 

ciudadanos, muchos son poco conocidos y no están teniendo gran repercusión social, debido a 

su reciente integración en la trama urbana. 
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En cambio, sí que se comprueba la influencia del contexto socio-económico sobre el espacio 

público que se describe en la cuarta columna, ya que existe una relación muy directa entre los 

resultados y los espacios de éxito, comprobándose la hipótesis de partida en la que se estimaba 

que un contexto económico desarrollado favorece la asistencia de personas, y un área 

degradada influye para que acudan menos personas a estos espacios. En este caso la relación es 

lineal y directa, los cuatro espacios más utilizados están en las áreas de alto poder adquisitivo 

del casco, y dos de los espacios con afluencia media también, y analizando los valores a la 

inversa, ocho de los trece espacios de poca afluencia están en áreas degradadas o en desarrollo. 

Estos resultados nos muestran que un 85 % de los espacios de mayor afluencia se encuentran 

en áreas favorables, y un 46 % de los espacios con pocos usuarios en zonas desfavorables. Se 

podría afirmar por tanto que el contexto socio-económico afecta en una gran medida sobre el 

uso del espacio público, en tanto en cuanto, si este es socialmente favorable atraerá a un mayor 

número de personas, mientras que si se encuentra en un área degradada influirá en que tenga 

una menor intensidad de uso.  

En el último de los parámetros de esta tabla que está reflejado en la última columna es el que 

analiza la influencia del eje peatonal y el que un espacio esté incluido dentro del circuito  sobre 

el uso del espacio público. La hipótesis de partida es que la existencia de un flujo peatonal 

potente en el centro del casco histórico influye sobre los espacios que se encuentran alrededor, 

atrayendo mayor número de usuarios. En este caso, la hipótesis se comprueba ya que  

encontramos que un 85 % de los espacios de éxito se encuentran en el eje peatonal o 

influenciados por él691 y un 75 % de los espacios poco visitados se encuentran alejados de él. 

Estos datos comprueban de manera firme que el eje peatonal interno del casco de Cartagena 

influye de manera muy directa en el éxito de un espacio público, ya que la mayoría de espacios 

de éxito se encuentran en el propio eje o muy cerca de él, y los espacios de poca afluencia se 

encuentran alejados.  

  

                                                           
691 En el parámetro de eje peatonal se ha contabilizado como coincidencia en la parte superior de la tabla (la que 
analiza la influencia positiva del parámetro) además de los valores en rojo que muestra los espacios que se 
encuentran dentro del eje peatonal, los valores amarillos que reflejan los espacios que están muy cerca de dicho eje 
peatonal. 
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La segunda de las tablas que analiza los parámetros urbanísticos junto con la afluencia de 

usuarios es la Tabla 4.2.2.b. Comparativa de datos. Valores de afluencia- parámetros 

urbanísticos [u.6] [u.7] [u.8] (Pág. 595). En la tercera columna se vuelcan los resultados del 

análisis de la influencia de los flujos de vehículos [u.6] sobre los espacios de estudio, la hipótesis 

que se trata de comprobar es si un espacio rodeado por coches influirá negativamente sobre el 

uso de ese lugar. Existe un 57% de los espacios de éxito que están libre de coches, mientras que 

en un 53% de los lugares de poca afluencia están rodeados por coches  total o parcialmente. 692 

En este caso los resultados no son contundentes, ya que encontramos espacios con éxito sobre 

los que circulas coches alrededor y lugares aislados totalmente de los vehículos como son el caso 

del Molinente [10] o el Parque Cornisa [18] que tienen una baja afluencia de personas.  

