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 Enseñada —como a todo aquel que vive en un entorno urbano— a 

caminar por la acera, siempre lo más cerca de la edificación posible, 

no sólo por cuestión de seguridad frente al tráfico rodado, sino 

además, por una cuestión cultural en la que los caballeros debían 

ocupar la sección más cercana a la calzada en símbolo de protección a 

la frágil fémina. 

Salvo en dos o tres ocasiones, no recuerdo salir de paseo a pie por la 

ciudad de México. Pese a la temperatura agradable, constante durante 

todo el año, todos los demás factores —las dimensiones de las 

aceras, la deficiente iluminación nocturna y el escaso mantenimiento 

del entorno urbano— motivaban a mi familia a realizar cualquier 

desplazamiento en automóvil en un denso barrio de clase media. 

Incluso, íbamos en coche al supermercado, la papelería y la tienda 

24 h, todos ellos situados entre 200 y 400 metros de distancia. Los 

centros comerciales y los clubes deportivos eran, principalmente, los 

lugares donde acudíamos para entretenernos los fines de semana.

Todo comenzó cuando salí a la calle...

Fig. 0.1 Plaza de la República en la Ciudad de México. Fuente: elaboración propia
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No sé andar en bicicleta. Aunque mi niñez la he pasado en un edificio 

de siete plantas situado frente a un parque de aproximadamente 2,2 

ha y a 250 m de distancia de otro de casi 10 ha de superficie, la 

percepción de inseguridad frente a ambos, la congestión vehicular y 

el crimen y violencia, influyó en la decisión de mis padres de nunca 

proveerme con una bicicleta o artefacto similar. 

Nada cambió en mi desinterés por pasear  en la ciudad cuando, 

a mis 20 años, pasé 6 meses en Tucson, Arizona. Una ciudad 

americana, bautizada popularmente como ciudad de estudiantes 

donde ir al supermercado desde mi residencia suponía caminar, 

aproximadamente, 1.6 km de aceras plagadas de cactáceas solo para 

llegar a la parada de transporte público y esperar el autobús cuya 

frecuencia de paso rondaba los 45 min. Los fuertes vientos de la 

desértica ciudad y el intenso calor seco que oscila entre los 35 y los 

40ºC en verano, hacían que la adquisición de víveres fuera insufrible. 

La cosa no fue a mejor cuando, a mis 22 años pasé 6 meses en una 

residencia de estudiantes en Búfalo, New York, donde la escala térmica 

se invertía y llegábamos con regularidad hasta los -20ºC. Recuerdo 

haber ido al supermercado únicamente dos veces ya que estaba a 

unos 3 km de distancia y, en todo caso, debía vestir equipamiento de 

esquiar para llevar a cabo tal hazaña. 

Después pasé 3 años en Edmonton, Alberta, donde la temperatura 

durante el invierno llegaba constantemente a los -40ºC. Para entonces 

ya había aprendido la lección: debía vivir en la parcela contigua a un 

supermercado aunque esto significara renunciar a otras cosas que 

culturalmente son importantes para mí, como lo es el residir en la zona 

socialmente activa de la ciudad. 

En cualquier caso, no me queda la menor duda de que, hoy por hoy, 

muchas ciudades —por no decir que la mayoría— están diseñadas 

para que el peatón sufra las consecuencias de no poseer un automóvil.

Sin duda, la utilización diaria —necesaria e inconsciente— que 

hacemos todos del espacio público no es otra cosa que un reflejo de 

nuestra capacidad como individuos de adaptarnos al entorno físico, 

cada uno con su bagaje personal, intentando seguir o despreciar las 

reglas sociales y culturales del lugar. 

El diseño del espacio urbano a escala humana facilita o imposibilita 

realizar acciones cotidianas con cierto nivel de confort, pero pasear o 

pasar tiempo en el espacio —teóricamente— social de la ciudad no 

es una opción si las múltiples casuísticas que acontecen en él no se 

conjugan para producir experiencias agradables. 

Así, el interés por el estudio del espacio público surge a partir de 

un sentimiento de rechazo personal a pasear o pasar  tiempo en 

el mismo… La vivencia cotidiana en los espacios de la ciudad 

tan —negativamente— similar en ciudades americanas morfológica y 

geográficamente distintas «Fig.  0.2» invita a pensar que queda mucho 

por delante en la reflexión y en la materialización de espacios urbanos 

«People in one place tend to act much like 
people in another» 

(Whyte, 1980: 23)

verdaderamente sociales. 
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Fig. 0.2 Aunque en entornos distintos, la percepción del espacio público durante las tareas cotidianas es 
similar. Calles: Fresas (Ciudad de Méx.), N. Tyndall Ave. (Tucson, AZ), Main St. (Búfalo, NY), Jasper Ave. 

(Edmonton, AB). Fuente: elaboración a partir de Google Earth y Bing Maps.
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 La presente tesis se orienta hacia el estudio de entornos urbanos que 

conforman ciudad, haciendo especial alusión a la reflexión de Borja y 

Muxí:

«La ciudad es la gente en la calle» 
(Borja y Muxí, 2003)

0.1 Alcances de la investigación

Entonces, nuestra atención se centra en el estudio de espacios 

públicos donde existe, no sólo presencia y concurrencia, sino vida 

social. Para ello, se compila una base teórica, general y particular, 

y se propone una metodología propia que pretende dar respuesta a 

los fenómenos tangibles e intangibles que acontecen en los espacios 

urbanos y que, de forma natural, dan pie a que sucedan diversas 

formas de socialización entre el colectivo. 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar, cualitativa y 

perceptualmente, espacios públicos socialmente relevantes con el 

fin de averiguar, por una parte, la correspondencia entre lo físico 

y lo percibido y, por otra parte, qué cualidades físicas posibilitan e 
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incentivan la vitalidad del espacio urbano y, como consecuencia, 

contribuyen a la vida social de la ciudad.  Para acometer dicha finalidad 

se elabora un modelo teórico interpretativo dentro del contexto actual 

del espacio público que permite identificar una ruta metodológica 

para llevar a cabo la valoración y la evaluación de espacios públicos 

socialmente significantes para la ciudadanía. 

De entre los distintos elementos que configuran la estructura de 

espacios públicos de la ciudad se adopta a la plaza como objeto de 

estudio. Aún más, con la mira intencionada hacia evaluar espacios 

públicos dentro de un ámbito acotado, se lleva a cabo una selección 

de ocho plazas de éxito que corresponden a ocho ciudades históricas 

de más de 50,000 habitantes de la Provincia de Alicante en España.

La hipótesis de partida sostiene que la realidad física y la percepción 

que se tiene de un entorno urbano no necesariamente están 

relacionadas o estas relaciones no son tan inmediatas. Una prueba 

empírica inicial en este sentido es que no en todas las plazas —pese 

a que cuenten con características físicas similares como el número 

de asientos, arbolado, una iglesia lateral, forma regular en planta, etc. 

— se llevan a cabo las mismas actividades sociales. Algunas plazas 

están desoladas incluso teniendo mobiliario de calidad y vegetación 

en abundancia, y otras, quizá no tan actuales ni bien conservadas, 

albergan encuentros sociales de distinta índole de manera natural. Son 

estas contradicciones las que motivan el presente trabajo.

La pertinencia de la presente investigación consiste en que, si bien 

actualmente una buena parte de los espacios públicos urbanos 

carecen de vida social, es necesario poner de manifiesto las distintas 

cualidades de aquellos que han prevalecido, ante la presión tecnológica 
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—entre otros aspectos—, como espacios de encuentro entre 

conocidos y desconocidos, como espacios de referencia e identidad, 

como espacios de manifestación ciudadana y/o como espacios de 

celebración. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este trabajo recoge 

una trayectoria de investigación que se sintetiza en el siguiente 

esquema «Fig.  0.2». Como se puede apreciar en la figura antes citada, 

el cuerpo teórico discurre a lo largo de los cuatro primeros capítulos, 

aunque con fines muy distintos y acotados. A diferencia de los 

capítulos 1, 3 y 4 que se basan, principalmente, en la reinterpretación 

de la revisión literaria, el capítulo 2 describe el marco conceptual en el 

cual se desarrolla la línea argumental de la tesis.

A continuación se expone brevemente el contenido de cada capítulo. 

El primer capítulo o marco teórico general, aborda el concepto de 

espacio público. Es, concretamente, el estado del arte en cuanto a 

su complejidad como entorno físico funcional y social, al igual que 

algunas circunstancias que condicionan su vitalidad y su atonía. La 

experiencia personal de la autora y la consulta bibliográfica derivan en 

una reflexión respecto a las casuísticas inherentes de lo que hoy en día 

conocemos como el espacio de todos. De dicha reflexión se distinguen 

dos vertientes teóricas; la primera, hace referencia a una puesta en 

común de ideas acerca del espacio público que tienen cabida en un 

ámbito global, mientras que, la segunda, se aproxima más al ámbito 

local —España— y al contexto tecnológico, parte inherente de la 

sociabilidad en las ciudades de hoy en día. 

Fig. 0.3 Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, España. 
Fuente: elaboración propia
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capítulos de la tesis. Fuente: elaboración propia.
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El segundo capítulo se deriva del primero y desarrolla el 

posicionamiento personal respecto al cauce de la investigación en 

torno a dos conceptos principales: las realidades —física (alfa ) y 

perceptual (beta )— y las dimensiones —humana y urbana— del 

espacio público que acompañarán el trayecto de la investigación a 

modo de ejes conductores con el propósito de no perder de vista el 

objetivo principal que nos atañe. 

El tercer capítulo corresponde a un modelo teórico interpretativo.
Es el resultado de compilar y situar el estado de la cuestión respecto 

al estudio focalizado en la percepción del entorno urbano dentro 

del contexto actual. Dicho de otro modo, se recoge la aportación 

de diferentes autores que han abordado, específica más no 

exclusivamente, el espacio público en relación con la percepción que 

se tiene de él. De este modelo teórico interpretativo se distinguen, por 

una parte, una clasificación propia de vertientes teóricas a propósito 

de la percepción y, por otra parte, un apartado que explica en qué 

consiste el proceso de percepción espacial, siendo éste de especial 

interés por ser decisivo en la motivación de realizar o no actividades 

sociales en el espacio público. Por último, el capítulo cierra con un 

tercer apartado titulado stating the obvious que pone de manifiesto una 

serie de premisas que, aunque parecieran obvias, suelen ignorarse al 

abordar el estudio del espacio urbano como contenedor —ante todo— 

de actividad humana.

El cuarto capítulo compila y contrasta algunas metodologías 
existentes, tradicionales y actuales, sobre el estudio de la percepción 

del espacio público. Se realiza una comparativa entre los métodos 

tradicionales y los de base tecnológica de donde se infiere que la red 

Fig. 0.5 Plaza de la República en la Ciudad de México. Fuente: elaboración propia
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social Foursquare es, potencialmente, una herramienta de interés para 

identificar qué espacios públicos son socialmente activos y relevantes 

para el colectivo de una ciudad. 

A continuación, el quinto capítulo explica la propuesta metodológica  y 

se definen los indicadores —denominados alfa —y los criterios —que 

llamaremos beta— necesarios para llevar a cabo el objetivo de evaluar 

física y perceptualmente espacios públicos de éxito. 

La propuesta metodológica consta de cuatro estadios o fases cuyo 

eje argumental son las dos realidades y las dos dimensiones. Estos 

estadios consisten en: primero, seleccionar los espacios públicos 

socialmente relevantes de las ciudades históricas de la provincia de 

Alicante —casos de estudio— ; segundo, constatar la pertinencia 

de cada caso de estudio mediante una valoración a escala urbana 

relacionándolos con el núcleo histórico de la ciudad; tercero, realizar 

un análisis físico de cada plaza por medio de indicadores teóricos alfa; 

y cuarto, analizar perceptualmente los casos de estudio mediante los 

criterios beta aplicados a encuestas in situ.

En el sexto y séptimo capítulo se exponen los resultados de la 

evaluación física y perceptual  de las plazas seleccionadas. Se trata 

de una valoración, que discurre en dirección transversal, que pone 

en valor las singularidades de los casos de estudio de tal forma que 

se identifican las similitudes y las variantes entre las plazas de éxito 

de la provincia de Alicante. Es así posible vislumbrar las múltiples 

casuísticas que convergen y producen espacios utilizados para fines 

sociales, espacios dotados de actividad humana, de vitalidad. 

Finalmente, en el octavo capítulo se recogen la discusión y las 
conclusiones de esta tesis.  
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El reciente auge del uso social del espacio urbano ha puesto la 

calidad del espacio público de nuevo en el debate urbanístico. Las 

diferentes aproximaciones teórico-metodológicas que el espacio 

urbano ha tenido, desde las estrictamente sociales o de diseño, 

hasta los enfoques que tratan de deducir la calidad urbana a través 

de indicadores (Martínez et al., 2013), han puesto de manifiesto la 

relevancia del espacio público en el bienestar de las personas y la 

calidad urbana de las ciudades. Sin embargo, el espacio público 

estudiado bajo el prisma de la percepción encuentra límites poco 

definidos, sobre todo tratándose de la percepción respecto al medio 

construido (Martí-Ciriquián et al., 2014).

Las ciudades son algo más que una agrupación de edificaciones 

conectadas por los espacios públicos que, funcionalmente 

hablando, contienen procesos económicos, sociales, culturales y 

medioambientales (Hiller, 2007:111, Gehl, 2011 [1971]) y, por tanto, 

existe una aparente dicotomía en las diferentes aproximaciones 

teóricas y metodológicas por parte de los estudiosos preocupados 

1.1 Consideraciones sobre el espacio público en un    
entorno global
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por el análisis y el control de los procesos «planner o urbanista», y 

aquellos cuya preocupación es la síntesis espacial de la ciudad y su 

valor cualitativo «urban designer o diseñador urbano». Sin embargo, 

en lo que concierne al diseño de las ciudades, el espacio público se 

limita —en muchos casos — a ser entendido como espacio abierto 

continuo y configurador de la ciudad, espacio que no es propiedad 

privada o espacio de libre acceso.

Lo anterior implica una perspectiva muy generalista de entender el 

espacio que compartimos todos en la ciudad, ya que es fríamente 

considerado como una parte más del conjunto de partes dentro de la 

compleja estructura urbana; una apreciación canónica y reduccionista 

que se centra en estudiar la ciudad como si se tratase de un sistema 

mecánico. 

Borja (2003: 15) a su vez, rechaza la idea de entender el espacio 

público urbano como espacio residual entre calles y edificios, o bien, 

a modo de espacio «especializado» —como lo sería un museo o un 

teatro— que, aunque potencialmente interesantes, haría falta algo más 

para que sean espacios públicos ciudadanos (Delgado, 2011). 

Al respecto, Aramburu (2008) reconoce que es al urbanismo a quien 

le corresponde la responsabilidad de producir un «espacio funcional 

Fig. 1.1  Los elementos a la escala que afecta 
directamente a la vivencia del espacio público: la 
escala humana. Plaza del Torico, Teruel, España.
Fuente: Elaboración propia.
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polivalente que relacione todo con todo, que ordene las relaciones 

entre los elementos construidos […]» y que fomente la permanencia 

de las personas en él. En este sentido, la calidad de los edificios y de 

los espacios entre ellos es tan importante como el proveer de trabajo y 

servicios básicos a los habitantes de una ciudad (Smith, 1974). 

Ahora bien, conceptualmente hablando, el espacio público urbano se 

ha definido de varias formas: como espacio de libre acceso donde 

se materializan ciertas categorías abstractas, dentro de las que 

se encuentran «la democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, 

consenso y otros valores políticos» (Delgado, 2011: 10) —valor 

ideológico—; como «complemento sosegado de las operaciones 

urbanísticas» —valor urbano— (Delgado, 2011) y como el espacio 

social, económico, cultural, religioso —las plazas medievales que 

albergaban autos de fe, por ejemplo— y político por excelencia desde 

la antigüedad —el caso del ágora del Atenas clásico como espacio 

democrático y participativo—. Si bien Carmona (2010) califica a esta 

última definición como utópica—, ésta es de gran relevancia para la 

presente investigación. 

Durante muchos siglos, los espacios urbanos mantuvieron una 

dinámica natural en donde los sistemas sociales y económicos se 

integraban para dar respuesta a las necesidades de movimiento y 

desplazamiento de un punto a otro en las ciudades; el espacio público 

es «el objeto del proyecto urbano» (Pérez Igualada, 2007: 12) en sí, y 

no el espacio residual entre la edificación. Esto cambió radicalmente 

en el periodo comprendido entre los años sesenta y setenta cuando 

las intervenciones urbanas a gran escala enaltecieron el tráfico y, en 

consecuencia, los intercambios naturales entre transeúntes pasaron a 

un segundo plano. 

Desde entonces, diversos autores (Jacobs, 2011 [1961], Lynch, 

1980, 1985 [1960], Gehl, 2011 [1971], 1988, Whyte, 1980) han 

intentado hacer frente a la situación de las ciudades teorizando y 

poniendo de relieve la importancia de los espacios públicos respecto 

al confort y el bienestar de los individuos afirmando que éstos debían 

observarse desde la escala que afecta directamente al hombre y a 

sus capacidades naturales de apreciación del entorno «Fig.  1.1», 

y, sobre todo, «redirigir la atención a lo real, a la vida, a lo común y 

ordinario que hoy llamamos cotidiano» (Gutiérrez Mozo, 2011).

Una postura recurrente observada en la literatura que aborda la vivencia 

de los espacios urbanos se inclina por aceptar que ésta no está del 

todo condicionada por normas estrictamente formales, sino también 

por una «dimensión emocional» representada por pautas implícitas, 

por valores y por sentimientos más o menos compartidos entre los 

ciudadanos (Borja y Muxí, 2003). Esta dimensión emocional no es 

otra cosa que la percepción que un individuo tiene de los espacios 

urbanos y que, a su vez, se traduce en la forma de interactuar con 

éstos —actividades cotidianas, de ocio, de trabajo, etc.— 

En este sentido, es de particular interés considerar la aportación de 

autores como De Certeau et al (1999 [1994]) quienes reconocen dos 

problemáticas que conciernen a la organización de la vida de la ciudad, 

haciendo especial hincapié en la cotidianidad de las actividades. Por 

un lado están los comportamientos, refiriéndose principalmente a «la 

aplicación más o menos estricta de códigos de cortesía —saludos, 

palabras amables, solicitud de nuevas—, el ritmo de caminar, el acto 

de evitar o al contrario, de usar tal o cual espacio público» (De Certeau 

et al 1999 [1994]). 
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Por otro lado, los beneficios simbólicos esperados por la manera de 

hallarse en el espacio urbano:

« Hallarse bien redunda en algo, pero 
¿en qué? […]; compete menos a la descripción que a la 

interpretación. Estos beneficios están arraigados en la tradición 

cultural del usuario; jamás están presentes del todo en su 

conciencia. Aparecen de manera parcial, fragmentada, a través 

de su camino, o, más generalmente, según el modo bajo el cual 

consume el espacio público» (De Certeau et al., 1999 [1994]: 6)

Lynch (1980: 199), por su parte, sostiene que el medio ambiente 

urbano tiene un rol fundamental en el «hallarse bien», ya que éste 

incide directamente en el desarrollo emocional y físico de los 

individuos. Aún más, Porteous (1996: 9), atribuye a la estética del 

medio ambiente que nos rodea, la noción de «estar en el mundo» 

«Fig. 1.2», cuya centralidad depende de los sentidos, el corazón, 

la mente y el alma. La sensación —sentidos— está relacionada 

directamente con «la estética» del espacio en un sentido superficial; el 

sentimiento —emoción— se asocia al apego positivo o negativo hacia 

un lugar y, por tanto, una preferencia particular e individual acerca de 

ciertos ambientes; el pensamiento —la mente— involucra a la ética 

en términos de considerar el medio que nos rodea como un espacio 

moral o de buena reputación; y por último, la intuición —aprehensión 

a priori / alma— que tiene que ver con la espiritualidad o la metafísica 

y que, en términos de la percepción, se expresa en «experiencias 

cumbres», en epifanías o en sentimientos generados por la vivencia 

del medio que nos rodea.

Lo cierto es que si la percepción que el usuario tiene de los espacios 

urbanos es adecuada, éste desarrolla en él actividades tanto 

necesarias como opcionales y sociales (Gehl, 2011 [1971]:20). Esto 

a su vez, se traduce no sólo en urbanidad y vitalidad en espacios 

determinados de la ciudad, sino en beneficios a escala de ciudad: 

«ahorro de tiempo en desplazamientos interurbanos, revitalización 

de zonas desconocidas, aprovechamiento óptimo de instalaciones y 

servicios públicos, descongestión de actividades varias en los centros 

urbanos de las ciudades, interconexiones periféricas, son algunas de 

las ventajas que una correcta percepción del medio urbano reportaría 

al ciudadano» (Boira Maiques, 1987).
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Fig. 1.2  Relaciones intangibles con el medio ambiente. Fuente: elaboración propia 
a partir de Porteous, 1996: 9.
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Teniendo en cuenta que la concurrencia y estancia de personas en 

un espacio público se debe a que dicho lugar sea percibido como 

«agradable»—con toda la ambigüedad que implica este adjetivo— y 

que la «percepción» se basa en una acumulación de informaciones 

captadas por los sentidos —en primera instancia—, resulta pertinente 

sugerir que el siguiente paso es abordar las características —objetivas 

y subjetivas— contenidas en los espacios próximos al individuo y que 

son clave en la percepción; aquellos elementos que se ven, se huelen, 

se tocan y se escuchan a escala humana. 

Dadas las consideraciones anteriores es imposible ignorar las 

múltiples casuísticas que surgen como consecuencia de experiencias 

y vivencias gracias a la relación que existe entre el hombre y el medio 

ambiente urbano. De aquí se deriva una pregunta clave en el estudio 

del espacio urbano: 

¿los espacios públicos  en la actualidad 
confieren bienestar a los individuos y 

fomentan la vivencia de «experiencias 
cumbres» que estimulan nuestros sentidos? 

La contestación a esta pregunta requiere de matices que se 

comentarán a continuación. Por mucho que nos empeñamos en 

tratar de entender los problemas que existen en la ciudad real —la 

ciudad cartografiada—, es difícil conocer la auténtica realidad: aquella 

que existe en la mente de los usuarios del espacio. Si se analizan 

los elementos atrapados en la red perceptiva del ser humano —por 

ejemplo, en la de un vecino de barrio—, es viable entonces acometer 

una rehabilitación urbana, por ejemplo, de aquellos espacios que 

realmente incidan o, por el contrario, sean ignorados o imperceptibles, 

por ser problemáticos o simplemente, olvidados (Boira Maiques, 

1987).

Carmona (2010) en su «clasificación del espacio público 

contemporáneo» toma como fundamento teórico la percepción, 

permitiéndole definir un panorama claro de los retos a los que 

Fig. 1.3  Espacios públicos excesivamente gestionados. Bath, UK (arriba) y Cd. de 
México (abajo). Fuente: elaboración propia.
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actualmente se enfrenta la vitalidad y la sociabilidad de las ciudades. 

Así, desde un punto de vista crítico, Carmona establece dos categorías 

rotundas dentro de las cuales es posible clasificar los espacios 

públicos urbanos, por un lado, en espacios demasiado gestionados 

«Fig.  1.3» y, por otro lado, en espacios que carecen parcial o 

totalmente de gestión.

Indiscutiblemente, queda muy poco de aquellos tiempos en los que 

los niños jugaban libremente en el espacio que todos compartimos; 

acciones derivadas de la ausencia de normativas y restricciones 

sobre el uso y disfrute del entorno público sin distinción entre qué 

Fig. 1.4 Prohibición de tránsito peatonal a nivel de calle. Bangkok, Tailandia. 
Fuente: elaboración propia.

usuario debía usar cuál espacio —espacio para peatón o espacio para 

el que conduce un automóvil— y la consecuente indisciplina que, 

sencillamente, dejaba abiertas una multiplicidad de opciones en la 

forma de utilizar el espacio. 

En línea con la pérdida de vitalidad de los espacios de la ciudad está el 

estudio de Aramburu, Lynch y Smith que reconoce una dicotomía en 

cuanto a la relación entre las partes de la ciudad y la relación entre el 

hombre y esas partes. Pareciera que la segunda ha pasado a segundo 

término mientras que, la debilidad de la primera se ha intentado 
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Fig. 1.5 Playa artificial en el centro comercial. West Edmonton Mall, Edmonton, 
Canadá. Fuente: capebretonpost en http://www.skyscrapercity.com/. Fecha de 
consulta: 20 de Abril de 2014.

En esta misma línea de ideas, cabe reconocer que el auge de los 

espacios públicos de ocio y de recreación se ha visto ensombrecido 

por los locales privados que poseen condiciones espaciales similares 

—e incluso, condiciones mejores respecto al confort climático, por 

ejemplo— (Nijhuis et al., 2011) donde es posible desarrollar este mismo 

tipo de actividades a la par de otras complementarias «Fig.  1.5».

Otra cuestión, no menos relevante, es la restricción de accesibilidad en 

toda la extensión de la palabra. Un antecedente representativo de esta 

condición la encontramos en el caso del Ágora ateniense, donde ni 

los esclavos extranjeros ni las mujeres tenían acceso a las asambleas 

solucionar con la inserción del automóvil en las ciudades provocando 

así que las relaciones de superficie entre acera y calzada condicionen 

la multifuncionalidad de los espacios para dar prioridad al tráfico 

rodado y limitar al transeúnte «Fig.  1.4».

 Las afirmaciones anteriores se traducen en que los espacios actuales 

carecen cada vez más de actividad estancial y social; tal como 

Aramburu apunta: «las calles y las plazas constituyen cada vez menos 

un lugar para estar, para desarrollar relaciones de sociabilidad, para 

reunirse con amigos y conocidos […]» (Aramburu, 2008). 



32

públicas; y en los cafés y los clubes de Londres y París —durante los 

siglos XVIII y XIX—, donde a los campesinos y trabajadores les era 

prohibido el acceso (Cerasi, 1990). 

En la actualidad, este fenómeno se manifiesta de una manera más 

elocuente en la privatización de espacios públicos por terrazas de 

bares y de restaurantes, cuya utilización está supeditada al consumo, 

disipando así el carácter verdaderamente público del espacio urbano 

«Fig.  1.6» y derivando, como consecuencia, en espacios, en mayor o 

menor medida, excluyentes.

Ahora bien, otro aspecto que no podría dejarse de lado es el avance 

tecnológico —el teléfono, la televisión, el vídeo y los ordenadores— 

que ha introducido nuevos modelos de actividades recreativas 

y sociales que, en muchos casos, sustituyen a aquellas que 

antiguamente tenían lugar en los espacios públicos. La sociedad hoy 

en día se caracteriza por su dependencia cada vez más acentuada en 

la comunicación e intercambio de información a través de la web. 

Ante esto, una proliferación de dispositivos que cuentan con 

conexión a internet —PCs, tabletas y dispositivos móviles— ha 

derivado en una tendencia ascendente en el equipamiento 

TIC —Tecnologías de la Información y la Comunicación— de los 

hogares. Como consecuencia, se produce un entorno en el cual las 

tecnologías alcanzan todos los ámbitos de la sociedad e impulsan su 

transformación hacia la inmediatez en acciones relacionadas con la 

comunicación interpersonal y el intercambio de información.

Así, de la puesta en debate del alcance social, político y económico de 

los avances tecnológicos podrían destacarse tres vertientes distintas. 

Fig. 1.6 Terrazas como lugar de estancia y socialización en el espacio público 
exclusivamente para el que consume. Pontevedra, España. 
Fuente: elaboración propia.

En una primera vertiente se sitúa la influencia de la innovación en la 

morfología de las ciudades. Desde una visión generalista, Hargroves 

y Smith (2005: 17, en Carmona et al., 2010 [2003]: 24) reconocen 

la existencia de seis grandes olas de innovación «Fig.  1.7» que han 

sido clave en la conformación de las ciudades, desde la revolución 

industrial, hasta la existencia de los desarrollos policéntricos de hoy en 

día. 
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Fig. 1.7 Las seis olas de innovación y su influencia en la forma de 
las ciudades. Fuente: elaboración propia a partir de Hargroves y 
Smith, 2005 en Carmona et al., 2010 [2003].

En este mismo sentido, Castells (1998) asegura que la restructuración 

de la forma urbana contemporánea no responde exclusivamente a la 

transición de la era industrial a la post industrial, sino además, a la 

transición de la era industrial a la era informacional. Mitchell (1995) 

por su parte, afirma que las nuevas redes de telecomunicaciones 

digitales están transformando la forma y la función de las ciudades 

tan drásticamente como en su momento lo hicieron las redes de 

transporte y suministro de agua, electricidad, etc. 

Una segunda vertiente atribuye a la socialización online, cuya 

utilización en la sociedad actual se ha incrementado de forma 

considerable en los últimos años, una de las causas de pérdida de 

vitalidad en la escena urbana. Borja (2003), entre otros autores, 

afirma que la socialización online corresponde a la generación de 

nuevos medios y formas de comunicación y consumo que refuerzan 

la autonomía del individuo. El teléfono móvil, por ejemplo, como medio 

tecnológico de comunicación inmerso en la era wireless, rodeado 
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por reglas y normas sociales, ha introducido un nuevo paisaje de 

interacción social (Humphreys, 2005). 

A raíz de este y otros avances tecnológicos, la sociedad urbana 

actual aparece, ante los ojos de estudiosos del espacio público, 

como más individualizada y diversificada. También aquí cabe la 

puntualización de Mitchell (1995), quien reconoce que aunque 

la televisión —y los medios de comunicación actuales— desde 

sus orígenes han jugado un rol importante en movimientos 

políticos, nunca ha habido una revolución que se desarrolle única y 

exclusivamente en el espacio electrónico. 

La tercera y última vertiente de afección del espacio público por la 

era digital se refiere a la evolución de los modos de comunicación 

(Mitchell, 1999, en Carmona et al., 2010 [2003]: 32) que han 

derivado en mensajes que son prácticamente atemporales y sin una 

localización geográfica o contexto espacial de por medio. 

En la figura 1.8 se sugiere que, pese a que las relaciones sociales 

producidas de cara a cara son más enriquecedoras en cuanto a 

que intervienen los sentidos humanos; son económicamente más 

costosas considerando el desplazamiento y el consumo de un bien 

inmueble. Como resultado de la aparición de modos más asíncronos 

—en tiempo y espacio— y remotos, estos costes se han reducido 

al mínimo derivando en que los vínculos espaciales y temporales 

producidos por las actividades humanas han venido desapareciendo. 

Sin embargo, si bien la dispersión de las ciudades ha tomado 

protagonismo gracias a la tecnología disponible actualmente, 

las ciudades tienen la capacidad de estar más interconectadas e 

integradas gracias a los medios electrónicos (Mitchell 1995). Aún 

más, podría incluso decirse que la combinación de los tipos de 

comunicación cara a cara, teléfono y e-mail  han permitido que el rol 

de las ciudades como potenciadores de interacción social siga vigente 

pero de manera distinta. Las ciudades tienen la capacidad de fomentar 

el contacto cara a cara: el contacto a escala local (Mok et al., 2010).

[talking face to face]

In pre-literate societies, 
because there was no 

alternative, activity was limited 
to the local-synchronous. The 

associated costs of 
communication constrained the 

size and form of settlements.

[writing]

With literacy, a significant 
amount of human interaction 

shifted to the 
local-asynchrounous. Cities 
began to develop into their 

characteristic modern forms

[talking by telephone]

With telecommunication, the  
remote-synchronous quadrant 
opened up. The scales of 
organisations and social units 
grew, and the process of 
globalisation began.

[sending an e-mail]

With the development of digital 
networks, there is a massive 
shift of activity to the very low 
cost, remote-asynchronous 
quadrant. 

1 3
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Fig. 1.8 Los cuatro modos de comunicación. Fuente: elaboración propia a partir de 
Mitchell, 1999 en Carmona et al.,2010 [2003].



351.2 Consideraciones sobre el espacio público en un 
entorno local: España

El espacio público de las ciudades españolas se ha convertido en un 

lugar de cierta importancia social en los últimos años al haber estado 

acompañado del auge vinculado a las reivindicaciones y protestas 

ciudadanas. Esta reciente adopción del espacio público en el ámbito 

de las manifestaciones de la sociedad, no se produce sin una relativa 

recuperación de la importancia del espacio público de nuestras 

ciudades en los últimos tiempos. Sin embargo, la percepción sobre el 

espacio público ha tenido una serie de vaivenes.

Haciendo un breve repaso de la importancia del espacio público de las 

ciudades españolas en las últimas décadas podemos identificar una 

serie de etapas en las que la transformación urbana, social y política de 

nuestras ciudades y territorios ha influido en la percepción social del 

espacio público. Así podemos identificar tres etapas desde el inicio de 

la democracia en España.

La primera, se corresponde con el inicio de los ayuntamientos 

democráticos y sus primeras legislaturas, entre 1977 y 1990, un 
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00 históricos y tradicionales de las ciudades sufren, en general, un 

importante declive económico y de población. En este contexto, los 

espacios urbanos de la ciudad tradicional se mantienen acompañados 

de la suerte que sus barrios tienen y aparecen nuevos espacios 

públicos en las periferias cuyo éxito está por demostrar en esos 

momentos. 

De manera simultánea a la nueva expansión urbana, se produce la 

aparición de las grandes superficies comerciales, incluyendo nuevos 

espacios de ocio asociados, y las principales multinacionales se 

instalan en espacios bien conectados con la red principal de viarios 

territoriales. Todo ello genera nuevos hábitos de consumo y ocio que 

afectan al tradicional uso del espacio público.

Curiosamente en España existía un modelo de centro comercial de 

carácter urbano que había reforzado la ciudad central hasta la fecha: 

El Corte Inglés, Galerías Preciados y otras cadenas que empiezan a 

ser amenazadas por las nuevas ofertas comerciales. A pesar de la 

desaparición de alguno de estos tipos de centros comerciales urbanos, 

este modelo sobrevivirá y se verá consolidado posteriormente.

El contexto descrito no es el mejor escenario para el espacio público 

urbano de la ciudad central, así se pueden identificar importantes 

cambios en la percepción que los ciudadanos tienen de los espacios 

públicos urbanos (Navarro Vera et al., 2005).

La tercera y última etapa mencionada se desarrolla a partir de la mitad 

de la década de los dos mil, la expansión urbana de las periferias ha 

llegado a su máximo histórico y ya no se siguen produciendo nuevos 

espacios fuera de la ciudad central. Los barrios centrales vuelven a 

momento histórico en el que las ciudades vuelven a tener capacidad 

de dirección sobre su propio futuro basándose en la participación 

democrática. 

La situación anterior a esta nueva etapa democrática había estado 

caracterizada por los efectos del desarrollismo, en el que los espacios 

públicos se concebían mayormente como espacios para la movilidad 

rodada, especialmente del vehículo privado (García, 1999, Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona, 1999). En este sentido, esta 

primera etapa democrática mencionada destaca por la supresión de 

aparcamientos, scalextrics o cruces de viarios a diferentes niveles en 

la mayoría de las grandes ciudades, con la finalidad de reivindicar esos 

espacios y destinarlos a uso peatonal, sustituyéndolos por nuevos 

jardines, parterres o nuevos paseos destinados al peatón. Así, los 

primeros planes municipales de ordenación urbana tratan de recuperar 

espacios públicos y dotar a la ciudad de equipamientos de los que 

hasta entonces carecía.

La segunda de las etapas históricas citadas está vinculada a la 

expansión urbana hacia las periferias, desde el punto de vista 

urbanístico, y a la aparición de los grandes centros comerciales en los 

nuevos territorios de la ciudad, en cuanto a los hábitos de consumo 

ciudadano se refiere. Dos fenómenos alteran el valor tradicional 

del espacio público urbano: la construcción de las periferias y la 

implantación de los grandes centros comerciales alejados de los 

centros urbanos.

A lo largo de la década de los noventa se produce una gran expansión 

de las ciudades con crecimientos cuyas superficies llegan a duplicar, 

en algunos casos, la ciudad existente. De manera paralela, los centros 
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recibir población y sus espacios urbanos recuperan una parte de la 

actividad perdida.

Además, recientemente, la contestación social a la gestión política 

y económica de la crisis, ha tenido como escenario los espacios 

públicos de los centros urbanos. En ciudades de todo el mundo, los 

ciudadanos acuden a los espacios urbanos de forma independiente 

o colectiva para ser vistos y oídos con el propósito de cambiar la 

manera y forma del ejercicio de la política y de la gestión pública 

(García-Hípola y Beltrán Rodríguez, 2013), convirtiéndose éstos 

movimientos sociales en instrumentos de transformación (Ferreira, 

2007). Este reencuentro con el espacio público es posible a partir 

de la convocatoria ciudadana masiva que hoy día puede hacerse 

fácilmente a través de las nuevas tecnologías. 

En este contexto, las principales manifestaciones sociales se dan cita 

gracias a la conexión a través de las redes sociales y a la ocupación 

del espacio público relevante de las ciudades, pareciendo entonces 

aún más oportuna una reflexión sobre cuál es la identificación de los 

espacios públicos a través de las redes sociales. 

Concretamente en España, un suceso clave y sin antecedentes 

aconteció paralelamente en el espacio físico y en el espacio 

virtual: el movimiento 15-M —también llamado, movimiento de los 

indignados—. Este se dio cita el 15 de Marzo de 2011 mediante una 

oleada de demostraciones por toda España, convocadas todas a 

través de redes sociales.  La implicación en ambos espacios —físico 

y virtual— se hizo evidente, sobre todo en la Puerta del Sol en Madrid 

«Fig.  1.9».



Fig. 1.9 La presencia ciudadana en el espacio público virtual (izq.) y físico (der.) durante el 15 M. 
Fuente: Izq.- Actividad por hashtags de Twitter en España en www.barriblog.com (Consulta: 10 de marzo de 2014). 
Der.- Plaza del Sol, Madrid en www.titomacia.ning.com (Consulta: 10 de marzo de 2014)
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de usuarios que puedan impedir su correcta adaptación e incluso 

conlleven a cierto desencanto. Las miradas escépticas ante la evidente 

pérdida de privacidad que supone el pertenecer a la sociedad virtual 

son, igualmente, un reto para la uniformización del sistema social por 

medios tecnológicos. 

A fin de cuentas, los espacios urbanos son lugares de encuentro, 

donde la sociedad tiene oportunidad para intercambiar libremente 

opiniones y sentimientos a una gran variedad de niveles, desde charlas 

hasta demostraciones de gran repercusión (Gehl, 2010: 157). Si bien 

esta diversidad de actividades virtuales parece compleja es un hecho 

que hoy en día, mediante las nuevas tecnologías, es posible extraer 

datos públicos y actuales que permiten localizar opiniones, e incluso 

percepciones, respecto a las múltiples formas de utilización de los 

espacios urbanos. 

Si bien el movimiento 15-M propició un encuentro ciudadano en el 

entorno físico y en el entorno virtual, cada vez se hace más evidente 

la socialización en ambos. Concretamente, publicaciones tales como 

la de la Sociedad de la Información en España 2013 (Fundación 

Telefónica, 2014) indican que el número de hogares registrados en la 

Comunidad Valenciana que disponen de al menos un ordenador es del 

70,4%, de los cuales el 67,2% cuenta con conexión a internet. Son 

éstos los hogares electrónicos –adjetivados así por Castells (1998), 

que gracias a las nuevas tecnologías permiten trabajar desde casa y 

estar en continua exposición a la gran variedad de información online. 

Pareciera así pertinente adecuar los métodos de aproximación al 

estudio de los fenómenos sociales que acontecen en la ciudad, que 

evidencian un acceso a las nuevas tecnologías cada vez más inclusivo, 

y tienden a la generación y transmisión de información de forma 

instantánea. 

Del mismo modo que Castells (1998) reconoce la existencia de una 

dualidad entre la ciudad virtual  —ciudad digital— y una ciudad real, 
y a su vez, Echeverría Ezponda (1999) distingue la existencia de tres 

entornos —el natural, el urbano y el nuevo espacio social o espacio 

telemático—, convendría adoptar los medios tecnológicos como parte 

complementaria de la estrategia tradicional de estudio de la ciudad.

Cabría aquí anotar que pese a la esperanza de lograr «un mundo 

en el que todos puedan acceder a las nuevas tecnologías y las 

posibilidades que éstas brindan» (Parrilla, 2007), en realidad existe 

un riesgo de exclusión por, o bien la falta de medios económicos para 

adquirir un dispositivo apto, o bien, la poca comprensión de estos 

nuevos sistemas de comunicación por parte de determinados tipos 
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Los espacios públicos poseen valores cualitativos capaces de 

estimular el desarrollo social, económico, político y funcional 

—urbanísticamente hablando— de la ciudad e incluso, éstos pueden 

dotar a una sociedad de identidad y significado. Por otro lado, el 

desarrollo y equilibrio social de una ciudad aparece de manera más 

elocuente como resultado de la actividad humana que existe en los 

espacios públicos. Por tanto, el estudio cualitativo de los espacios 

públicos es pertinente en ambas direcciones: de la escala urbana a la 

escala humana y viceversa, entendiendo que el éxito de los espacios 

públicos a una escala, repercute en el éxito de la otra. 