En la cuarta columna se examina la influencia de los usos generales [u.7] alrededor de los 

ámbitos de estudio. Este parámetro ofrece dos tipos de resultados. En primer lugar se valora la 

influencia de los equipamientos de la ciudad sobre los espacios públicos, entendiendo que si 

están cerca693 o en el propio lugar pueden favorecer al aumento de personas y uso. Los 

resultados nos dicen en un 85 % de los espacios de gran afluencia de personas existe un 

equipamiento asociado a él o muy cerca, mientras que sólo en el 23% de los espacios de poco 

uso no hay equipamientos. En realidad, lo que esto demuestra es que el equipamiento ayuda al 

éxito de ese lugar atrayendo gente, pero en el caso de un espacio con poca gente no es causa 

directa el que no haya servicios relevantes cerca, ya que en el 77 % de los espacios con poco uso 

hay un equipamiento cerca. En este parámetro también se consideran los usos generales 

alrededor de cada ámbito. Observando los resultados de la tabla se obtiene una relación muy 

directa sobre la influencia de estos usos. En todos los lugares de más éxito se dan los usos de 

comercio y ocio, que corresponden a tiendas y bares, además de otros muchos usos variados 

como los servicios, mientras que en los espacios de menos afluencia los usos más comunes son 

el turístico y el universitario. Esto nos lleva a afirmar que de todos los usos que se dan en la 

ciudad, los que realmente influyen de manera positiva en que un espacio público sea visitado 

son los usos relacionados con el comercio y el ocio, mientras que los usos más culturales generan 

movimiento de personas pero no un uso concreto del espacio.  

  

                                                           
692 En la parte inferior de la tabla que es donde se encuentran los espacios con menos afluencia, se reconocen como 
valores de coincidencia de la hipótesis de partida para parámetros que afectan negativamente sobre el uso tanto los 
valores de color lila que significan que están totalmente rodeados de coches como el valor medio que significa 
“parcialmente rodeado de coches”. 

693 También para el análisis de los usos generales se ha contabilizado como resultado influyente en ampliar el éxito 
de un espacio público tanto los espacios que están asociados directamente a un equipamiento como los que tienen 
equipamientos alrededor, es decir, valores marcados en rojo y en amarillo.  
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En la última columna de la tabla analizada, se comparan los resultados del parámetro 

relacionado con la accesibilidad [u.8] del espacio, partiendo de la hipótesis de que un espacio 

de difícil acceso tendrá menos asistencia de personas que uno al que sea fácil llegar. En este 

caso el 100% de los espacios de alta afluencia de personas tienen un fácil acceso, y el 46 % de 

los espacios del final de la tabla lo tienen difícil. Se comprueba que la accesibilidad influye de 

manera muy directa sobre el uso del espacio, aunque es cierto que muchos de los espacios que 

tienen poco uso son accesibles también, por lo que no es una condición que garantice el éxito 

pero si necesaria para tenerlo.  

Pasamos a continuación a la tercera de las tablas que recopila en este caso los valores de 

afluencia con los parámetros arquitectónicos, la Tabla 4.2.3  Comparativa de datos. Valores de 

afluencia- parámetros arquitectónicos [a.9] [a.10] (Pág. 597) en ella se representan en la tercera 

columna los resultados correspondientes al tamaño y en la cuarta, quinta y sexta columna los 

que se han obtenido en el estudio del diseño de los espacios. En los valores que se observan en 

dicha tabla sobre el estudio del tamaño de los espacios [a.9] no se puede comprobar la hipótesis 

de partida en la que se presumía un espacio de tamaño pequeño como más atractivo para los 

usuarios, ya que de los siete espacios más visitados ninguno tiene un tamaño pequeño, es más, 

los resultados demuestran lo contrario: el 70% de espacios de éxito tienen un tamaño mediano, 

y el 30 % son muy grandes, mientras que los espacios con baja afluencia son tanto grandes, 

como medianos como pequeños. Estos datos nos revelan que el tamaño del espacio no influye 

sobre el éxito de un lugar directamente, y en el caso de preferir, los lugares de más éxito no son 

pequeños sino medianos o grandes. En las columnas cuarta, quinta y sexta de la misma tabla se 

vuelcan los valores considerados para el estudio del parámetro diseño. En la primera de ellas se 

recogen los resultados del análisis del número de elementos de diseño utilizados, que se medie 

con el valor de simplicidad de un espacio. La hipótesis de partida es que los espacios con mayor 

simplicidad en el diseño favorecen la atracción de usuarios, pero con los resultados obtenidos 

no se puede comprobar dicha hipótesis, ya que tanto espacios de éxito como de poca afluencia 

tienen diseños de poca simplicidad, y tan solo tres de los veinte espacios tiene un diseño sencillo, 

de hecho el 85 % de los espacios situados en la parte superior de la tabla tiene un diseño de baja 

o mediana simplicidad. Esta cuestión nos revela que lo que a priori puede ser una resolución 

arquitectónica interesante, con utilización de elementos sencillos, y una imagen “más 

contemporánea” no influye directamente sobre la decisión final de los usuarios a la hora de 

visitar un lugar. En cambio con la disposición funcional de los elementos de diseño que se 

analizan en la cuarta columna los resultados son distintos. La suposición previa es que un espacio 

diseñado bien funcionalmente atraerá más a los usuarios a ser usado. En los valores obtenidos 

encontramos que el 42% de los espacios de éxito tiene un buen diseño funcional, y el 30 % de 

los que no se usan tiene un diseño poco práctico. Además, ninguno de los espacios considerados 

de baja afluencia tiene un diseño práctico, sino que funcionan medianamente bien o son poco 

funcionales. Realmente no son resultados contundentes, aunque si revelan que un diseño que 

no tenga en cuenta estos valores como proporcionar espacios para sentarse, lugares donde 

conversar y contemplar y generar un lugar adecuado para los niños puede desembocar en 

espacios poco utilizados. Pero en los datos obtenidos encontramos dos de los espacios con más 

afluencia de personas como son la Plaza San Sebastián + Puertas de Murcia [20] o la Plaza del 

Ayuntamiento [16] en los que su propuesta funcional es muy baja, por lo que nos confirma que 

no es una condición indispensable y relevante.  
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Por último, uno de los valores detallados en la sexta columna es el correspondiente a la calidad 

del diseño. Se recuerda que para esta valoración se utilizaron valores objetivos por los que se ha 

determinado cuales de los espacios de estudio tienen una calidad de diseño, que en este caso 

se presupone influye en que un espacio sea interesante para los ciudadanos. En base a lo 

representado en la tabla, tan sólo dos de los espacios de la parte superior de la tabla se 

contemplan con un diseño de calidad, mientras que la mayoría de los espacios con ese sello 

tienen una baja afluencia de personas. Valorando los resultados obtenidos sobre los tres datos 

de diseño analizados, no se puede afirmar de manera concluyente que el diseño tenga un papel 

importante a la hora de influir sobre el uso de un espacio público, aunque en el caso del 

comportamiento funcional sí que se podría decir que influye un poco más sobre esta cuestión. 

Estos resultados abren un debate sobre el papel del diseño en el espacio público, ya que 

encontramos entre los veinte espacios públicos de estudio, propuestas arquitectónicas de 

mucho interés como son las consideradas con el sello de calidad, pero que cuentan con muy 

pocas visitas por parte de los ciudadanos. Es importante recordar que en esta comparativa de 

datos se están aislando todos los parámetros para obtener unas primeras conclusiones, y que 

por tanto no se obtiene toda la realidad en su conjunto, así que se abordará esta cuestión de 

manera íntegra más adelante. 

En la cuarta tabla comparativa de datos, la Tabla 4.2.4  Comparativa de datos. Valores de 

afluencia- parámetros sociológicos [s.11] [s.12] (Pág. 599) se recogen los resultados del análisis 

sociológico. En la tercera columna se vuelcan las tipologías de usuarios de cada espacio de 

estudio [s.11] y en la cuarta y quinta columna los datos correspondientes a los usos [s.12].  