Es preciso considerar que los espacios públicos de éxito son aquellos 

sitios concurridos de la ciudad, contenedores de una gran variedad 

de matices en la forma de ser utilizados por la colectividad; «no existe 

una acera perfecta, una calle perfecta, existen calles donde pueden 

suceder y acaban sucediendo los acontecimientos que dan lugar a una 

vida social satisfactoria» (Ruíz Sánchez, 2011). Así pues, es evidente 

que no todos los espacios públicos de la ciudad podrían calificarse 

Posicionamiento respecto a la forma de abordar el espacio 
público



Fig. 2.1  Las decisiones tomadas en la dimensión urbana afectan radicalmente la percepción espacial 
de la dimensión humana. Las dimensiones, proporciones y adscripción estética de siete calles cuya 
tipología de edificación es, mayoritariamente, unifamiliar. 
Arriba de izq. a der.: Guanajuato, México; Banff, Canadá; Minaya, España. 
Abajo de izq. a der.: Tepoztlán, México; Altea, España; Alcalá de Júcar, España y Chefchouen, Marruecos.
Fuente: elaboración propia.
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como exitosos, de hecho, son muy escasos los espacios urbanos que 

cumplen con tales premisas. 

Tomando en cuenta las consideraciones que anteceden, el objetivo 

conceptual de esta investigación es abordar la complejidad que 

existe en el vínculo de lo tangible —lo físico— con lo intangible —lo 

percibido de lo físico— en la escala humana del medio ambiente 

urbano. Así, se plantea una posible aproximación al estudio del espacio 

público bajo el prisma de la percepción, partiendo de la hipótesis de 

que ésta condiciona la manera en que las personas se relacionan con 

él y en él. 

En dicha premisa, se enmarca el estado de la cuestión respecto a la 

percepción del espacio público bajo dos ideas principales: 

—Las «dos dimensiones» —o escalas— del espacio 

público: la dimensión urbana y la dimensión humana, y

—Las «dos realidades» del espacio público: la realidad 
alfa —física— y la realidad beta —percibida—.

La configuración de la ciudad define lugares significantes para la vida 

de sus habitantes —de mayor a menor escala— y, al mismo tiempo, 

la ciudadanía se consigue de forma cotidiana ya que el ciudadano 

tiene un rol activo y partícipe en la conflictividad urbana —de menor 

a mayor escala—. Esto último sería aquello que Borja (2003) define 

como «hacer ciudad». También el mismo autor reflexiona sobre la 

capacidad del espacio público para transformar sus entornos físicos 

y sociales a los cuales puede «cualificar o descualificar». Lo anterior 

se traduce en que las decisiones tomadas a gran escala y aquellas a 

pequeña escala son condicionantes unas de las otras, y a pesar de 

la importancia de ambas es en el día a día y en el entorno inmediato 

donde cada persona que utiliza los espacios públicos los evalúa, y por 

tanto, las decisiones tomadas a todos los niveles del planeamiento se 

verán reflejadas en la calidad de vida de quienes los habitan. 

Cabría aquí retomar la aportación de Bakema del grupo Team X 

(Smithson, 1974 (1962): 92, Risselada y van den Heuvel, 2005) en 

cuanto a la importancia de la adecuada transición entre la escala de la 

ciudad y la escala de un objeto de casa. Esta transición es definitiva en 

la sensación que él denomina como «espacio total »: sentirte cómodo 

tanto dentro como fuera de la edificación gracias a la escala a la que se 

ha concebido el entorno y sus elementos. En otras palabras, la imagen 

de la ciudad como un todo, depende de la imagen de la ciudad en sus 

zonas más interiores (Glaser et al., 2012:19) «Fig.  2.1».



«Un “espacio real” como sería el paisaje […] que 
comprende los elementos físicos perceptibles y 

los elementos inducidos […], engloba los espacios 
funcionales, en los que cada uno realiza una selección 
—espacios de uso—, y los espacios derivados de una 

imbricación de diferentes conocimientos —espacio 
social, mental y percibido—»

(Bertrand, 1981: 24)

Fig. 2.2  La dimensión urbana y la dimensión humana de la fuente de Neptuno en la 
plaza mayor de Bolonia, Italia. 
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Es aquí donde se hacen evidentes las dos dimensiones —o 

escalas— existentes en la forma de dar lectura al espacio público: la 

dimensión urbana, que corresponde a aquella de los proyectos y el 

planeamiento urbanístico, y la dimensión humana, que corresponde a 

aquella relacionada con el entorno inmediato de las personas y cuyas 

características físicas afectan directa e inevitablemente a la percepción 

que se tiene de un espacio urbano.

La dimensión urbana de la ciudad, es posible entenderla única y 

limitadamente mediante la lectura de un plano —cartografías o vistas 

aéreas, por ejemplo—, del cual se extrae la concepción de la realidad 

física o auténtica distribución de los espacios. Por el contrario, la 

forma de entender la dimensión humana de la ciudad, consiste en la 

propia vivencia de sus espacios, originándose de ésta una realidad 

percibida en la mente de quienes los viven «Fig.  2.2». 

Esto nos remite nuevamente a la afirmación de Boira Maiques (1987) 

quien dice que es imposible entender un espacio urbano basándonos 

únicamente en estudiar su cartografía, más bien haría falta conocer la 

información cognitiva que las personas tienen de él.

En el contexto de la psicología ambiental, Fernández- Ballesteros 

(1991) adopta la teoría de Murray (2008 : 122) y atribuye a la 

percepción del ambiente —para fines de este trabajo, el ambiente 

construido— dos realidades posibles: la realidad alfa, que se refiere 

a la realidad objetiva o física, y la realidad beta, que se refiere a la 

realidad percibida. Visto desde esta perspectiva, la realidad beta es, 

«la ciudad “oculta” que […] resulta ser la verdadera, construida en la 

mente y en los hábitos espaciales de sus usuarios» (Boira Maiques, 

1987).
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Murray (2008 : 290) confiere igualmente a la realidad beta, el 

comportamiento del ser humano respecto a su medio ambiente, 

por tanto, se puede decir que ésta es la realidad resultante de la 

relación que existe entre el ser humano y la dimensión humana del 

espacio público. Sin embargo, las dos realidades —beta y alfa—son 

dependientes una de la otra ya que sin la realidad física no existiría la 

realidad percibida, ni a la inversa.

La materialización de la realidad beta o, en otras palabras, la 

plasmación gráfica de la estructura cognitiva que el ser humano 

posee de su entorno físico, se ha abordado ampliamente desde la 

geografía de la percepción. Es así que Boira Maiques (1987) reconoce 

que «la mente de los seres humanos no se limita a registrar un fiel 

reflejo del mundo exterior, sino que crea su propio escenario a través 

de la información que le arriba» «Fig.  2.3» y propone, como parte 

importante del análisis urbano, la consideración de la geografía de la 

percepción. Por su parte, Lynch en su libro La imagen de la ciudad  

(1985 [1960]: 12) también explica el proceso cognitivo del entorno 

físico y hace hincapié en su importancia para identificar las cualidades 

del medio ambiente urbano. En este sentido, el autor afirma que «la 

estructuración y la identificación del medio ambiente constituyen una 

capacidad vital entre todos los animales móviles»; ambos procesos 

son parte inherente del ser  y existir humano y como tal no deberían 

ser ignorados en el estudio de la ciudad.

Para finalizar el presente capítulo es preciso insistir en que los 

planteamientos y reflexiones que anteceden acompañarán el trayecto 

y discurso de esta tesis con la finalidad de seguir fielmente el objetivo 

conceptual propuesto.
Fig. 2.3  Sólo después de haber interpretado y asimilado cognitivamente las 
cualidades de un espacio urbano, se produce la voluntad o el rechazo de estar en él. 
Plaza del Campo en Siena, Italia. Fuente: elaboración propia.
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 El entorno urbano históricamente se ha abordado desde diferentes 

enfoques, con distintos alcances y dentro de múltiples contextos 

culturales y sociales, de tal forma que prácticamente no queda ninguna 

ciencia social o humana que, dentro de su disciplina, no considere, en 

cierta medida, el estudio del entorno urbano. La historia, la geografía, 

la economía, la sociología, la antropología, la psicología y hasta la 

biología —por citar algunos ejemplos— son disciplinas que no han 

sido indiferentes a la complejidad de la relación que existe entre el ser 

humano y el medio construido.

La reflexión del capítulo anterior pone de manifiesto la importancia de 

considerar en este trabajo la percepción que se produce a partir de la 

relación entre el ser humano y el medio urbano. Así, en este apartado 

se identifican y exponen algunas de esas relaciones con el medio para 

introducir un abanico de aportaciones teóricas.

Si bien la Real Academia Española define a la percepción como la 

«sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos», se puede decir que la percepción del medio 

3.1 Una clasificación de vertientes teóricas sobre la 
percepción del espacio público
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ambiente urbano es un proceso creativo, en el cual profundizaremos 

más adelante, a través del cual los individuos organizan e interpretan 

los estímulos sensoriales en imágenes representativas y coherentes del 

medio que le rodea (Mokhtar, 2007). Éstos estímulos son definitivos en 

la forma en que las personas se relacionan con el medio construido. 

Por ejemplo, si la realidad percibida —realidad beta— de un espacio 

urbano ofrece sensaciones positivas —seguridad, accesibilidad, 

confort, etc. —, resulta predecible que dicho espacio sea un lugar 

frecuentado y, en cierta medida, exitoso. Es por ello que la compilación 

de reflexiones teóricas provenientes de distintos autores tiene gran 

interés en cuanto a la pertinencia de poner de relieve las distintas 

vertientes derivadas del debate que gira en torno a la percepción del 

espacio público. 

Un precedente clave en este tema es Carmona (2010) quien propone 

una clasificación de los espacios públicos basándose en las 

críticas, postuladas por diferentes estudiosos en la materia, hacia 

las debilidades que afronta el espacio público contemporáneo. La 

catalogación hecha por el autor engloba dos grandes grupos que, 

en su definición particular, están estrechamente vinculados a la 

percepción. En una primera categoría se encuentran los espacios que 

carecen parcial o totalmente de gestión, refiriéndose a los espacios 

abandonados, invadidos, excluyentes —a causa de barreras físicas—, 

segregados y domésticos —los espacios virtuales, ajenos al espacio 

físico—. La segunda categoría se refiere a los espacios excesivamente 

gestionados, refiriéndose a los ámbitos urbanos cuya gestión es 

tan restrictiva que socava el concepto «público» de los espacios de 

acceso libre de la ciudad —espacio privatizado, espacio de consumo, 

espacio inventado y espacio atemorizante—. 

El interés de la clasificación de Carmona consiste en que trata conceptos 

relacionados con la percepción del entorno urbano. Ahora bien, aunque 

no interesa ahora recoger textualmente dicha aportación, aquí se propone, 

en otro orden de ideas, una clasificación propia derivada de la revisión 

intencionalmente dirigida hacia las distintas vertientes teóricas. Es preciso 

advertir que la transversalidad de las temáticas propuestas es inevitable 

dada la complejidad intrínseca del concepto propio de percepción del 
espacio público. Asimismo, las vertientes enumeradas a continuación 

aluden a las distintas interpretaciones conceptuales a las que distintos 

autores hacen referencia, a menudo de forma no intencional.

> El espacio público como espacio nómada —o de movimiento—,

> El espacio público como espacio social, 

> El espacio público como espacio económico,

> El espacio público como espacio político,

> El espacio público como espacio antropológico, 

>  El espacio público como espacio de metáforas, y 

> El espacio público como espacio virtual

Cabe hacer hincapié en que estos enfoques «Fig.  3.1» tienen por 

objeto consolidar un corpus teórico general de aproximación a la 

percepción del espacio público con un sentido temático, y, aunque 

éstos parecieran coincidentes en cuanto a su nomenclatura con las 

categorías tradicionales1, presentan variantes notables que se identifican 

respectivamente en el texto. La importancia de esta distinción reside en, 

como se ha mencionado anteriormente, el interés de dar cabida al estudio 

de la percepción del espacio público y no únicamente a lo físico del 

espacio urbano.

1  Los aspectos recurrentes que se estudian en relación al estudio de espacios 
públicos son los económicos-legales, los socio-espaciales y los políticos (Neal, 2010)
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La traza lineal intangible que dibuja el andar y el desplazarse por la 

ciudad es una temática recurrente en la literatura que aborda el espacio 

público urbano visto desde la perspectiva sociológica del nomadismo. 

Aún más, autores como De Certeau (1999 [1990], 1999 [1994]) y 

Careri (2003) confieren la acción de «andar» a la existencia misma 

de las ciudades: un territorio que ha sido caminado, experimentado y 

sólo entonces, edificado. A continuación dos citas ejemplifican esta 

postura.

El espacio público urbano es entonces un espacio nómada, el espacio 

de trayectorias y de errabundeos por excelencia, el lugar en el que 

se producen los recorridos necesarios para llegar de un lugar a otro, 

desde donde se accede al espacio privado y sin el cual la ciudad 

perdería todo sentido y lógica.

Así, la experiencia de la ciudad sería inexistente sin el espacio nómada 

«Fig. 3.2» ya que es por donde se transita, y, a su vez, este espacio 

nómada no existiría de no ser por el andar: acción estética que 

permite desplazarse a través del territorio (Careri, 2003). En otras 

palabras, el hombre y el espacio urbano mantienen una relación de 

codependencia. 

 «La historia comienza a ras de suelo, con los pasos. Las 

variedades de pasos son hechuras de espacios. Tejen 

los lugares. Las motricidades peatonales no se localizan: 

espacializan» (De Certeau, 1999 [1990]: 109)

 «La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad 

natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e 

informaciones indispensables para la propia supervivencia. 

Sin embargo, una vez satisfechas las exigencias primarias, 

el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que 

permitió que el hombre habitara el mundo» 

(Careri, 2003 :20)

«El acto de caminar es al sistema urbano lo que la 

enunciación “el speech act” es a la lengua […]. Es un 

proceso de apropiación del sistema topográfico por parte 

del peatón —del mismo modo que el locutor se apropia y 

asume la lengua—; es una realización espacial del lugar 

—del mismo modo que el acto de habla es una realización 

sonora de la lengua—[…]. El andar afirma, sospecha, 

arriesga, transgrede, respeta, etcétera, las trayectorias que 

“habla”» (De Certeau, 1999 [1990]: 110, 112)

3.1.1 El espacio público como espacio nómada

El interés de relacionar el espacio nómada con el espacio público 

consiste en reivindicar su importancia dentro del sistema-ciudad y 

reconocer que éste, antes de ser el negativo de lo construido —lo 

no construido— o el espacio intersticial entre la edificación, es el 
Fig. 3.2 El espacio nómada posibilita la experiencia de la ciudad. Calle Francisco I. 
Madero, Ciudad de México. Fuente: elaboración propia.
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manto estructurador de la ciudad, sin el cual el hombre no hubiera 

podido establecerse y conformar arquitectura —lo construido—, ni la 

arquitectura misma tendría sentido de no ser por su existencia. En este 

orden de ideas cabría la puntualización de Careri (2003 : 36) respecto 

al binomio de lo no construido —«espacio nómada» o «espacio de 

andar»— y lo construido —«espacio sedentario» o «espacio de 

estar», que sugiere que el «espacio de andar» es anterior al «espacio 

de estar» y éste a su vez equivale, en un lenguaje figurativo, a «las 

islas del océano formado por el espacio del andar» (Careri, 2003 : 20). 

De esta serie de reflexiones es posible afirmar que, de las incontables 

trayectorias que se dan cita en la ciudad, «los puntos de partida y 

de llegada tienen un interés relativo» —lo privado— mientras que el 

espacio intermedio, el espacio del andar, es «el lugar donde se celebra 

cotidianamente el rito del eterno errar» (Careri, 2003) y por tanto, 

el espacio público tiene un carácter variable, ya que no solo admite 

actividades inherentes al desplazamiento, sino también acciones 

cotidianas inherentes al desarrollo de la vida y quehaceres de los 

individuos.

Con la finalidad de definir una línea de aproximación a las múltiples 

acciones cotidianas que acontecen en el entorno urbano, cabría 

recoger la clasificación propuesta por Gehl (2011 [1971]). El autor 

reconoce que existen, principalmente, dos tipos de actividades: 

las estacionarias y las de movimiento (Gehl, 2010: 134). Ambas 

dependen, en gran medida, del nivel económico y cultural de los 

habitantes del «espacio sedentario». Por ejemplo, en algunos países en 

desarrollo, una cantidad importante de actividades que se llevan a cabo 

Fig. 3.3 Actividades estacionarias relacionadas con el autoempleo. Cuernavaca, 
Mor., México (izq.) y Cd. de México (der.) Fuente: elaboración propia.
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Fig. 3.4 Actividades estacionarias relacionadas con el disfrute de la vida exterior. 
Albarracín, Teruel, España. Fuente: elaboración propia.

en el espacio público se relacionan con la mendicidad y el autoempleo 

—comercio ambulante, por citar uno— «Fig. 3.3». Contrariamente, en 

otros países, el objetivo de los recorridos —paseos— y la estancia en 

el espacio nómada, consiste mayoritariamente en disfrutar de la vida 

exterior «Fig. 3.4». El consumo en terrazas de restaurantes es un buen 

ejemplo de este caso.
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Fig. 3.5 Esquematización de movimientos humanos en los espacios. De la línea a 
la isovista convexa. Fuente: Hiller, 2007 : 114.

A esta forma irregular se le denomina «isovista convexa» y es 

equivalente a un «polígono de visibilidad». Estas formas varían 

conforme a los movimientos de cada individuo dentro del espacio, y 

por tanto, representan un aspecto crucial en la experiencia del entorno 

construido, ya sea a escala de edificación o a escala urbana (Hiller, 

2007 : 115).

Gracias a que el espacio nómada es también espacio de actividades 

cotidianas —como la socialización entre colectivos—, se dibujan 

trazos invisibles a partir de las distintas configuraciones formadas 

por grupos y concurrencia de personas en el espacio urbano. Estas 

nuevas figuras intangibles dependen de un patrón de «co-presencia» 

y «co-ausencia» (Hiller, 2007 : 20). La relevancia de esto radica en 

que la forma tridimensional del espacio se influencia e influencia la 

configuración de los individuos en él. 

Hiller (2007 : 114), uno de los autores de Space Syntax —que estudia 

teorías de análisis espacial— define a un espacio o entorno como «la 

forma» y las actividades que en éste se realizan como «la función».

En este sentido, Hiller sugiere que los movimientos de las personas 

trazan geometrías naturales. Por ejemplo, si observamos el esquema 

que prosigue «Fig. 3.5», el trazo más elemental del movimiento 

en el espacio de un individuo es la línea «a», pero cuando éste se 

detiene a hablar con un grupo de personas, el conjunto definirá 

un espacio colectivo en el cual, las personas pueden verse unas a 

otras conformando una superficie geométrica «b» cuya definición 

matemática se denomina «convexidad del espacio» (Hiller, 2007 : 

114). En «c» se observa la figura irregular, pero bien definida, que 

encierra el espacio visible desde el espacio convexo antes descrito; es 

decir, desde cualquier punto de este polígono irregular —en negro— 

es apreciable la superficie geométrica definida en «b» —en blanco— 

y, en otras palabras, cualquier persona que entre a este polígono 

irregular puede ser vista desde dicho espacio convexo y viceversa. 
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En cualquier caso, la importancia de las «isovistas convexas» 

o «polígonos de visibilidad» radica en que éstas ofrecen límite 

geométrico de todo aquello visible en un espacio y por tanto, posibilita 

el suponer por qué la gente se mueve de cierta forma en él. Son 

espacios de oportunidad ya que es el espacio que un peatón, dentro de 

un espacio convexo, puede apreciar o donde podría moverse (Carmona 

et al., 2010 [2003]: 208). En este sentido, resulta fundamental que el 

estudio de un espacio urbano y su contexto inmediato se aborden de 

manera conjunta, con las calles y/o plazas que se relacionan espacial y 

visualmente con éste «Fig. 3.6».

Dadas las anteriores consideraciones podemos suponer que el 

desplazamiento de las personas en la ciudad no solamente está 

condicionado por la configuración del espacio mismo, sino por la 

secuencia de un espacio respecto al resto de espacios en la ciudad. 

Es por ello que Hiller (2007 : 116) atribuye al análisis de la estructura 

espacial la posibilidad de responder a preguntas básicas sobre la 

vivencia de un espacio: ¿cómo se vive? ¿tiene potencial para generar 

interacción? ¿es fácilmente comprendido por extraños?; estas 

preguntas se relacionan fundamentalmente con los conceptos de 

movimiento y desplazamiento.

De este modo, es posible determinar si un espacio es apto para 

actividades estanciales utilizando el método de las isovistas (Hiller, 

2007 : 123). Si se observa un espacio público y se suman todos los 

valores de integración de las isovistas que pasan por el cuerpo de éste 

—denominado «valor estratégico»—, resultará de esta sumatoria la 

cantidad de líneas de movimiento que pasan por este espacio público. 

Si bien la actividad más común en el espacio público es mirar a 

otros pasar (Gehl, 2011 [1971]), resulta lógico asumir que entre más 

posibles líneas de movimiento existan en un espacio, más potencial 

éste tiene para contener actividades estanciales debido a que habrán 

más posibles trayectos. 

Es así que, de existir más actividades estanciales es altamente 

probable que se produzcan actividades sociales como resultado 

de miradas, sonrisas, conversaciones, etc., y que son, en última 

instancia, las que aportan vitalidad a los espacios públicos.

Fig. 3.6 Plano de la red de espacios públicos 
de Roma (izq.) y plano de isovistas convexas 
de Roma (der.) donde se aprecian aquellos 
espacios que se relacionan unos con otros 
formando una estructura modo de racimos 
interconectados. Fuente: Hiller, 2007 : 115.
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3.1.2 El espacio público como espacio social

Si bien resultaría evidente considerar que el espacio público es el 

espacio social de la ciudad —de todos y para todos— por excelencia, 

cabría recuperar algunas reflexiones teóricas que muestren un 

panorama transversal respecto a este complejo concepto. Smith 

(1977), por ejemplo, puntualiza en su libro The syntax of cities que la 

arquitectura es inevitablemente la más social de todas las artes, y por 

tanto, debe ser aproximada desde un agudo sentido de responsabilidad 

social. 

A su vez, entre cada pieza de arquitectura en la ciudad, se conforma 

el espacio urbano que es el contenedor de la sociabilidad urbana o, 

en palabras de Lefebvre, «el armazón de una “manera de vivir” más 

o menos intensa o desagradada: la sociedad urbana» (Lefebvre, 

1978 [1969]: 26). Así, el espacio urbano podría definirse como el 

sistema unitario de espacios y de edificios englobados en el territorio 

urbanizado que inciden en la vida colectiva, que definen un uso 

común para la población y que constituyen la sede y los lugares de su 

experiencia colectiva (Cerasi, 1990).

Una actividad social es posible a partir de que coexistan dos o 

más personas en el mismo espacio, aún sin interactuar entre ellas, 

coexisten, y esto permite que el espacio se perciba, hasta cierto punto, 

socialmente activo. Las actividades sociales pueden ser tan básicas 

como el ver y oír a otras personas «contactos pasivos» (Gehl, 2011 

[1971] : 13). 

La experiencia de ver y oír a otras personas moverse supone un 

estímulo que va más allá de contemplar la estática apariencia de los 

edificios y otros objetos «Fig. 3.7». Tal como se dijo anteriormente, 

este tipo de actividades son las más recurrentes y se producen de 

manera espontánea como consecuencia del «estar» —presencia— de 

dos o más individuos en un mismo ámbito físico. 

Fueron los situacionistas quienes, gracias a la reducción del tiempo 

laboral producto del progreso de los sistemas de producción y 

automatización, deciden utilizar el tiempo libre para llevar a cabo la 

deriva psicogeográfica —deambulaciones por la ciudad— como una 

forma de experimentar la vivencia colectiva del entorno urbano (Careri, 

2003 : 110). 

Conseguir esta vivencia colectiva en los espacios públicos de las 

ciudades ha sido el ideal de muchos arquitectos, entre los que figuran 

como pioneros los integrantes del grupo Team 10 (Smithson, 1974 

[1962], Risselada y van den Heuvel, 2005), quienes reconocen que la 

vida social del individuo es parte inherente de su realización personal. 

Ahora bien, el estudio de la vivencia colectiva de la ciudad se ha 

abordado extensamente por diversos autores, dentro de los que figura 

Whyte (1988) como pionero en la realización de estudios de campo 

destinados a comprender el comportamiento de las personas en el 

espacio público. Él relaciona el fenómeno de sociabilidad con varios 

aspectos.

Fig. 3.7 La experiencia de ver y oír a otras personas supone un estímulo añadido a 
la experiencia de los espacios. Plaza del Campo, Siena, Italia.
Fuente: elaboración propia.
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Por una parte, Whyte defiende que una buena parte de las actividades 

sociales que se dan cita en el entorno urbano suceden gracias al 

fenómeno de «triangulación»1, del cual se derivan intercambios de 

miradas, sonrisas, saludos, comentarios espontáneos, etc., entre dos 

o más personas «Fig. 3.8». Esto sucede, por ejemplo, cuando un 

artista en la calle atrae a un par de espectadores que, en complicidad, 

intercambian risas o conversaciones acerca de la actuación. 

Por otra parte, tanto Whyte (1980 : 19) como Gehl (2010) y Jacobs 

(2011 [1961]: 348) han llegado a la conclusión de que «gente atrae 

gente», y por tanto, si un espacio público se percibe como concurrido, 

atraerá más gente que uno en el que no hay nadie. En línea con esto 

cabría retomar la cita de Gehl: 

«la vida en la ciudad se auto-refuerza: algo 
pasa, porque algo pasa, porque algo pasa» 

(Gehl, 2010 : 64)

1 Whyte define a la «triangulación» como cualquier tipo de interacción social 
producida, entre dos o más personas, gracias a que éstas muestran un interés 
común en una tercera persona, objeto o actividad (Whyte, 1980 : 90, 1988, 
2009:154)

Fig. 3.8 Socialización por triangulación y porque gente atrae gente. 
Ciudad de Méx. (izq.) y Marsella, Francia (der.) Fuente: elaboración propia.
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Es decir, si suceden una variedad de actividades en el espacio, 

sucederán otras más en consecuencia; en palabras de Delgado, «la 

vida social como actividad situada, es decir, como concatenación y 

encadenamiento de coaliciones momentáneas entre individuos que 

definen lo que ocurre a medida que ocurre […]».

Jacobs (2011 [1961]) en su libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades, no solo concuerda con los antes citados autores en cuanto a 

la relevancia de la sociabilidad de la ciudad, sino además sostiene que 

la actividad humana en el espacio público —o en el espacio privado 

pero siempre visible desde el público— contribuye a la percepción 

de seguridad de las ciudades. La autora argumenta que, tanto la 

presencia de personas en los espacios urbanos como en el interior de 

las edificaciones pero que son visibles desde el exterior —y a quienes 

denomina «los ojos en la calle»—, proporcionan una sensación 

de auto-vigilancia, cuestión fundamental para que se produzcan 

actividades sociales de diversa índole, donde participen todo tipo de 

perfiles de usuarios «Fig. 3.9». 

Siguiendo con la línea de Jacobs en cuanto a la importancia de 

fomentar la socialización entre colectivos diversos y para cerrar la 

reflexión en torno a la cara social del espacio urbano citaremos a Borja 

(2003), quien defiende que éste tiene la capacidad de ser «instrumento 

de redistribución social, de cohesión comunitaria y de autoestima 

colectiva», ya que es el espacio al cual todas las personas tienen 

acceso libre e indiscriminado —teóricamente hablando—. 

Esta redistribución social a la que se refiere Borja, en el fondo, es 

un tanto idealista, ya que el espacio público no es otra cosa que la 

propia circunstancia de la comunidad local plenamente expuesta; es 

Fig. 3.9 Ojos en la calle: transparencia en la fachada de un local comercial que 
permite ver hacia y desde el interior y un quiosco de revistas donde continuamente 
hay un comerciante. Ciudad de Méx. Fuente: elaboración propia.

el entorno revelador de la realidad económica de la ciudad (Lefebvre, 

1978 [1969]).  En palabras de Delgado (2011: 57) «el espacio de 

los entrecruzamientos sociales por excelencia, esto es, el espacio 

público urbano, no es tanto el proscenio de la puesta en escena de las 

diferencias como el de la puesta en escena de las desigualdades». 
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3.1.3 El espacio público como espacio económico

Tomamos como punto de partida que «la ciudad es comercio, es 

intercambio. La ciudad vive cada día el intercambio, es la plaza, es el 

mercado. Intercambio de bienes y de informaciones. […] el comercio 

y la ciudad son tan indisolubles como campo y naturaleza» (Borja, 

2003).

Desde la antigüedad, aquellos que poseen riqueza y poder, en su afán 

de justificar ante la comunidad sus privilegios, derrochan fortuna en 

la construcción de edificios, palacios, embellecimiento de la ciudad, 

fiestas y fundaciones que propician una clara demarcación entre unos 

espacios que denotan poderío y otros que permanecen en sumisión. 

Valdría la pena entonces poner en evidencia que el espacio público 

tiene la virtud de poder ejercer como mediador económico de la 

ciudad, gracias a su accesibilidad universal —conceptualmente 

hablando—, equilibrando las desigualdades económicas de la 

sociedad (García, 1999).

Se reconocen una serie de factores que influyen en que el espacio 

público sea percibido como espacio de intercambios y como espacio 

económicamente activo o inactivo. Más allá del valor en cifras o 

acabados de alta gama del medio construido, interesa indagar en 

factores que están directamente relacionados con el tipo de actividad 

que se realiza en los espacios y la cantidad de información visual cuya 

finalidad sea la de conseguir algún tipo de beneficio económico.

Fig. 3.10 Alquiler de bicicletas y comercio ambulante como actividades 
económicas que se perciben de forma directa. Cd. de México y Bangkok, Tailandia. 
Fuente: elaboración propia.
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Aquí cabe la distinción entre actividades económicas que ocurren 

en el espacio público y que de forma directa afectan a la percepción 

de los espacios mediante un intercambio continuo de productos, 

bienes o servicios, y la información que de forma indirecta —casi 

subliminal— se impone sobre el carácter del entorno urbano creando, 

en la imagen cognitiva de los visitantes, una percepción de cierto nivel 

socioeconómico de la zona. 

Por un lado, dentro de las actividades económicas directas, la red de 

transporte público encuentra su oportunidad de negocio en el espacio 

público. Los autobuses turísticos, por ejemplo, el alquiler de bicicletas, 

el alquiler de aparcamientos y los parquímetros, son medios directos 

de valor económico en el entorno urbano «Fig. 3.10». Igualmente, en 

esta misma categoría podríamos incluir los comercios ambulantes, los 

mercados, e incluso, las terrazas que se proyectan desde el interior de 

cafeterías, restaurantes o bares de bajos de edificios hacia las aceras. 

Estas actividades directas se apropian y privatizan los espacios 

públicos de la ciudad de forma que condicionan espacialmente la 

manera en que se utilizan estos espacios. Borja (2003 : 50) dice 

—refiriéndose a un parque en Barcelona— que el parque es público 

«pero los vendedores se encargan de desmentirlo, explicando al 

posible comprador que de público sólo tiene la apariencia». 

En una posición complementaria, convendría poner en valor que 

Whyte (1980 : 50, 1988), por ejemplo, insiste en que los comercios 

ambulantes —sobre todo aquellos relacionados con la alimentación— 

son estimulantes de la vida urbana. El autor concluye, de sus estudios 

sobre el comportamiento humano en la ciudad, que la venta ambulante 

de alimentos funciona como foco de atracción de personas y que 

éstas a su vez atraen a más personas de forma natural. Mediante el 

fenómeno de «triangulación» antes mencionado, se logran establecer 

relaciones de comunidad —añadidas a las económicas— en la ciudad. 

Gehl (2011 [1971], 2010), por su parte, también atribuye el éxito 

del espacio público a la existencia de actividad en los «bordes» 

arquitectónicos, refiriéndose a restaurantes y cafeterías, que se 

apropian de la acera para utilizarla como espacio complementario 

al aire libre y así, incentivar el consumo de alimentos y bebidas, 

estimulando así el flujo y la estancia de personas en la calle. 

Sin embargo, en lo que concierne a la percepción del entorno 

urbano, la existencia de terrazas cuya utilización está designada para 

consumidores, sectoriza a los ciudadanos en aquellos que tienen y 

aquellos que no tienen el nivel adquisitivo para estar en estos espacios 

«Fig. 3.11». 

«Las libertades urbanas son muchas 
veces más teóricas que reales y sus 

beneficiarios pueden ser los primeros en 
reducirlas o aniquilarlas para muchos de sus 

ciudadanos» 
(Borja, 2003 : 5)



70

Para ejemplificar tales consideraciones sólo haría falta citar la reflexión 

de Jacobs (2011 [1961] : 278) quien reconoce que de existir un 

exceso de dichos espacios, aptos únicamente para quienes pueden 

«pagar por estar» y que propician la marginación social, esa área 

de la ciudad estará destinada a la autodestrucción de la diversidad, 

derivando en una monotonía tanto visual como funcional «Fig. 3.12». 

Por otro lado, la información indirecta que transmite una idea al 

transeúnte sobre la realidad económica de la zona, de forma casi 

Fig. 3.11 El costo de venta de productos aumenta si éstos se consumen en el 
espacio público. Fuente: carta de la chocolatería Valor ubicada en la zona del 
centro histórico de Murcia, España. 

Fig. 3.12 Monotonía visual y funcional. Vigo, Pontevedra, España. 
Fuente: elaboración propia. 

subliminal, puede asociarse al carácter del entorno que, en muchas 

ocasiones, se construye a partir del tipo de actividades que se realizan 

en el espacio, más que por el valor cualitativo de la arquitectura que le 

rodea. 

Un primer caso sería el de los escaparates en las fachadas y, aún más, 

el de la permeabilidad y la transparencia de éstas, permitiendo que 

los peatones sean partícipes de las actividades que se realizan en el 

interior de los edificios (Gehl, 2011 [1971] : 121). Dependiendo del 
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nivel socio-económico al cual se dirige la información dentro de los 

escaparates, puede producirse el, ya antes mencionado, fenómeno 

de marginación (Jacobs, 1961). Lo anterior se traduce en que los 

escaparates tienen por sí mismos un lenguaje subliminal que ofrece, a 

través de la experiencia de pasar frente a ellos, información sobre nivel 

socio-económico del entorno «Fig. 3.13».

Un segundo caso, algo parecido a los escaparates, sería el de las 

señales y anuncios publicitarios visibles desde los espacios urbanos. 

Estos fueron estudiados por Cullen (1974 : 151) y Lynch (1980 : 192) 

como elementos intrusivos en la imagen de la ciudad. No obstante, 

cabría reconocer que son «elementos que simbolizan la modernidad de 

las ciudades. Un panorama jamás visto hasta los tiempos modernos: 

haces de luces cruzan el cielo, enormes letras luminosas proporcionan 

al viandante las últimas noticias, luces centelleantes» (Cullen, 1974). 

Si bien la publicidad tiene la misión de comunicar y transferir 

información —por más vulgar que ésta sea—, esta condición 

puede cumplirse únicamente en el ámbito del espacio público, lugar 

de permanente estructuración y de flujo de interactividad entre 

individuos. Cullen (1974 : 153) además atribuye a la publicidad parte 

de la vitalidad de la ciudad y propone «dejar que la gente exprese su 

vulgaridad, porque tal expresión constituye una de las formas de su 

educación. En tal sentido, gente y publicidad se influyen una a otra». 

En contraposición, Lynch califica a las señales publicitarias como 

«parte caótica y fea de nuestro paisaje». Así mismo, sostiene que son 

«ambiguas, redundantes y rabiosamente competitivas». Sobre todo 

hace hincapié en que la publicidad es particularmente negativa cuando 

«trata de seducir o explotar al observador». Como consecuencia, se 

Fig. 3.13 Fachada y escaparate dirigido a un nivel socio-económico alto. Bangkok, 
Tailandia. Fuente: elaboración propia. 
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producen imaginarios urbanos usurpados «Fig. 3.14», destinados 

a «la propaganda o a la publicidad […] orientados a convertir a sus 

destinatarios en súbditos dóciles o en consumidores dependientes» 

(Delgado, 2011: 102).

Ahora bien, tanto Cullen como Lynch convienen en que, aunque estos 

elementos son evidentes ya que suelen estar situados en un primer 

plano visual, los urbanistas siguen ignorando su relevancia en los 

proyectos de la imagen urbana. Así, ambos autores identifican que 

Fig. 3.14 Carteles y elementos publicitarios protagonistas del imaginario urbano. 
Bangkok, Tailandia. Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

sería necesario replantear, cuantitativa y cualitativamente, la forma 

de utilizar y distribuir las señales publicitarias en el espacio urbano. 

Lynch, incluso propone «ensalzar el poder beneficioso de las señales y 

eliminar aquellas que son extrañas a la escena, como por ejemplo, los 

anuncios de productos fabricados y consumidos en otro lado»; de esta 

forma, la economía local se vería reforzada por su imagen visual. 

Si bien, como se ha dicho anteriormente, los escaparates y los 

carteles publicitarios son capaces de transmitir información subliminal 



73

sobre el estatus económico del espacio público, llamémosle 

información estática; del mismo modo podemos pensar que los 

mismos ciudadanos, expuestos constantemente a las miradas de otros 

en la plataforma común del espacio urbano, constituyen una fuente de 

información en movimiento, información dinámica «Fig. 3.15». 

Los ciudadanos son portadores de la identidad y esencia de la ciudad, 

con su particular forma de vestir, de comportarse y, en muchos casos, 

son un parámetro evidente de la capacidad económica de un ámbito 

geográfico.

Fig. 3.15 Escaparates con información estática y dinámica. Milán, Italia (izq) y 
Bangkok, Tailandia (der.) Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4 El espacio público como espacio antropológico

Atendiendo a la reflexión anterior, referida al hombre como portador 

de «información dinámica» resulta pertinente abordar la dimensión 

antropológica del espacio y para ello se distinguen, bajo esta 

perspectiva, diferentes casuísticas que se exponen a continuación. 

En el primer caso encontramos la, anteriormente definida, 

información dinámica que se transmite a partir de la apariencia y 

el comportamiento humano. La manera en que las personas se 

comportan en público está estrechamente relacionada con la cultura 

(Jacobs, 2006 : 143), entendiéndo ésta como una serie de hábitos 

y perspectivas colectivas: por ejemplo, la forma en que las personas 

se visten o, incluso, en la forma en la que comen —con tenedor y 

cuchillo, con palillos, con las manos, etc. — y que varía de un lugar a 

otro. Es decir, en palabras de Delgado, nadie es indescifrable.

«Un número importante de individuos pueden modular sus 

niveles de discreción y en ciertos casos pueden incluso 

desactivar su capacidad para el camuflaje asumiendo 

fachadas que indican de  forma inequívoca una determinada 

adscripción ideológica, estética, sexual, religiosa, profesional, 

etc. Desde una pequeña insignia en la solapa hasta un 

uniforme completo, existen diferentes maneras a través de 

las cuales las personas pueden informar a las demás acerca 

de un determinado aspecto de su identidad que desean o 

necesitan que quede realzado» 

(Delgado, 2011: 60)

Dentro de estas ideas es destacable la percepción que pueda 

producirse de un lugar a partir de las adscripciones religiosas de los 

habitantes de una localidad. En este sentido, el «espacio público como 

tierra de misión» —en palabras de Delgado (1999 : 164)— alberga 

funciones de predicación mediante de la propia visibilización en 

público. Por ejemplo, los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días —los mormones— llevan la actividad 

predicadora a las calles, yendo en pares y portando un uniforme 

característico, recordando públicamente su función. Otros ejemplos 

son los Testigos de Jehová, que ejercen el «ministerio de campo» 

de puerta en puerta con el objetivo de llevar a cabo la «predicación 

indirecta» por medio de la presencia física, o los monjes budistas 

que, con su colorido atuendo y austera apariencia, hacen constar 

públicamente su devoción «Fig. 3.16».

En el segundo caso, encontramos la información dinámica que se 

produce a partir de estímulos sensoriales —los sonidos, los olores y 

los colores— como consecuencia de las distintas acciones humanas, 

funcionales o de recreación, es posible vislumbrar la identidad, la 

idiosincrasia y las costumbres que predominan en la sociedad de una 

ciudad. Ejemplos de esto los hallamos, por ejemplo, en el sonido de 

los llamados al rezo y la subsecuente aglomeración de hombres en las 

fuentes de agua para lavarse los pies en Estambul, Turquía; en el fuerte 

olor entremezclado de las especias y el curtido de pieles dentro de la 

medina de Fez en Marruecos; o, incluso, en el silencio generalizado 

dentro del transporte público en Estocolmo en Suecia comparado, por 

ejemplo, con el bullicio de los desplazamientos masivos de la ciudad 

de México.
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Fig. 3.16 Información dinámica en Roma, Italia y Luang Prabang, Laos. 
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, un tercer caso de información dinámica se presenta en 

los elementos que permiten, a los miembros de un grupo social, 

reconocer un territorio y construir un sentido de pertenencia a él. Son 

los componentes espaciales con los que un grupo de individuos se 

identifica; símbolos homogeneizadores y a los que se hace alusión 

cuando se refieren al espacio habitado por un colectivo. Dichos 

componentes equivalen a los hitos o espacios de referencia respecto 

a otros grupos sociales y son valores únicos e inigualables que serán 

percibidos y almacenados en el imaginario del visitante. 