Centrando la atención en los usuarios, en un primer análisis se observa claramente que los 

espacios situados en la parte superior de la tabla correspondientes con los lugares de éxito de 

usuarios tienen una gran variedad de tipologías de usuarios, mientras que en los espacios de 

poco uso se localizan usuarios específicos y de paso en su mayoría. Además en los espacios de 

mayor uso se encuentran perfiles de usuario comunes, como son el de la familia, el usuario 

consumidor y el que está de paso. Estos usuarios son el motor del espacio público ya que atraen 

a otras muchas personas a usarlo, podríamos afirmar que si encontramos a este tipo de usuarios 

en un lugar público, ese lugar estará lleno de vida, ya que las familias y los niños atraen 

seguridad, y hacen que la gente vaya por esa zona aunque sea de paso. Analizando por ejemplo 

la tipología de usuarios inmigrante, se comprueba que en su mayoría se encuentran en los 

espacios de poco uso porque se localizan en las áreas más degradadas de la ciudad que es donde 

suelen residir.  

Relacionado directamente con los usuarios están los tipos de usos [s.12] que se dan en los 

espacios públicos, tanto los comunes representados en la cuarta columna como los esporádicos 

que quedan en la quinta. Tal y como se observa en la tabla, los espacios de mayor afluencia de 

personas ofrecen una multitud de usos, dándose prácticamente toda la variedad posible en los 

trece espacios de la cabeza de la tabla.  
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En los espacios de poco uso, la variedad de actividades es mucho menor. Es interesante resaltar 

el papel que juega en el uso del espacio público tanto para tomar algo en una cafetería, ya que 

se dan en el 100% de los espacios de éxito, y está ausente en el 76 % de los espacios de poco 

uso. Esta relación puede llevar a afirmar que el uso privado del espacio público es en muchos 

casos un condicionante para que encontremos actividad en él, ya que en los lugares analizados, 

el uso de terrazas es muy común debido al clima y la cultura que se da en la ciudad. Un caso 

parecido es el de los juegos de niños, un uso dinamizador que se da en el 85 % de los espacios 

de alta afluencia, y no se da en el 76% de los espacios de la parte inferior de la tabla.  

Estos resultados demuestran también la capacidad de atracción de usuarios que puede ofrecer 

un área para el juego de niños, ya que acuden numerosas familias, madres y abuelos junto a 

ellos, y generan un mayor foco de atracción. Por último se valora la influencia de la propuesta 

de usos esporádicos (quinta columna) a la hora de atraer ciudadanos a los espacios, y 

encontramos que en el 85% de los espacios de la parte superior  de la tabla se dan usos de este 

tipo. En el 46 % de los espacios de baja afluencia también se dan este tipo de ofertas culturales 

ocasionales. Lo que está claro es que este tipo de usos es un gran atractivo para sus visitantes, 

ya que ofrecen a la ciudadanía otra manera de usar los lugares públicos, y da a conocer en 

muchas ocasiones espacios que no visitarían de no ser por eso.694 

La última de las tablas comparativas es la Tabla 4.2.5 Comparativa de datos. Valores de 

afluencia- parámetros medio ambientales [am.13] [am.14] (Pág. 601)  que vuelca los resultados 

del análisis del confort térmico [am.13] en la tercera columna y del confort acústico [am.14] en 

la cuarta. En cuanto a la influencia de los parámetros ambientales se supone a priori que los 

espacios confortables térmica y acústicamente atraerán a más personas a su uso, y en el caso 

contrario, un lugar poco confortable tendrá un menor uso. Esta hipótesis se cumple de manera 

clara ya que todos los espacios de gran afluencia funcionan bien o medianamente bien desde el 

punto de vista térmico y acústico, pero debido a que la mayoría de espacios funciona bien en 

ambos sentidos, los espacios de poco uso también cumplen esta condición y tan solo el 15 % de 

ellos son poco confortables térmicamente y acústicamente. Ocurre como con otros parámetros 

analizados, la condición ambiental es necesaria para que se dé un uso pleno, pero no garantiza 

el éxito.  

  

                                                           
694 Un ejemplo sería el caso del Parque Torres [13] que la mayoría de ciudadanos de Cartagena conoce, pero no 
visita con asiduidad por su difícil accesibilidad, pero si lo hace en ocasiones especiales como en Julio cuando uno de 
los festivales de música de más relevancia para la ciudad tiene lugar. 