En relación con ésto, Smith (1977 : 50), hace hincapié en que las 

características físicas propias de un entorno urbano confieren —o al 

menos deberían conferir— identidad a sus habitantes, entendiendo 

ésta como acuerdos colectivos respecto a elementos simbólicos. 

En este sentido, para que exista identidad, la temporalidad de un 

sitio es de radical importancia. Lynch (1985 [1960]) y Smith (1974) 

coinciden en que históricamente la ciudad representa una persistencia 

del pasado en el presente y, como consecuencia, existe un arraigo 

estrecho por parte de los ciudadanos con su ciudad de carácter 

atemporal. Por tal motivo, Lynch insiste en que los cambios en la 

ciudad, si son inevitables, deberían de ser moderados y controlados 

para prevenir una dislocación temporal y preservar al máximo la 

continuidad con el pasado de la ciudad. De no ser así, habrían 

repercusiones en el imaginario urbano; el imaginario usurpado al cual 

nos hemos referido anteriormente.
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3.1.5 El espacio público como espacio político

En esta vertiente podemos destacar la aportación de Delgado, 

refiriéndose al espacio público como «espacio de manifestaciones 

donde se asienta la posibilidad de una racionalización democrática de 

la política» (Delgado, 2011: 20).

 

El espacio público adquiere entonces un papel de espacio de control 
y, a su vez, de lugar donde la sociedad se reune, manifiesta y aborda 

en comunidad temas que le implican. Los ciudadanos toman posesión 

temporal del espacio urbano politizado para expresarse públicamente 

«Fig. 3.17». 

«en el marco urbano, las luchas de 
facciones, grupos y clases refuerzan el 

sentimiento de pertenencia» 
(Lefebvre, 1978 [1969] : 20)

Fig. 3.17 Denuncia ciudadana. Nápoles, Italia (arriba) y Alicante, España (abajo) 
Fuente: elaboración propia.
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Respecto a esto, Delgado (1999: 179, 192) hace una distinción entre 

«la polis» —derecho— que equivale al orden político, encargado de la 

administración centralizada de la ciudad, y «la urbs» —hecho—, que 

es lo urbano y a quien «la polis» supone bajo su control.

En este sentido, el espacio público se asocia al término «esfera 

pública» (Lefebvre, 1978 [1969], Habermas, 1989, Fraser, 1990, 

Castells, 1998, 2008, 2009, Delgado, 2011, Bozeman y Johnson, 

2015). Sin embargo, la definición que utilizaremos para el despliegue 

teórico de espacio urbano como espacio político es, el lugar donde 

se lleva a cabo la «reunión de personas particulares que fiscalizan el 

ejercicio del poder y se pronuncian sobre asuntos concernientes a la 

vida común […]. Es lo topográfico cargado o investido de moralidad 

y a lo que se alude […] en la totalidad de normativas municipales que 

procuran regular las conductas de los usuarios de la calle» (Delgado, 

2011:18). 

Además, Delgado (1999: 182) analiza críticamente el «modelo 

de ciudad politizada» entendiendo a la ciudad como una entidad 

planificada y ordenada, al borde de la utopía, en contraposición a 

«la ciudad plenamente urbanizada», entendida como aquella que la 

comunidad humana ha adoptado como propia, utilizándola de manera 

incongruente, pero es esta incongruencia la que le confiere vitalidad.

Gehl (2010: 29), en esta misma línea de reflexión, se refiere al espacio 

público como «la dimensión democrática de la ciudad», donde los 

intereses públicos determinan las reglas del juego del espacio común 

de la ciudad, y así, surgen oportunidades de intercambiar mensajes 

personales de carácter, no sólo social, sino político. 

Borja (2003: 177), por su parte, hace alusión a «la dimensión 

política» de la ciudad, donde se dan cita los momentos comunitarios 

más relevantes «de legitimación o de confrontación, de las grandes 

manifestaciones ciudadanas o sociales».  

Asimismo, esta dimensión acoge eventos cívicos, como es el caso de 

los desfiles militares «Fig. 3.18» acompañados de discursos políticos 

grandilocuentes que tienen por objeto el evocar eventos heroicos del 

pasado y visibilizar el orden político del presente estableciendo, en 

todo momento, una clara demarcación jerárquica entre las autoridades 

civiles, militares y el resto de las tropas. 

 

Dadas las consideraciones que preceden es preciso admitir 

que el entorno urbano es donde se produce la integración de 

incompatibilidades cívicas; donde tienen cabida los ejercicios de 

reflexión y desahogo sobre la propia identidad de la ciudad; donde es 

posible manifestar un compromiso político —o social, o económico— 

y donde la aglomeración de masas simpatiza en la lucha por conseguir 

un mismo fin: el de bienestar común. Es también un espacio de 

demostración de poder por parte de los dirigentes quienes encuentran 

en él un entorno óptimo para reivindicar su autoridad y compromiso. 

El espacio público debe asumirse entonces como «espacio político 

de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de 

representación pero también de conflicto», apoyando la idea de que 

«mientras haya espacio público, hay esperanza de revolución, o de 

progreso» (Borja, 2008). 



Fig. 3.18 Desfiles militares. Cd. de México. 
Fuente: elaboración propia.
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3.1.6 El espacio público como espacio de metáforas

Este apartado recopila y pretende poner en valor la reinterpretación 

y caracterización que diversos autores hacen a propósito de la 

definición del espacio público. Aportan una visión que va más allá de 

los aspectos físicos evidentes, otorgándoles valores y significados 

añadidos que están directamente relacionados con la forma en que 

cada autor entiende el espacio urbano. 

Particularmente, en este epígrafe se recopilan tres metáforas 

recurrentes: el espacio público como «escenario», como «fluido» y 

como «piel de la ciudad». 

En primer lugar, el espacio público como «escenario» hace alusión a 

los movimientos y acciones esbozadas por las actividades cotidianas 

que acontecen en la ciudad. Movimientos, muchas veces reiterativos, 

que conforman una «escena» mediante el uso funcional del espacio. 

Ahora bien, más que dar una clasificación a los tipos de escenario1, el 

interés por vincular el plano público del espacio urbano con la idea de 

un escenario radica en que sólo es posible estudiar el éxito o el fracaso 

del diseño de un espacio público cuando se observa la «coreografía» 

del colectivo interactuando con él y en él (Whyte, 1988).

En este sentido, Pozueta (2009: 53) reconoce que la escena urbana 

tiene la capacidad de ofrecer escenarios monótonos o desolados, o 

escenarios ricos en detalles, atractivos y estimulantes que invitan a 

experiencias socialmente animadas. 

1 Como lo hiciera Vidler (1978) quien distingue los tres escenarios de la vida social 
en la calle: uno trágico, uno cómico y uno satírico.

Jacobs (2011 [1961]), por su parte, concibe al espacio público como 

el «escenario del intrincado ballet » donde los actores son aquellos 

personajes que forman parte de la rutina de una calle y representan 

papeles respectivamente: «Cuando vuelvo a casa después de trabajar, 

el ballet va in crescendo. Es la hora de los patinadores, los zancos 

y triciclos, de toda clase de juegos en los pequeños prados o patios 

frente a la entrada de las casas, peonzas, cowboys de plástico, etc.» 

Así, Jacobs relaciona el concepto de espacio público urbano con una 

danza, y a los ciudadanos que lo utilizan, bailarines, cuyos papeles son 

diversos y a su vez complementarios unos de otros «Fig. 3.19». La 

complejidad de esta danza es la vitalidad de la ciudad misma: 

«el ballet de las aceras de una buena ciudad 
nunca es el mismo en sitios distintos y, en el 
mismo sitio, se improvisa muchísimo en cada 

representación» 
(Jacobs, 2011 [1961])

Delgado, (1999) en su libro El Animal Público, realiza una recopilación 

de obras y autores que abstraen el «collage de movimientos» que 

se manifiestan en el espacio público, y lo plasman a manera de 

cinematografía, teatro, fotografía, literatura, y otras formas artísticas. 
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«Pero el merodeador, el paseante o el hombre-tráfico nunca 

declaman, ni actúan, ni simulan nada…, sencillamente hacen 

[…] como el arte del performance, donde los ejecutantes nunca 

son “actores”, sino actuantes. Lo que sucede en la calle puede 

asociarse asimismo a esas modalidades de creación consistentes 

en desplazarse deslizándose por un escenario dispuesto para ello: 

el music-hall, o los films musicales americanos. La calle es un 

ballet permanentemente activado que haría de toda antropología 

urbana una coreología » (Delgado, 1999 : 184)

Asimismo, en la misma línea argumental que Jacobs, Delgado hace 

especial hincapié en la espontaneidad e improvisación de una escena 

en el espacio urbano: 

«De la vivencia de lo público se derivan sociedades 

instantáneas, muchas veces casi microscópicas, que se 

producen entre desconocidos en relaciones transitorias y que se 

construyen a partir de pautas dramatúrgicas o comediográficas 

— es decir basadas en una cierta teatralidad— que resultan 

al mismo tiempo ritualizadas e impredecibles, protocolarias y 

espontáneas» 

(Delgado, 1999 : 13)

Así, la porción pública de la ciudad es el escenario donde las personas 

quedan «a la merced de las miradas e iniciativas ajenas», el espacio 

hacia el cual existe visibilidad absoluta, donde «los copresentes 

forman una sociedad […] óptica, en la medida que cada una de sus 

acciones es sometida a la consideración de los demás, territorio por 

tanto de exposición en el doble sentido de exhibición y de riesgo» 

(Delgado, 2011: 17).

Fig. 3.19 El ballet de las aceras de la Cd. de México (izq.) y Luang Prabang, Laos (der.)
Fuente: elaboración propia.
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Ito (2000 : 62) propone una visión singular al respecto en su 

libro Escritos, donde imagina la vida de una chica nómada de 

Tokio, que transcurre mayormente fuera de una casa. Ella utiliza 

fragmentariamente el espacio urbano en forma de «collage», de 

manera que «el salón es el café bar y el teatro, el comedor es el 

restaurante, el armario es la boutique, y el jardín es el club deportivo. 

[…] El espacio urbano es un escenario y antes de subir a él, ella tiene 

que maquillarse y arreglarse, ya que en éste se encuentra expuesta 

ante los ojos del público». 

El escenario del espacio público constituye para Ito una pasarela de 

moda que permite llegar de un lado a otro de la ciudad, siendo la 

ciudad misma el hogar público de la chica nómada de Tokio.

En segundo lugar, la metáfora consistente en asemejar al espacio 

público a un «fluido» se origina en virtud de su morfología variante 

e inestable, delimitada por su contenedor —lo construido—, sea 

cual sea su forma. «En este líquido amniótico, en el cual todo crece 

y se transforma espontáneamente, resguardado de las miradas, se 

desarrollan los interminables paseos, los encuentros, las trouvailles, 

los acontecimientos inesperados, los juegos colectivos» (Careri, 2003 

: 84). 

El fluido de la ciudad lo integran todos los elementos que concurren y 

se desplazan en él: 

«Es por las calles y por los espacios públicos por donde pueden 

verse circular todo tipo de sustancias que han devenido flujos: 

vehículos, personas, energías, recursos, servicios, información…, 

es decir todo lo que constituye la dimensión más líquida e 

inestable de la ciudad, aquella que justificaría algo así como 

una hidrostática urbana, análisis mecánico de todo lo que se 

mueve y eventualmente se estanca en el seno de la morfología 

ciudadana»(Delgado, 1999 : 178). 

Asimismo, la trama viaria es el «dispositivo circulatorio –que la 

analogía organicista asimila al sistema sanguíneo– » (Delgado, 1999 : 

179)

En tercer lugar, interesa poner de relieve la fina capa que envuelve al 

espacio público, su límite configurador, tanto en horizontal como en 

vertical. Es «la piel de la ciudad» a la que Solà-Morales (2008) 

hace alusión en una entrevista para El País, donde reflexiona acerca de 

la importancia de ésta, refiriéndose al carácter y la materialidad que ha 

de tener un espacio urbano: 

«La piel de la ciudad es […] lo que vemos, tocamos, caminamos 

o circulamos y a través de la cual entendemos lo demás, y no 

al revés, es lo esencial. […] El primer elemento de tacto son 

los pies caminando. […] Y no es sólo si se trata de piedra, 

hormigón o cristal; la materialidad consiste en si es cuesta o 

plano, abierto o cerrado, escalera o rampa, lejano o próximo»

(Solà-Morales, 2008) 

«La piel de la ciudad» es testigo fiel de los acontecimientos más 

representativos que ocurren en la vida ciudadana: «—Lo más 

profundo es la piel— escribió Paul Valéry un día. —Todo sucede en la 

superficie, allí se anudan los eventos de la vida y los pensamientos de 

los individuos—» (en Delgado, 1999).

Esta piel física que posibilita las distintas actividades del espacio 
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urbano, es fragmentada para su estudio, tomando, curiosamente, 

principal importancia la piel vertical: las fachadas; sobre todo la 

porción de ellas que interviene directamente con la experiencia del 

espacio público y que influye sustancialmente en el éxito social del 

mismo. Esta superficie es denominada «borde» por Gehl (2006, 

2011 [1971], 2010) y «plinth» —o zócalo, traducido literalmente al 

español— por Glaser et al (2012).

Sin embrago, habría que reconocer que la piel horizontal es el 

floorscape de la ciudad y juega un papel importante en la integración 

del espacio urbano como un todo (Carmona et al., 2010 [2003]). De 

éste depende, en gran medida, cuan armoniosa la escena urbana es en 

su totalidad. Concretamente, la pavimentación para peatones interesa 

en esta reflexión dado a que aporta gran cantidad de información 

a la percepción del espacio urbano «Fig. 3.20». El material y su 

textura —por ejemplo, tierra, gravillas, baldosas de hormigón o de 

piedra natural—, la dirección de las piezas, la regularidad, el color y las 

propiedades antideslizantes, reflectantes, etc., producirán experiencias 

distintas en el transeúnte (López Candeira, 2002: 77). 

Aún más, la trama regular o irregular que conforman las piezas 

proporcionará un interés añadido al espacio, además de que «uno de 

los factores que determinan si una calzada va a constituir un elemento 

de realce o, por el contrario, de distorsión visual, es la textura de la 

superficie» (McCluskey, 1985 [1979]: 218). 

En otras palabras, la experiencia de una persona caminando por la 

ciudad que resultará en la percepción de una trayectoria fácil o difícil, 

accesible o inaccesible, cómodo o incómodo, monótona o interesante, 

etc. está supeditada, en todo caso, a las cualidades físicas de la piel 

del espacio público. 
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Fig. 3.20 Experiencias urbanas a partir de la piel del espacio 
público. Arriba: Chefchaouen, Marruecos (izq.) y Chiang 
Rai, Tailandia (der.); abajo: Chiang Mai, Tailandia (izq.) y 

Dubrovnik, Croacia (der.) Fuente: elaboración propia.
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3.1.7 El espacio público como espacio virtual

Por último, se recoge brevemente una temática que en las últimas 

décadas ha tenido y sigue teniendo un protagonismo cada vez más 

importante, la dimensión virtual del espacio público.

«La velocidad proporciona qué ver. No permite simplemente 

llegar más rápido a un destino sino que también proporciona qué 

ver y concebir. Ver, antes con la fotografía y el cine, y concebir, 

hoy día, con la electrónica, la calculadora y el ordenador. La 

velocidad cambia la visión del mundo»

 (Virilio, 1997)

El espacio público como contenedor de habitabilidad urbana se ha 

visto influenciado por la tecnología en dos aspectos primordiales: 

primero, en la relación entre los ciudadanos y la ciudad, y segundo, 

en la relación entre los mismos ciudadanos. Como consecuencia, lo 

público —el «espacio público» y la «esfera pública» —adquiere una 

multiplicidad de significados que van más allá de ser espacios físicos 

de encuentro social, tales como una calle, una plaza o un parque, sino 

que además incluyen a los medios de comunicación, el internet y la 

opinión popular (Low y Smith, 2006: 3). 

Fig. 3.21 Ciudadanos inteligentes: la vivencia simultánea del espacio público físico 
y virtual. Bristol, Reino Unido (izq.), Roma, Italia (centro) y Benidorm, España.

Fuente: elaboración propia.
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Esta perspectiva que gira en torno a la cada vez más extensa definición 

del espacio público se ve reforzada por el constante crecimiento de 

la virtualidad de las relaciones sociales. Autores como Aurigi (2005) 

y Carmona (2010) advierten inclusive sobre la posible suplantación 

de los espacios urbanos por los espacios virtuales que han tomado 

un gran auge como formas de interacción social. Sin embargo, 

otros autores apoyan una postura distinta asegurando que incluso la 

presencia ciudadana en la ciudad ha incrementado (Hampton et al., 

2010). 

Así, dada la creciente popularidad de los espacios virtuales —

Foursquare, Twitter y las plataformas de mensajería instantánea en 

general— que han tenido gran acogida por el ciudadano inteligente, 

el desarrollo de las ciudades ante la era informacional es aún 

desconocida.

El ciudadano inteligente — Smart citizen—, denominado así como el 

usuario que se conecta con la realidad que le rodea «interactuando con 

todos los actores y servicios de la ciudad» (Gowex, 2013: 45), es el 

principal protagonista de la ciudad virtual «Fig. 3.21». Sus intereses y 

preferencias configuran la forma en que se utilizan los espacios de la 

urbe actual. La sociedad red, como la denomina Castells (2009: 24), 

«caracteriza a la sociedad a principios del siglo XXI, una estructura 

social construida alrededor de (pero no determinada por) las redes 

digitales de comunicación».

De este modo, la infraestructura social de la ciudad, que siempre 

ha tenido cabida en los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo, 

recientemente se ha trasladado a las redes informáticas (McCullough, 

2005: 47), entendiendo así que éstas poseen información primordial 

con respecto a las relaciones que existen entre el ciudadano virtual y la 

ciudad física. 

Autores como Chombart (1976: 14) convienen en que «cuanto más se 

desarrollen las necesidades de comunicación en masa, menos […] se 

establecerán las comunicaciones de persona a persona», poniendo de 

manifiesto la fina línea que existe entre la socialización en el contexto 

virtual y la que acontece en el contexto físico.

Apoyando la fragilidad del contexto físico frente al contexto virtual 
están las historias o relatos que las personas comparten en la 

segunda, por ejemplo, en el caso de los comentarios públicos que 

los usuarios de las redes sociales hacen de un lugar. Estos itinerarios 

pasan de ser virtuales a físicos cuando un lugar o entorno se pone de 
moda en el contexto virtual. 

«En la Atenas de hoy en día, los transportes colectivos se llaman 

metáfora, un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar también 

este bello nombre: cada día atraviesan y organizan lugares; los 

seleccionan y los reúnen al mismo tiempo; hacen con ellos frases 

e itinerarios. Son recorridos de espacios. A este respecto, las 

estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales» (De 

Certeau et al., 1999 [1994]: 127). 

Estos recorridos narrativos no son otra cosa que diálogos virtuales y 

se dan cita en el sin fin de redes sociales y mensajería instantánea que 

hoy en día forman parte de la vida cotidiana. 



«The practices through which social structure is both expressed 
and reproduced cannot be divorced from the structuring of space 

and the use of spatial structures. Previously structured space 
both constraints and enables the reproduction of social practices 

and social structure. 

The social becomes the spatial 
The spatial becomes the social»

(Pred, 1986: 198)



873.2 El proceso de percepción: el hombre1 y el sitio 

Si bien previamente se ha puesto de manifiesto el interés por orientar 

la presente investigación hacia realidad dual —física y perceptiva— en 

la que interviene el espacio público, es pertinente entonces sentar las 

bases sobre cuáles son los factores que intervienen en la percepción 

de la realidad urbana.

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el estudio del 

espacio público desde la perspectiva más humana, se concibe como el 

escenario donde acontece lo cotidiano (Jacobs, 1961, Lefebvre, 1991 

[1947], 2002 [1961]), lo momentáneo, el espacio donde algo diferente 

sucede día a día. 

«La vida ciudadana se desarrolla en un marco rígido, espacial 

y cronológico que encierra las alternativas de los individuos 

dentro de los límites relativamente estrechos» 

(Bertrand, 1981: 24). 

1 El vocablo hombre, utilizado a lo largo del presente trabajo de tesis, hace 
referencia a la primera acepción del diccionario María Moliner (2007): «m. 
(colectivo genérico) Se aplica a nuestra especie, o sea la de los mamíferos 
racionales».
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En este sentido, De Certeau (1999 [1994]: 5) en un afán de investigar 

sobre las prácticas de los usuarios en la ciudad, propone dos 

vertientes de investigación. Por una parte está la que consiste en «la 

sociología urbana del barrio», que se refiere a los datos cuantitativos, 

relativos al espacio y su forma, a la arquitectura; se ocupa de medidas 

—superficie, topografía, flujo de desplazamientos, etc. — y aborda 

«las limitaciones materiales y administrativas que se comprenden en la 

definición del espacio […]» analizado. 

Por otra parte está el «análisis socio etnográfico de la vida cotidiana», 

considerada como parte de las investigaciones de historiadores de la 

cultura popular. El autor plantea estudiar la escenificación de la vida 

cotidiana en el espacio público y las relaciones entre objetos que 

acontecen en él, sobre todo, el vínculo entre el espacio privado con 

el espacio público de la ciudad. El dominio de esta dualidad, centrada 

principalmente en el usuario de la ciudad, fundamenta lo esencial de su 

investigación, ya que de ésta es posible vislumbrar lo que sucede en la 

cotidianeidad de la vida urbana. 

Así, el espacio público aparece como un lugar donde es posible 

«manifestar un compromiso social» que consiste en coexistir con 

otras personas: vecinos, conocidos y desconocidos «a los que nos 

liga el hecho concreto, pero esencial, de la proximidad y la repetición» 

(De Certeau et al., 1999 [1994]: 6). La coexistencia de interlocutores 

no es más que un «contrato social», en el cual está intrínsecamente 

estipulado un compromiso adquirido mediante el cual cada individuo 

renuncia a sus impulsos individuales, en forma de «precio que debe 

pagarse», con el propósito último de que la vida cotidiana sea posible 

(De Certeau et al., 1999 [1994]: 2).

Delgado, por su parte, propone que «los seres urbanos —habitantes 

o usuarios— no interpretan la ciudad, ni siquiera la leen, sino que 

simplemente la viven». El imaginario urbano no es simplemente una 

idea preconcebida a partir del entorno tal cual es, no depende de la 

organización de la realidad urbana; sin embargo, es lo que le sucede a 

los individuos —incluyendo en ello lo que sueñan, esperan, planean o 

añoran—» (Delgado, 2011: 100). 

Si bien el ambiente de un lugar está caracterizado por: luz, sonido, 

material, tráfico, volumen, presencia, etc. (Marry, 2010); el hombre, y 

su bagaje personal —cultural, social, económico, religioso, etc…— 

interpreta este ambiente de forma muy particular. Por consiguiente, 

el proceso de percepción se lleva a cabo mediante dos factores 

fundamentales: el sitio que existe y la persona que capta, a través 

de los sentidos, información que es instantáneamente transmitida 

a la realidad visible, palpable y escuchable —con su función 

mediadora— y la psique1 , que en última instancia, manipula y procesa 

la información de tal manera que transmite frecuencias que derivan en 

emociones e impulsos respecto al espacio u objeto percibido.

La dualidad entre medio ambiente —u objeto— y el observador 

—sujeto— mencionada anteriormente, valdría la pena asociarla a la 

propuesta de Berlyne —citada en Porteous (1996) «Fig. 3.22»— con 

respecto al fenómeno de respuesta estética al medio ambiente.

Para Berlyne, el primer elemento corresponde al medio ambiente —en 

nuestro caso, el medio ambiente urbano— que, a través de variables 

colativas es capaz de provocar respuestas con valor hedónico 

1 Psique: f. Psicol. Conjunto de actos y funciones propios de la mente en oposición 
a los puramente orgánicos (AA.VV., 2009). 
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en el segundo elemento, «el observador». Así, una adecuada 

combinación de variables colativas, generará un estímulo suficiente 

para ser sometido a un juicio estético (Lamiquiz Daudén y Macía 

Martínez, 1998). Algunas de estas propiedades colativas se definen a 

continuación:

> La complejidad estructural —variedad en la estructura más que en 

sus componentes—.

> La diversidad —variedad de elementos distintos en el estímulo—.

> La novedad —grado en que un estímulo contiene características 

nuevas o previamente desapercibidas—.

> La incongruencia —grado en que un cierto factor estimular no 

ajusta con su contexto—.

> La cualidad de sorprendente —grado en que no se confirman 

nuestras expectativas sobre la situación—.

>  La ambigüedad —conflicto entre las interpretaciones posibles de 

un ambiente—.

THE 
ENVIRONMENT

THE OBSERVER

AROUSAL
POTENTIAL

INTERACTION

AROUSAL

COLLATIVE 
VARIABLES

complexity
diversity
novelty

surprisingness
puzzlingness

ambiguity
incongruity

compatibility

HEDONIC
VALUE

pleasure
reward

positive feedback
attraction

positive incentive

> >>
Fig. 3.22 Esquema de respuesta estética al medio ambiente. 
Fuente: elaboración propia a partir de las teorías de Berlyne en Porteous, 1996: 119.

La respuesta, por parte del observador, a estas cualidades colativas 

del medio ambiente urbano tiene el potencial de producir una reacción 

una vez acontece una interacción entre el observador y el medio. 

En cuanto al observador, la respuesta que se obtiene posee cierto 

grado de intensidad, dependiendo de la sensibilidad de los sentidos, el 

bagaje —cultural, religioso, etc.—, la experiencia y la preconcepción 

del medio en sí. 

«El lugar nos afecta directamente a través de nuestros sentidos 

de la vista, el oído, el tacto y el olfato. La cualidad sensorial 

de un lugar es una consecuencia de su forma, y de cómo y por 

quién es percibida» (Lynch, 1980 [1962]: 167). 

En otras palabras, los factores inherentes a la persona son tan 

importantes en la percepción de un entorno —no sólo el urbano, sino 

cualquier otro— como aquellos inherentes al sitio. A continuación se 

contextualizarán ambos factores en un marco teórico que permitirá 

delimitar y acotar el interés de su estudio.
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3.2.1 Factores inherentes a la persona

A continuación se definirán tres factores inherentes a la persona que 

intervienen en la percepción: los sentidos, la psique y por último, 

tiempo y velocidad. 

3.2.1.1 Los sentidos como mediadores

La percepción de un espacio público sucede, entre otras cosas, 

gracias a la presencia de los sentidos (a los que generalmente se les 

hace referencia como sensaciones). 

La percepción es el fruto de todos los sentidos. Culturalmente, un 

sentido puede tener más predominancia que otro y por tanto, la 

superioridad de un sentido sobre el resto de ellos no es innata, sino el 

fruto de una experiencia social (Marry, 2010).

«Nunca podemos tener conocimiento del mundo como tal, sino 

solamente […] del choque de las fuerzas físicas en nuestros 

receptores sensoriales» (Kilpatrick et al., 1961). La percepción del 

entorno es posible gracias a la estimulación de los sentidos. Se les ha 

denominado como mediadores por representar el límite entre lo que el 

entorno es capaz de reflejar con sus características físicas y el inicio 

del proceso de percepción humana.

La teoría del hábitat sugiere que los seres humanos experimentan 

placer y satisfacción dentro de un medio ambiente que se percibe 

estéticamente conductivo hacia la realización de sus necesidades 

biológicas y por tanto, la «satisfacción estética» es una reacción 

espontánea hacia el medio ambiente como hábitat (Porteous, 1996 

:25).  A su vez, el origen de la palabra «estética» proviene del griego 

aisthanesthai «percibir», y aistheta «objetos perceptibles» en contraste 

con objetos inmateriales (Porteous, 1996: 19) y de aisthetike «propio 

de los sentidos» (Moliner, 2007). 

El antropólogo Hall (1973 : 76) distingue dos categorías que 

comprenden el sistema receptor o aparato sensorial. Primero «los 

receptores de distancia» —ojos, oídos y nariz— que permiten 

identificar objetos distantes, y segundo, «los receptores inmediatos» 

—piel, membranas y músculos— que permiten tocar y sentir, y que 

corresponden a aquellos utilizados para entender el mundo inmediato 

—relativos a sentir frío, calor y dolor así como textura y forma—. 

La distinción entre las dos categorías reside en las capacidades de 

especialización de cada una. La piel es ambos, un receptor inmediato 

y un receptor a distancia ya que, por ejemplo, detecta calor tanto por 

conducción como por radiación.

Bell (2004) mantiene la siguiente clasificación del aparato sensorial: 

los sentidos que permiten obtener información acerca del mundo —

vista, oído, nariz y gusto— y los sentidos «complejos» que incluyen el 

tacto, el equilibrio, la detección de temperatura y humedad y que son 

conocidos como los sentidos «hápticos» o kinestésicos.
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Schachtel (1959 : 83) define dos modos básicos de relación 

perceptual y su relación intrínseca con el aparato sensorial. El primer 

modo se centra en el sujeto o «autocentric» que combina la calidad 

sensorial y el placer, poniendo énfasis en cómo y qué siente la 

persona. El segundo modo se centra en el objeto o «allocentric», y 

concierne a la objetivación y el conocimiento previo del objeto, la 

atención y la direccionalidad. La visión, excepto la percepción del color 

—hasta cierto punto—, es principalmente allocentric. Los sonidos 

de la voz son allocentric, pero el resto de los sonidos junto con el 

resto de los sentidos —el tacto, el olfato y el gusto— son autocentic 

(Porteous, 1996 : 31) «Fig. 3.23». Porteous asegura que los niños son 

básicamente autocentric, y en las culturas occidentales se desarrollan 

modos allocentric  hasta que estos se vuelven dominantes. 

Esto no sucede con otras culturas, ya que en ellas domina el 

autocentric, junto con la cualidad táctil —Japón—, olfato —Oceanía— 

y kinestésica —África—. En contraste, las culturas occidentales, la 

visión es dominante y preferente, mientras los sentidos autocentric 

como el olfato están más atrofiados.

El desarrollo de los llamados «sentidos altos» —visión y audición— 

constituye un paso evolutivo muy importante y trae consigo el 

Fig. 3.23 Estímulos sensoriales a partir 
de los modos perceptuales allocentric 
(vista) y autocentric (olfato). Escaparate 
de pollos en Nápoles, Italia (izq.) y quiosco 
de castañas asadas en Marsella, Francia 
(der.) Fuente: elaboración propia.
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enriquecimiento de la percepción del ambiente. Es por esto que 

aunque la agudeza y precisión de los sentidos en algunos animales 

sobrepasa aquellos del hombre, sólo éste tiene la capacidad de 

percibir plenamente los objetos como cosas y criaturas que existen, 

independientemente de él y sus necesidades (Schachtel, 1959 : 

86). Hall (1973 : 76), por su parte, afirma que existe una relación de 

tipo general entre la edad que en el curso de la evolución tiene cada 

sistema receptor y la cantidad y calidad de información que transmite 

al sistema nervioso central.

Hasta aquí, resulta evidente que la percepción no sólo depende de 

la capacidad y agudeza biológica del aparato sensorial o de cada 

persona, sino también de la edad y cultura que ha establecido —por 

así decirlo— jerarquías en la utilización de los sentidos, en virtud a la 

respuesta frente a su medio. 

Si bien las aproximaciones de Porteous y Schachtel se perfilan en 

torno a la psicología y las de Hall y Bell vinculadas a la antropología 

humana, interesa —para cuestiones referentes a la percepción del 

espacio público—hacer hincapié en la perspectiva de Gehl —que a 

su vez toma referencias de Hall— ya que aborda la estrecha relación 

entre los sentidos humanos y la socialización en un contexto urbano 

actual —comunicación entre personas—. 

El autor (Gehl, 2010 : 73) explica que tal como sucede con el 

movimiento natural del hombre —horizontal y lineal—, el sentido de 

la vista es primordialmente horizontal y por tanto, el campo de visión 

en horizontal es mucho mayor que el vertical. Así, las relaciones 

sociales también se desarrollan de una forma más natural en planos 

horizontales.

La vista y el oído son los sentidos asociados directamente con la 

socialización —ver y oír contactos—. Las virtudes y limitaciones de 

éstos representan un papel fundamental en la percepción del entorno 

y en la manera en que las personas se relacionan en él y con él (Gehl, 

2011 [1971]: 63).

El sentido de la vista ha sido el último y más especializado de los 

sentidos que se desarrollaron en el hombre (Hall, 1973). Diversos 

autores como Porteous (1996 : 32), Schachtel (1959: 87), Bell (2004: 

12), Hall (1973: 76) y Gehl (2011 [1971] : 65) coinciden en que la 

vista es el sentido que comprende un ámbito funcional más amplio. 

Desde que el nervio óptico contiene un número de neuronas dieciocho 

veces superior al nervio acústico (Hall, 1973 : 77), es posible asumir 

que, por medio de la vista, se puede percibir un espectro mayor de 

situaciones y objetos que por medio del oído. Esta circunstancia 

se puede ilustrar, por ejemplo, al referirnos a los aviones volando a 

distancias que no alcanzamos a escuchar. 

Sin embargo, la distancia máxima en horizontal a la que es posible 

establecer una relación social —distinguir a una persona en la 

distancia— ronda los 100 m. Gehl (2010 : 35, 2011 [1971]: 64), 

concretamente, denomina al rango de entre 0 y 100m: «el campo de 

visión social».

El sentido del oído permite establecer una conversación 

adecuadamente a hasta 7 m de distancia. A 35 m es posible para 

una audiencia captar a un expositor, pero no es fácil entablar una 

conversación mientras que, superando esta distancia es posible 

escuchar a una persona gritando sin entender claramente lo que 

se grita. A más de un kilómetro de distancia, sólo ruidos muy 

intensos son perceptibles (Gehl, 2011 [1971] : 64). Cabe aquí citar 
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la aportación de Porteous (1996 : 33) quien contrasta el  «espacio 

acústico» que es esférico y circundante, con el «espacio visual» que 

es sectorial. El oído no tiene límites en contraste con la visión. Los 

sonidos comparados con las cosas vistas, son más transitorios, más 

fluidos, más desenfocados, más faltos de contexto, menos precisos en 

términos de orientación y localización y, por tanto, menos capturables. 

La audición es un sentido pasivo ya que no hay forma de detenerlo 

—como se podría hacer cerrando los ojos—. De acuerdo con el autor, 

el silencio repentino podría llegar a ser incluso desconcertante. 

Hall (1973 : 77) por su parte, asegura que los impulsos que activan 

el oído y el ojo difieren en velocidad y en cualidad dependiendo de la 

temperatura ambiente. A la temperatura de 0º centígrados y a presión 

normal, las ondas sonoras se transmiten a una velocidad de 340 m/s, 

siendo audibles en las frecuencias comprendidas entre los 50 y los 

15.000 ciclos por segundo. En el caso de las radiaciones luminosas, 

éstas se propagan con una velocidad de 300.000 km/s y son visibles 

al ojo humano a frecuencias del orden de los diez mil billones de ciclos 

por segundo. Además sus investigaciones concluyen que el espacio 

visual tiene un carácter enteramente diferente al del espacio auditivo. 

Hall pone de ejemplo que si un obstáculo se interpusiera a 400 m, 

la propagación del sonido sería difícilmente detectado, pero si el 

obstáculo consistiera en un muro o pantalla que cortase la visión o la 

trayectoria, entonces sí que sería visualmente percibido. 

Lo cierto es que, por ejemplo, en cuanto a la música, la percepción del 

sonido —comparado con la visión— es pobre en información, pero 

es claramente rico en emociones (Porteous, 1996 : 34). Respecto a 

los otros sentidos, el sentido del oído tiene mejor alcance funcional 

que el del olfato (Gehl, 2011 [1971] : 74) pero éste pierde agudeza en 

sociedades que viven en zonas urbanas-industriales. 

Con relación al sentido del olfato, Gehl (2010 : 64) reconoce y 

cuantifica sus limitaciones. Los olores débiles —por ejemplo del 

cabello o de la piel de otras personas—, a una distancia menor de 

1 m, pueden llegar a percibirse; mientras que los olores más fuertes 

—como el del perfume— pueden percibirse hasta a una distancia de 

2 o 3 m. Más allá de 3 m, el olfato humano solo puede percibir olores 

mucho más fuertes. Hall asegura incluso que el olor «Fig. 3.24» es 

Fig. 3.24 Olores particulares asociados a un espacio urbano. Smellscape de la 
Medina de Marrakech, Marruecos. Fuente: elaboración propia.
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capaz de evocar «recuerdos mucho más profundos que la visión o 

el sonido» (Hall, 1973: 62). Hall además destaca que, culturalmente 

el olfato se desarrolla en mayor o menor medida (1973 : 81). Los 

norteamericanos tienen este sentido culturalmente menos desarrollado 

y lo atribuye a que se trate de países olfatoriamente anodinos y 

uniformes por la excesiva utilización de desodorantes y la supresión de 

olores y aromas en los lugares públicos. 

«Parece ser que los árabes admiten que existe cierta relación 

entre el olor personal y la forma de ser o el talante de la persona. 

[…]El bañar materialmente al interlocutor en el propio aliento es 

una práctica común en los países árabes. Al norteamericano se le 

enseña a no respirar sobre el rostro de los demás» (Hall, 1973 : 85)

Cabe traer a colación el cuestionamiento de Hall al respecto de lo 

anterior: «Al desterrar o proscribir de nuestra vida pública casi todos 

los olores y aromas, ¿qué se han hecho los norteamericanos y qué 

efectos puede ello producir sobre la vida en nuestras ciudades?» (Hall, 

1973 : 86). Aquí, es pertinente la aportación de Porteous (1996 : 37), 

quien pone en valor que el medio ambiente olfativo «smellscape» y el 

medio ambiente auditivo «soundscape» tienen la virtud de ser ambos 

«ambientes emotivos» y por tanto, deben tomarse en cuenta. 

Los olores son una parte fundamental en la forma de percibir una calle 

y asociar una imagen mental a ella. Si es el caso, por ejemplo, de una 

calle trasera de servicio de uno o varios restaurantes, es probable que 

la escena urbana de esta calle cambie radicalmente a lo largo del día 

con respecto al sentido del olfato. Es muy posible que los desechos 

provenientes de la actividad del restaurante terminen en un contenedor 

ubicado en ella y ésta, tras acumularse durante el día, desprenderá 

Fig. 3.25 Las vivencias táctiles y visuales enriquecen la experiencia en el espacio 
público. Combados, España. Fuente: elaboración propia.
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olores que se dispersarán hacia zonas aledañas por acción de la 

radiación solar y del viento. Entonces, la imagen cognitiva de un 

viandante respecto a esa calle estará estrechamente asociada al olor. 

De igual manera, pasar frente a una floristería o una panadería ofrecerá 

una experiencia totalmente diferente a la anteriormente descrita. Por 

esta razón el estímulo olfativo es materia de estudio como vía de 

atracción a consumidores ya que, producir olores agradables, puede 

mejorar sustancialmente la evaluación de los productos o servicios 

por parte de los clientes además de aumentar el tiempo de consumo 

empleado (Gomes Teixeira et al., 2013).

Por último mencionar la tactilidad —el sentido «háptico»—, que 

produce un medio ambiente táctil o «touchscape». La piel es el 

órgano más grande del ser humano y por tanto, no puede limitarse ni 

«apagarse» y es el sentido más primitivo de todos. Siempre estamos 

en contacto —por medio del tacto— con el medio ambiente que nos 

rodea —incluyendo la ropa que cubre al cuerpo. La experiencia táctil 

es emotiva también, y en las ciudades modernas con tendencia a 

utilizar superficies lisas —hormigón y asfalto— esta experiencia se ve 

comprometida (Porteous, 1996 : 37).

Las vivencias táctiles y visuales del espacio están entrelazadas «Fig. 

3.25», y es por ello que entre menos cantidad, calidad y variedad de 

texturas y formas existan en el entorno urbano, más empobrecida será 

la experiencia y vivencia de estos espacios.

3.2.1.2 La Psique

Dentro de los múltiples procesos que ocurren en la psique y que 

son determinantes en la percepción del espacio, aquí se tratan 

específicamente, los aspectos relacionados con la cultura y las rutinas 

funcionales —motivación, memoria y aprendizaje—, entendiendo que 

éstos son clave en la imagen mental que generamos automáticamente 

al estar expuestos a un entorno. 

Transitar por una calle, puede significar para una persona un cúmulo 

de emociones producidas por el recuento de eventos que han ocurrido 

en ciertos puntos, recuerdos de encuentros afortunados con amigos, 

conocidos, el nerviosismo de cruzar una calle de gran sección o 

incluso, el de pasar frente a la residencia de una persona con la que 

estamos sentimentalmente relacionados. Sin embargo, la experiencia 

que supone para otra persona el pasar por la misma calle puede ser 

totalmente distinta. 

«La mente de los seres humanos no se limita 
a registrar un fiel reflejo del mundo exterior, 

sino que crea su propio escenario a través de 
la información que le arriba. La percepción 

es, pues, un acto creativo» 

(Boira Maiques, 1987)
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Autores como Bell (2004) hacen hincapié en que la percepción es 

una actividad que se lleva a cabo en el cerebro, mediante el cual, se 

interpreta aquello que es detectado por medio de los sentidos. No 

se trata meramente de un reporte directo de los hechos, más bien, 

hay una acción de referencia a asociaciones y expectativas que se 

encuentran previamente establecidas en la mente del individuo. 

El psicólogo Schachtel (1959) también coincide con Bell en que la 

experiencia sensorial  —de percibir el medio ambiente— es posible 

gracias a la relación entre el ser que percibe y el medio ambiente. Sin 

embargo, el trabajo en el ámbito psicológico se limita a considerar, o 

bien, las variables físicas del medio ambiente o los atributos de una 

persona, pero raramente se consideran ambas (Porteous, 1996 : 118). 

Smith (1977: 31) deduce que si el significado del medio ambiente 

urbano lo confiere la mente, es evidente que cualquier interpretación 

y análisis del espacio público, y en general del urbanismo, debe 

involucrar a la psicología.

En el estudio de la percepción visual, existen diferencias cruciales entre 

la psicología de la percepción, refiriéndose a la mente, y la fisiología 

de la percepción, refiriéndose a los sentidos. Marry (2010) asegura 

que cuando se busca conseguir atención visual en un medio ambiente, 

la agudeza del oído decrece y viceversa, es por ello que, por ejemplo, 

el mobiliario urbano visual puede ser efectivo para acometer problemas 

de sonido en el espacio público. Igualmente, en el estudio que la 

misma autora ha realizado en relación a la percepción acústica del 

espacio público, ha identificado que el impacto visual —características 

físicas— y la percepción acústica del medio ambiente urbano tienen 

una estrecha relación, ya que cuando un espacio se percibe como 

visualmente abierto, la percepción acústica del mismo suele ser 

favorable.

Respecto a la psicología de la percepción, Jacobs (2006) define dos 

procesos: el primero, es aquel en el que la información sensorial es 

procesada inconscientemente y, el segundo, se refiere a la experiencia, 

más o menos consciente, de analizar e interpretar esta información. 

Los dos procesos incluyen el reconocimiento de patrones y la 

discriminación del color, y son la base para la identificación de objetos 

y sus relaciones (Gehl, 2011 [1971]). 

La psicología de la percepción del entorno comprende también el 

significado que se le confiere a un espacio, las relaciones previamente 

definidas, la información clasificada y la memoria del individuo. 

Todos estos procesos integran información nueva con conocimiento 

y experiencia previos, combinándolos con elementos personales y 

culturales que son simbólicos (Nijhuis et al., 2011). 

Lynch (1980 [1962] :89-107) también ha estudiado el espacio público 

a través del análisis psicológico, utilizando métodos de comunicación 

directa con el usuario del espacio para conocer su percepción, 

sentimiento y conocimiento del sitio. Los resultados generarían algo 

similar a los mapas de los situacionistas. Igualmente, Lynch (1985 

[1960]) analiza las ciudades de Boston, Jersey City y Los Ángeles 

pidiendo a las personas dibujar un mapa de la ciudad de memoria, lo 

que le permitiría conocer las partes más «memorables» de la ciudad a 

través de los mapas mentales preconcebidos.
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— La influencia de la cultura en la percepción

Otra cuestión pertinente que está inmersa en la psique humana es la 

cultura, por la que el ser humano está inevitablemente influenciado. 

Una vez que se recibe un estímulo del exterior, ese estímulo es 

asimilado, procesado y posteriormente percibido, siendo el bagaje 

cultural un potente clasificador o filtro de la información recibida. 

«El hombre jamás podrá despojarse de su propia cultura ni 

prescindir de ella en modo alguno, pues le ha penetrado hasta las 

raíces mismas de su sistema nervioso, determinando la manera 

en que él percibe el mundo circundante. La mayor parte del legado 

cultural yace oculto y queda fuera del control de la voluntad, 

constituyendo la trama y la urdimbre de la existencia humana» 

(Hall, 1973 : 288)

Los patrones de comportamiento humano, sobre todo en contextos 

residenciales, tienen relación inherente con el tipo de vida, el poder, la 

demografía y el contexto cultural de los ciudadanos (Gehl, 2010: 87). 

En definitiva, la manera de responder al medio depende en gran medida 

del bagaje cultural de cada persona.

Aquí, adquiere un papel relevante el estudio de Hall (1973 : 198), 

centrado en entender el comportamiento, las actividades, las 

emociones y las formas de responder al entorno de diferentes culturas, 

haciendo hincapié en sus «modelos proxemísticos 1». 

1 Proxémica es el término que emplea Hall (1973) para explicar las distancias entre 
individuos interactuando entre sí. 

Como resultado, Hall ha puesto en valor las distancias mesurables 

interpersonales respecto a las relaciones íntimas, personales, 

sociales y públicas, considerándolas extensiones de personalidad, 

como si el ser humano estuviera rodeado por una serie de burbujas 

invisibles, aseverando que estas distancias pueden ser agradables para 

unas culturas y para otras no serlo.

Fig. 3.26 Sólo a partir de haber memorizado, aprendido e interiorizado el espacio 
es posible interpretarlo y darle un significado. Apropiación de una acera en 
Bangkok, Tailandia. Fuente: elaboración propia.
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— Rutinas funcionales: motivación, memoria y aprendizaje 

La percepción es el uso de la memoria con el objeto de dar 

sentido a los fenómenos externos y, en caso necesario, calcular la 

respuesta motora necesaria para relacionarse con los elementos del 

entorno «Fig. 3.26». La percepción es, a diferencia de la vista, una 

habilidad mayormente aprendida (Smith, 1974). Así, Smith enumera 

tres funciones del sistema nervioso central que contribuyen a la 

percepción: la motivación, la memoria y el aprendizaje.

En primer lugar, el medio ambiente físico es una realidad como tal, 

gracias a que el cerebro tiene necesidades específicas y previamente 

ha aprendido que ciertas combinaciones de luz, sombra, textura y 

perspectiva, tienen «probabilidades tridimensionales» en relación 

con esas necesidades. En este sentido, se podría decir que la visión 

obedece a reglas que el humano le impone con el objetivo de hacer 

de la experiencia del espacio algo coherente y con sentido. Esta 

imposición es la motivación. La percepción es similar a la creatividad: 

«el espacio no se ve, se infiere y ésta inferencia es una interpretación 

de la información sensorial transmitida al cerebro». Así, el significado 

que le damos al ambiente físico, es entonces impuesto por la 

motivación.

En segundo lugar, la percepción se basa en la memoria, porque 

sería imposible percibir un fenómeno que no estuviera relacionado, 

de alguna forma, con alguna experiencia anterior. Si bien existe la 

memoria a corto, medio y largo plazo, la primera es la que se relaciona 

directamente con el proceso de percepción. El cerebro es capaz de 

concentrarse en un pequeño fragmento de atención a la vez. El ojo 

hace un movimiento rápido —a modo de escaneo— y el cerebro 

conserva esta información por un lapso corto de tiempo. Es este 

efecto de conservar información —memoria—, el que permite que 

el cerebro perciba el medio ambiente de manera coherente (Smith, 

1974).

Por su parte, Marry (2010) señala que de los estudios de campo 

que ha llevado a cabo, el conocimiento previo del sitio suele interferir 

con la percepción global del espacio y sobre todo, con la percepción 

acústica. Así, la percepción está supeditada a procesos cognitivos 

automáticos y/o adquiridos dentro de los que la experiencia juega 

un papel importante respecto al sistema de coordinación perceptual 

y motora y en la posibilidad de escalar la percepción del espacio a 

nuestro tamaño (Hershenson, 1999: 206).  

Relph (1980 : 31) apunta como ejemplo de lo anterior, la sensación 

común de regresar a un lugar familiar después de no haber estado allí 

por varios años, y sentir que todo ha cambiado, aunque en realidad 

ningún cambio importante en su apariencia se haya producido. La 

sensación de cuando se estaba directamente involucrado en la escena 

era muy diferente a la de ahora, como visitante y observador, en la cual 

se puede recapturar la significancia del lugar sólo por acto de memoria.

Por último, la serie de tramas y sendas adquiridas en el inicio del 

desarrollo mental humano son representaciones físicas internas de 

la realidad exterior. De este modo, la percepción es, en gran medida, 

cuestión de aprendizaje. El medio ambiente físico es una relación 

referenciada con lo que ya se conoce. La experiencia pasada permite 

que el cerebro establezca probabilidades verosímiles respecto a la 

variedad visual aprendida. Una calle en particular se puede reconocer 

porque la memoria ha establecido un patrón de conexiones y 
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relaciones que equivalen a una serie de versiones codificadas de 

los eventos visuales de esa calle, percibidas y clasificadas en el 

subconsciente. Dicho de otra forma, cada vez que se experimenta una 

nueva calle, el procedimiento de clasificación y aprendizaje comienza 

de nuevo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se puede afirmar 

que la percepción espacial que posee una persona que vive o bien, 

se relaciona constantemente con un espacio en particular, es muy 

diferente a otra que no tiene ningún registro cognitivo de motivación, 

memoria y aprendizaje al respecto. La percepción de esta última, 

queda supeditada a la primera impresión por acontecer y a la serie 

de sucesos subsecuentes que se relacionen con ese espacio. «La 

importancia de lo familiar, radica en el simbolismo que le es atribuido» 

(Smith, 1977 : 46). Fig. 3.27 Visualización, a la misma escala, de las diferentes experiencias y los 
elementos que se captan del entorno urbano durante un trayecto a pie (izq.) y otro 

en automóvil (der.) Fuente: elaborado a partir de Nold, 2011a,b.

3.2.1.3 Tiempo y velocidad 

Las personas, aunque solo mirando detenidamente para entender 

qué sucede en cierto lugar, pasan a ser usuarios del espacio público 

(Whyte, 1980) y la forma de desplazarse por la ciudad condiciona 

la información que los sentidos son capaces de captar además de 

influir en la experiencia y comprensión del entorno (Wall y Waterman, 

2012: 98). Los sentidos están preparados para percibir y procesar los 

detalles e impresiones que se reciben a una velocidad de 5 a 15 km/h 

(Gehl, 2011 [1971] : 69). Las actividades que realiza un individuo a pie 

en el espacio público están estrechamente relacionadas con el tiempo 

y la velocidad ya que, como regla general, dependiendo del tiempo 
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del cual se dispone, la velocidad será mayor o menor. Sin embargo, 

estudios revelan que aun cuando una persona lleva mucha prisa, si el 

entorno es capaz de ofrecer información cualitativa y estimular a los 

sentidos —texturas, volúmenes, olores, sonidos, etc. —, es probable 

que el tiempo del recorrido se prolongue en cierta medida. 

Pozueta (2009: 53) asegura que el entorno urbano tiene la capacidad 

de ofrecer escenarios monótonos o desolados, o escenarios ricos 

en detalles, atractivos y estimulantes que invitan a experiencias 

socialmente animadas; dependiendo de cómo sea esta escena, la 

percepción de la distancia y tiempo recorrido —o por recorrer— 

estará definida por la capacidad del espacio urbano de ofrecer 

escenarios atractivos y estimulantes o escenarios desolados. 

Así, pese a que el tiempo y la velocidad a la que se recorre la ciudad 

son, fundamentalmente, condiciones propias del individuo, la riqueza 

y contenido de calidad del sitio será un factor decisivo en la voluntad 

de estar y pasar más o menos tiempo en el espacio urbano y, sobre 

todo, en la percepción del tiempo (Bosselmann, 2008: 186). Algunos 

lugares, por ejemplo, se perciben como rápidos, centros de actividad 

en exceso y caos; mientras que otros sitios se perciben como 

relajados, tranquilos, quizá más sociales que los primeros (Carmona 

et al., 2010 [2003]: 242). Esta percepción de tiempo y espacio está, 

en gran medida, condicionada por la velocidad a la que se desplaza la 

mayoría de individuos en una ciudad. 

El circular en vehículo  —50 km/h o más—, aísla al conductor del 

medio por completo, monopolizando su atención a las señales de 

tráfico (Peters, 1979 : 90) y a aquellos elementos relacionados 

con éste, como semáforos, rotondas, etc. El nivel de detalle que el 

campo visual puede captar es limitado y se percibirán entonces más 

elementos a menos detalle y por tanto, la capacidad de discernir 

detalles y procesar información significativa se reduce. Sin embargo, 

la velocidad estándar de 5 km/h de un peatón posibilita el recibir, 

de manera directa, los estímulos del medio ambiente y, como 

consecuencia, hay más oportunidad de involucrarse con el medio y, 

por así decirlo, más que ver. Esta afirmación se ilustra con la siguiente 

imagen «Fig. 3.27» donde se muestra el análisis comparativo de la 

información que se percibe del medio urbano desde un trayecto a pie y 

uno en automóvil.

El automóvil representa un filtro entre el conductor y el mundo en el 

que se desplaza. Los sonidos, los olores, las sensaciones del tacto 

y clima se diluyen en comparación con las experiencias que tiene 

un peatón. La visión queda limitada y enmarcada; el conductor está 

prácticamente inactivo. Tiene menos oportunidades para detenerse, 

explorar o elegir su camino; sólo la escala, la velocidad y la gracia de 

su movimiento puede compensar esas limitaciones (Appleyard et al., 

1971: 4). 

Los encuentros con otras personas son escasos cuando se conduce 

y más frecuentes, pero menos probables que a pie, suceden los 

encuentros fortuitos mientras los desplazamientos se realizan en 

autobús o el tranvía. Es andando cuando es posible apreciar la cara 

y la estatura de las personas mientras existe interacción, en mayor o 

menor medida. A pie «es la forma más común en la que se produce 

la socialización y el disfrute colectivo en la vida diaria. Y es andando 

cuando uno puede relacionarse más íntimamente con el entorno 

urbano; con las tiendas, las casas, el entorno natural, y con la gente» 

(Jacobs, 2011 [1961]).
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3.2.2 Factores inherentes al sitio

En la vida diaria, los lugares no se experimentan en forma de entidades 

independientes (Relph, 1980 : 31). Por el contrario, los sitios se 

perciben en un contexto, ya se trate de un entorno urbano o rural, 

en forma de ritual o rutina, con o sin otras personas, en lugares 

conocidos o desconocidos, etc. 

Cerasi (1990 : 88), en su afán de definir el «espacio colectivo», 

propone una clasificación de factores que intervienen en la percepción 

del mismo:

>  Factor cuantitativo: se refiere a que un espacio es tanto «más 

significativo para la colectividad cuanto más amplio es el número de 

ciudadanos que lo utilizan o que lo conocen y cuanto más largo es el 

periodo histórico durante el cual ha ejercido su influencia». Un ejemplo 

de esto sería una calle comercial ubicada en el centro de la ciudad 

donde el significado colectivo es más intenso respecto a una calle 

comercial de menor entidad en un barrio periférico. Así, la calle central 

«tiene una posición más elevada en la jerarquía de las partes urbanas».

>  Factor cultural: «la atribución histórica y social de significados a 

aquella función, espacio o edificio». Este factor se refiere a la identidad 

y significación de un lugar u objeto arquitectónico atribuido por los 

ciudadanos.

>  Factor espacial y geográfico: «la inserción en la ciudad y en 

el territorio, la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o 

arquitectónica y el vínculo con un recorrido importante, facilitan e 

incluso exaltan el flujo colectivo».
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Aquí, viene a cuento la aportación de Lynch (1985 [1960]: 17) 

respecto al contenido de una imagen ambiental de la cual se pueden 

distinguir tres posibles conceptos: identidad, estructura y significado. 

Por una parte, la identidad es la propia «identificación de un objeto», 

es decir, la distinción frente al resto de elementos o de otras cosas. «Su 

reconocimiento como entidad separable». Por otra parte, la estructura no es otra 

cosa que «la relación espacial o pautal del objeto con el observador y con otros 

objetos» y, por último, el objeto debe tener un cierto «significado, práctico o 

emotivo» para el que observa.

Por las consideraciones anteriores es posible decir que existe una gran complejidad 

en la labor de definir factores exclusivamente inherentes a los sitios, porque en 

realidad, es la interpretación del individuo que lo percibe quien confiere un sentido 

al lugar. Sin embargo, a continuación se recopila una serie de anotaciones que 

pretenden servir como marco de referencia para detectar los factores subjetivos 

y los factores objetivos  —o características físicas propias del sitio— que son 

determinantes en la percepción espacial. 

3.2.2.1 Factores subjetivos

En cuanto a los factores subjetivos, cabe retomar el concepto de 

identidad del sitio, para el cual Smith (1977) considera que ésta 

depende en gran medida de aquellos elementos de una ciudad que 

atribuyen un valor único a su propia existencia. Estos elementos son, 

en realidad, aquellas características físicas que dejan vislumbrar el 

carácter de la propia comunidad de cara a un visitante y a su vez, 

fortalecen el sentimiento de pertenencia del ciudadano local ya que «la 

importancia de lo familiar, radica en el simbolismo que le es atribuido» 

(Smith, 1977 : 46).

«Todo ciudadano tiene largos vínculos con una 
u otra parte de su ciudad, y su imagen está 

embebida de recuerdos y significados» 

(Lynch, 1985 [1960]: 9)

Los vínculos con el lugar se renuevan a través del tiempo y el espacio. Podría 

decirse que el apego al lugar donde se habita continuamente se vuelve más 

pronunciado por dos posibles razones: primero, porque hay un mayor y mejor 

conocimiento del sitio y de las personas que lo cohabitan y, segundo, porque con 

el tiempo, el compromiso e implicación con el sitio se intensifican. El resultado de 

este apego está relacionado con un sentimiento de continuidad: es como 

si el sitio ha permanecido y permanecerá como una entidad distintiva e 

intacta, aunque el mundo entero a su alrededor se transforme (Relph, 

1980). 

De Certeau et al (1999 [1994]), por su parte, puntualiza que, 

dependiendo de la escala del ámbito, la implicación y la apropiación 

del entorno es más intensa gracias al aprendizaje obtenido por la 

repetición de rutinas funcionales o actividades realizadas en él.

«Debido a su uso habitual, el barrio puede considerarse como 

la privatización progresiva del espacio público […]; esta 

apropiación implica acciones que recomponen el espacio 

propuesto por el entorno en la medida en que se lo atribuyen 

a los sujetos, y que son las piezas maestras de una práctica 

cultural espontánea: sin ellas, la vida de la ciudad sería una vida 

imposible» (De Certeau et al., 1999 [1994]: 10)
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Fig. 3.28  Un mismo entorno, misma hora del día, distinto día de la semana. 
Plaza de la Abadía en Bath, UK. Fuente: elaboración propia.

En un enfoque distinto en relación con la identidad, las 

representaciones sociales —individuales y colectivas— juegan un 

papel importante. De Certeau et al (1999 [1994]: 7) quienes, como 

se ha citado antes, abordan la descripción y la interpretación de 

los procesos de apropiación del espacio urbano a escala de barrio, 

señala que la práctica de manifestaciones públicas es decisiva en 

el sentimiento de identidad y pertenencia a un lugar y a un tejido 

social; «el espacio público y la arquitectura, como marco de estas 

expresiones del espíritu colectivo, se reasumen como gestores de 

identidad» (Muñoz Sánchez, 2011).

De este modo, una de las funciones del espacio público urbano 

a escala barrial es asegurar una continuidad entre la parte más 

íntima—el espacio privado de la vivienda— y la más desconocida —el 

conjunto de la ciudad o por extensión, el resto del mundo. 

«Esa porción del espacio público en general […] donde se insinúa 

poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso práctico 

cotidiano de este espacio. La fijeza del hábitat de los usuarios, 

la costumbre recíproca derivada de la vecindad, los procesos de 

reconocimiento —la identificación— que ocupan su sitio gracias a 

la proximidad, a la coexistencia concreta sobre un mismo territorio 

urbano, todos estos elementos prácticos aparecen como posibles 

campos de exploración para entender la vida cotidiana» (De Certeau et 

al., 1999 [1994]: 8).
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A este respecto, Cerasi (1990:89), por su parte, afirma que es 

imposible definir al espacio colectivo sin contextualizarlo antes en 

forma temporal y geográfica, por ejemplo, «hoy, en la ciudad italiana» 

o «en el siglo III a.C. en la ciudad griega…»; así, es necesario 

contextualizar el ámbito urbano del que se habla en cuanto a 

«determinado momento histórico, en una determinada sociedad»  para 

entender los procesos sociales que en él se dan cita «Fig. 3.28».

3.2.2.1 Factores objetivos

Los factores objetivos se refieren a los aspectos físicos inherentes al 

espacio público que son determinantes en la percepción de éste. No se 

trata de las múltiples características físicas de los espacios públicos 

como tal —dimensiones, proporciones, elementos arquitectónicos, 

etc.—, más bien, se pretende abordar aquellos aspectos clave que los 

estudiosos del espacio público consideran relevantes en la forma de 

entenderlo y, sobre todo, percibirlo. 

Se eligen, para conseguir ese propósito, los siguientes conceptos: el 

borde, las distancias sociales y la escala de diseño, para los cuales se 

desarrollan a continuación una serie de ideas. 

— El borde  

«If the edge fails, then the space never 
becomes lively» 

(Alexander et al., 1977)

El borde ha sido abordado por múltiples autores, siendo éste el límite 

—a nivel de la vista— entre los espacios públicos y los privados (Gehl, 

2011 [1971] : 183). Configura y define los límites de los espacios 

visualmente y hace una contribución importante a la experiencia 

espacial . Es uno de los principales detonantes de actividad en el 

espacio público y, por tanto, de la percepción de vitalidad de éste. En 

otras palabras podría decirse que es la parte pública de la arquitectura 

«Fig. 3.29». 

El borde tiene la capacidad de exaltar o enmudecer los espacios 

públicos de la ciudad dependiendo de sus cualidades y características 

físicas. Los límites del espacio ofrecen un sentimiento de confort, 

seguridad, y cierta organización que permite a las personas ubicarse y 

sentirse dentro de un entorno contenido (Gehl, 2010 : 75).

Los autores del libro The city at eye level (Glaser et al., 2012) , se 

refieren al borde denominándolo plinth en inglés, zócalo o basamento 

en español, de la ciudad. La definición del plinth para Glaser es: 

la parte que conecta a la arquitectura y su espacio privado con el 

espacio público de la ciudad. Los zócalos de la ciudad son entonces 

la parte que vitaliza y provee confort, actividad social y ojos en la calle 

(Jacobs, 1961).
Fig. 3.29  El borde de la ciudad: un espacio cómodo para estar y mirar hacia el 
resto del entorno urbano. San Gimignano, Italia. Fuente: elaboración propia.
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En la figura 3.30, se observa que el plinth se encuentra en la zona 

híbrida de la ciudad (Glaser et al., 2012).

La planta baja de la edificación puede representar sólo el 10% del 

edificio, pero determina el 90% de la contribución del edificio a lo 

que se percibe del medio urbano (Glaser et al., 2012). Así, tanto Gehl 

como Glaser, coinciden en que un edificio puede no tener una estética 

destacable en sus fachadas, pero si su zócalo o borde a nivel del 

campo visual contiene actividad, cierto ritmo y detalle, la experiencia 

de pasar frente a él será, seguramente, positiva. Sin embargo, la 

experiencia que produce circular junto a un edificio de fachadas 

singulares pero con bajos cerrados u opacos no será tan positiva y 

será poco probable que se produzcan actividades sociales derivadas 

de los mismos.

El borde es la zona de intercambio entre «lo de adentro» y «lo de 

afuera». En esta zona es donde las actividades del interior pueden 

trasladarse a la zona común de la ciudad y compartirse con el exterior. 

public realm
private

private

hybrid zones

plinth plinth

Fig. 3.30  La zona híbrida, es la transición entre lo público y lo privado. Es la parte 
pública de la arquitectura. Fuente: elaboración propia a partir de Glaser, 2012 : 11.
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Además el borde representa uno de los ámbitos del entorno urbano 

más agradables para sentarse y estar de pie. 

La temperatura suele ser mejor cuando se está al borde de una calle, 

a la sombra de marquesinas o de los árboles de las aceras. Es el 

mejor lugar para detenerse y esperar a que algo ocurra o al encuentro 

con alguien mientras se tiene la espalda protegida y los sentidos 

dominando el resto del espacio (Gehl, 2010 : 75) «Fig. 3.31».

Las zonas híbridas, representan el espacio entre el dominio público y 

privado y se caracteriza por ser la transición de un dominio a otro. Esta 

transición, podría denominarse zona semiprivada, aunque de hecho, 

sea más pública que privada. No será frecuentada por el público en 

general, pero ésta zona es accesible a la vista y el olfato y por tanto, 

son zonas de suma importancia para la percepción del medio ambiente 

urbano.

La cantidad y la calidad de información contenida en los bordes, 

es decisiva en la percepción de la distancia de recorrido. Si bien 

psicológicamente hablando, el hombre necesita recibir estímulos en 

intervalos cortos de tiempo —cada 4 o 5 segundos— (Gehl, 2010 

: 77), las trayectorias se perciben más cortas cuando la cantidad de 

información visual contenida en el espacio urbano y, sobre todo, en el 

borde, es mayor.

Fig. 3.31  Si las características del borde lo permiten, la estancia en él será 
prolongada. Plaza del Campo en Siena, Italia (arriba), Roma (abajo).

 Fuente: elaboración propia.
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— Las distancias 

A efectos de estudiar la percepción del espacio público, el concepto 

de distancia que interesa abordar en este apartado es el que hace 

alusión a las dimensiones entre los distintos elementos de la ciudad, 

por ejemplo, entre dos puntos de interés en la ciudad, entre dos hitos, 

entre un banco y otro, entre información visual de distinta índole, etc., 

que condicionará las oportunidades de relación social en el espacio 

público y la percepción que se tenga de éste. 

La percepción de un espacio, objeto o persona, será más intensa si 

el contacto sensorial se produce a distancias cortas. Como punto de 

partida se tomarán las cuatro distancias de comunicación social que 

propone Hall (1973 : 183). 

El autor, hace hincapié en que las distancias sociales pueden 

variar dependiendo de la cultura «Fig. 3.32». En cualquier caso, su 

clasificación se considera pertinente en este contexto teórico ya 

que parte de la hipótesis de que todos los animales manifiestan un 

comportamiento de territorialidad en el que se emplean los sentidos 

para distinguir un espacio o distancia de otros. 

En primer lugar, la «distancia íntima» consta de dos fases. La primera 

es la «fase próxima» de 0 a 15cm, y es aquella que da lugar a los 

actos de lucha, los de consuelo, los de protección y los de afecto 

«Fig. 3.33 a». La visión de la otra persona se hace borrosa excepto su 

Fig. 3.32  Distintas distancias sociales dependiendo de la cultura. Bristol, UK 
(arriba); Bangkok, Tailandia y Ciudad de México. Fuente: elaboración propia.
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contorno. La segunda es la «fase remota», que sucede a distancias de 

entre 15 a 56 cm. Cuando dos personas se miran a esta distancia, la 

cabeza se ve a tamaño ampliado y los rasgos distorsionados. Aunque 

esta distancia entre dos personas desconocidas no suele producirse a 

menudo en el espacio público, sí es frecuente en parejas. 

Whyte (1980: 19) ya anticipaba que las parejas suelen ubicarse en 

el primer plano y no escondidos como se podría esperar. Muy poco 

mobiliario responde a este tipo de público a pesar de que, como en 

el caso de los niños, la estancia en el espacio público suele ser más 

prolongada que para el caso de personas en solitario. 

En segundo lugar, «distancia personal» ronda entre los 0,50 y 1,20 m. 

Es equivalente a mantener una conversación con personas cercanas o 

familiares —por ejemplo, en una mesa—. A esta distancia, ya no hay 

distorsión en la forma de ver a otra persona. Aquí se pueden apreciar, 

por ejemplo, las manchas en la ropa. Se está a un brazo de distancia. 

Cuando existe un elemento o evento de gran interés, las personas no 

dudan en mantener esta distancia entre desconocidos «Fig. 3.33 b». 

En tercer lugar, la «distancia social» de 1,20 a 2,70 m es equivalente a 

la que suele tenerse al hablar con amigos, vecinos o colegas de trabajo 

«Fig. 3.33 c». Un ejemplo de ésta distancia sería la que separa a un 

par de sofás —enfrentados— en el salón de una casa.

Fig. 3.33 Distancia íntima (a): Ciudad de México; distancia personal (b): Plaza 
Navona, Roma, Italia y distancia social (c): Bolonia, Italia (izq.) y Ciudad de México 
(der.) Fuente: elaboración propia.



Fig. 3.34  Distancia social en vertical. Es posible dominar visualmente el espacio 
e incluso comunicarse con alguien en planta baja desde el quinto nivel de la 
edificación, sin embargo, sería difícil entablar una conversación. Plaza Mayor en 
Elda, España. Fuente: elaboración propia.
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Por último, la «distancia pública» que se refiere a los 3,70 m en 

adelante, corresponde a aquella utilizada en ocasiones protocolarias 

o en situaciones de comunicación de un solo sentido, por ejemplo, la 

distancia entre un docente y sus alumnos o entre un actor, personaje o 

artista urbano y el público que le observa.

Ahora bien, dependiendo de la distancia a la que vemos los objetos, se 

puede reducirlos a elementos básicos: un punto, una línea, un plano 

o un volumen sin dimensión precisa, solamente ubicando su posible 

posición en el espacio (Bell, 2004: 25); pero la más básica de las 

relaciones sociales sólo sucede hasta una distancia límite de 100 m 

en horizontal y hasta 31 m en vertical —entre el plano de calle y los 

edificios— que aún permite distinguir a una persona en movimiento en 

la distancia (Gehl, 2010: 34). Sin embargo, el mismo autor reconoce 

que entre los 25 m y  los 100 m de distancia en horizontal, y los 13,5 

m y los 31 m en vertical, es muy difícil que se produzca algún tipo de 

interacción social significativa (Gehl, 2010: 36) «Fig. 3.34». 

A menos de 25 m en horizontal es posible dar lectura a la expresión 

facial y emociones dominantes de otra persona y por tanto, la 

experiencia social será mucho más enriquecedora. 

De manera complementaria a los aspectos abordados anteriormente, 

cabría aquí citar cuales son las distancias máximas que un 

individuo puede recorrer cómodamente a pie; ésta corresponde a 

una horquilla entre los 400 m y los 500 m, aunque para los niños, 

las personas mayores y las personas de reducida movilidad, estas 

distancias deberían ser menores (Gehl, 2011 [1971] :137). Además, 

en este punto sería necesario distinguir entre la «distancia física 

real» —medida objetiva— y la «distancia experimentada» —medida 

percibida—. 

Las condiciones físicas que se encuentran en la imagen del espacio 

urbano recorrido influyen enormemente en la última. De hecho, varios 

autores, entre ellos Gehl (2013) y Bosselmann (1998), señalan 

que es inevitable tener en cuenta dos factores, la longitud real y el 

nivel cualitativo del recorrido y la cantidad de estímulos sensoriales 

producidos por la información del entorno (Bosselmann, 2008: 186), 

antes de juzgar cuál es la distancia más recomendable entre, por 

ejemplo, dos puntos de interés en la ciudad. Resulta entonces lógico 

asumir que el adjetivar la distancia entre dos puntos de la ciudad como 

lejos o cerca, es entonces una cuestión de percepción.



Fig. 3.35  Escala de los elementos en tres ámbitos distintos de Las Vegas: interior 
(izq.), exterior peatonal (centro) y exterior predominantemente vehicular (der.) 
Fuente: Pablo Martí Ciriquián.
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— La escala

En este apartado se aborda, principalmente, la escala en que está 

diseñado el entorno urbano. Ya se ha comentado en apartados 

anteriores que, entre los estudiosos del espacio público, la inquietud 

por analizar la escala más próxima al hombre no es novedad. Existen 

múltiples teorías que concuerdan en que la habilidad de los sentidos 

humanos para percibir su medio se ve exaltada a medida que el 

entorno físico presenta información con más detalle y proximidad 

(Gehl, 2011 [1971]: 71).

Es preciso distinguir entre aquellos elementos que están diseñados 

a una escala capaz de percibirse a la velocidad de un peatón —5 

km/ h— o a la velocidad de un automóvil —por ejemplo, a 80 km/ 

h— «Fig. 3.35». La ciudad del automóvil y la ciudad del peatón se 

diferencian principalmente en que poseen características de escala 

muy distintas. En la ciudad del automóvil —aquella que prioriza al 

automóvil sobre el peatón—, la velocidad del movimiento es mucho 

mayor que en la ciudad peatonal, por tanto, es imposible apreciar 

los pequeños detalles. Así, circulando en automóvil, los edificios 

se simplifican hasta percibirse como líneas en el horizonte, y la 

información visual —carteles publicitarios, señalización vial—, toman 

tal importancia que se apoderan de los escasos estímulos que el ser 

humano, a la velocidad del automóvil es capaz de captar.

La puesta en valor de las capacidades y habilidades humanas descritas 

en los párrafos anteriores respecto a las distancias es muy relevante 

para la cuestión de la escala. Mientras circulamos por una calle, por 

ejemplo, sólo forman parte de nuestra experiencia aquellos elementos 

que se encuentren a una distancia que nos permita apreciar sus 

características y particularidades «Fig. 3.36».

El impacto para un peatón de un edificio pequeño comparado con uno 

muy alto es muy distinto. En general, los niveles superiores en edificios 

altos pueden verse solo a cierta distancia, pero nunca por completo 

al pie del edificio, a escala humana. Los edificios bajos entran dentro 

de nuestro campo de visión natural, pero si caminamos cerca de un 

edificio muy alto, a partir de cierto nivel, dejamos apreciar el detalle, 

por ejemplo, del revestimiento de la fachada.

Igualmente ocurre en la comunicación entre los edificios con su 

contexto; ésta es excelente en los dos primeros niveles, y es posible 

en los niveles tercero, cuarto y quinto. Desde éstos se puede 

apreciar y ser parte de lo que sucede en la ciudad. Hablar, gritar y 

los movimientos de los brazos pueden percibirse. A estos niveles es 

posible “sentirse parte” de la vida de la ciudad. A partir del quinto 

nivel, la comunicación es casi nula y por tanto, ya no forman parte de 

la vitalidad de la ciudad (Gehl, 2010: 41).

Es posible afirmar entonces que el ámbito equivalente a la escala 

humana lo comprenden todos aquellos elementos dentro del entorno 

urbano, próximos al transeúnte, que poseen dimensiones, materiales, 

texturas y detalle suficiente para contribuir a la experiencia de un 

recorrido o de una estancia en un espacio de la ciudad.



Fig. 3.36  La experiencia de la ciudad a escala humana depende en gran medida 
de las dimensiones, materiales, texturas y detalles de los elementos próximos al 
transeúnte. Bath, UK. Fuente: elaboración propia.
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3.2.3 Stating the obvious 

En este apartado se pretende poner en valor las premisas que, aunque 

parecieran obvias, suelen ignorarse en el estudio del espacio urbano 

como contenedor —ante todo— de actividad humana. Son conceptos 

básicos y elementales que, si se consideran en la etapa de diseño o 

de evaluación de un espacio público, son decisivos para conseguir un 

«espacio 100%»1 (Whyte, 1980, 2009). 

Ya se ha descrito anteriormente que la percepción del entorno es sólo 

posible gracias a dos piezas clave: el hombre y el sitio, siendo éste 

último el que, con sus características físicas, proporciona información 

que el individuo procesa cognitivamente para así decidir —en muchos 

casos de forma inconsciente—, si utilizar un espacio público sólo para 

transitar por él o para estar en él. En otras palabras, las actividades 

que un individuo realiza en el espacio público son consecuencia de la 

percepción que se tiene del espacio. 

Si una calle se percibe como insegura, únicamente se utilizará en caso 

de ser necesario, pero no si se tiene una segunda opción. Asimismo, 

cuanto mayor sea la variedad de actividades que puedan desarrollarse 

en un espacio, más propenso es éste a recibir concurrencia de forma 

regular. Un espacio incómodo para estar o pasar por él, será evitado o 

transitado rápidamente.

1 Para Whyte (1980, 2009), un «espacio 100%» es aquel sitio en el entorno urbano 
donde las personas desean ir y estar. 
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3.2.3.1  Los tres tipos de actividades

Gehl (2011 [1971]: 7) hace hincapié en que el tipo de actividades que 

se desarrollan en el entorno urbano están estrechamente relacionadas 

con la calidad del espacio público. El autor distingue tres tipos de 

actividades: necesarias, opcionales y sociales «Fig. 3.37». 

En primer lugar, las actividades necesarias son aquellas que surgen 

a partir de la necesidad —más o menos obligatoria— de realizar 

una acción, por ejemplo, desplazarse para llegar a un sitio, esperar 

el autobús o en el caso de trabajar en la calle, como sería el caso de 

comerciantes ambulantes, personal de mantenimiento, etc. Este tipo 

de actividades existen aun cuando la calidad del espacio sea deficiente. 

necessary 
activities

physical 
environment 
low uality

physical 
environment 
high uality

optional
activities

social 
activities

Fig. 3.37  La relación entre el nivel cualitativo del espacio público y las actividades 
que se desarrollan en él. Fuente: elaboración propia a partir de Gehl 2011 [1971]: 7.

En segundo lugar, las actividades opcionales son aquellas que se 

producen sólo si existe cierto deseo o si se tiene el tiempo para 

realizarlas, como por ejemplo, detenerse a mirar un escaparate o a 

conversar con alguien, sentarse a hacer una pausa, etc. Para que 

estas actividades se produzcan, el entorno urbano debe tener un alto 

nivel cualitativo e invitar a prolongar la estancia en el espacio. 

Por último, las actividades sociales dependen exclusivamente de la 

presencia de otros en el espacio público. Estas pueden ser tan básicas 

como mirar o sonreír a otras personas. Gehl (2011 [1971]: 12) 

también las denomina «actividades resultantes» porque generalmente 
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Fig. 3.38  Adaptabilidad del espacio público. Teruel, España. 
Fuente: elaboración propia.

surgen como consecuencia de alguno de los dos tipos anteriormente 

citados. Aunque éstas se pueden producir en entornos de baja calidad, 

son más propensas a ocurrir de forma espontánea en entornos cuyas 

cualidades físicas son buenas. 

A partir de las consideraciones anteriores, una ciudad socialmente 

saludable puede considerarse aquella en la que se puede apreciar 

mucha gente estando en el espacio mas no-caminando. 

Son las actividades opcionales y sociales de carácter estancial que 

dan vitalidad a los espacios públicos y por tanto, son índice de que 

un espacio funciona y contiene un nivel cualitativo tal que invita a la 

concurrencia de personas. 

Si bien no resulta siempre fácil enumerar las características que posee 

un espacio público de éxito, la observación permite reconocer qué 

espacios cumplen claramente su función como espacio propicio para 

acoger actividades ciudadanas relacionadas, no sólo con el tránsito 

de un lugar a otro, sino con aquellas que fomentan encuentros, 

interacción ciudadana, actividades estanciales, etc. Sin embargo, el 

mejor indicador de calidad del espacio urbano es la utilización que se 

hace de éste bajo tres conceptos fundamentales:

> Adaptabilidad del sitio
El entorno urbano es más concurrido en función de la cantidad de 

actividades que es capaz de acoger. La adaptabilidad se relaciona con 

la multifuncionalidad y la capacidad del medio de brindar un nivel de 

confort ambiental que propicie una experiencia agradable «Fig. 3.38». 
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>Adaptabilidad del hombre
En la medida que el espacio urbano lo permita y, más importante aún, 

lo amerite ya sea por cuestiones climáticas o por el nivel cualitativo del 

entorno, el hombre es muy adaptable y, por tanto, si existe un deseo 

o necesidad de permanencia en el sitio, cualquier elemento a escala 

humana mínimamente apto para utilizarse, será objeto de apoyo o 

asiento. Whyte (1980: 28, 1988) expresa una realidad que, aunque 

pudiera parecer evidente, frecuentemente pasa desapercibida en el 

diseño de los espacios urbanos: las personas se sientan donde existe 

la posibilidad de hacerlo, incluso cuando las condiciones no son las 

óptimas «Fig. 3.39».

La estancia en el espacio público tenderá a ser mayor si las condiciones 

del entorno son agradables —micro clima, vistas, etc.— 
Fig. 3.39  Adaptabilidad del ser humano frente a los elementos disponibles en el 
medio urbano. Barcelona, España. Fuente: elaboración propia.

«La diversidad y la vitalidad del espacio, 
son el estímulo del alma. Excitan la fantasía, 
estimulan la creatividad y con ello animan a 

actuar» 
(Peters, 1979)
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>Gente atrae gente
Los estudiosos del espacio público coinciden en que la estancia de 

personas en el espacio público depende en gran medida de la estancia 

de otras «Fig. 3.40». Jacobs (2011 [1961]: 348) y  Whyte (1980: 154) 

afirman, al igual que Gehl (2010) que «la vida en la ciudad se auto-

refuerza: algo pasa, porque algo pasa, porque algo pasa» (Gehl, 2010 

: 64). Así, el objetivo primordial de un espacio público es el permitir 

que sucedan una variedad de actividades, para que, en consecuencia, 

sucedan otras.

«Man is man’s greatest joy»
Hávamál

Fig. 3.40  Gente atrae gente. La Coruña, España. 
Fuente: elaboración propia.
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Este apartado tiene como objeto el poner en valor las diferentes 

metodologías que hasta ahora han hecho posible averiguar cómo se 

perciben los diferentes espacios públicos urbanos, a fin de que sirvan  

éstas de antecedente para acometer el estudio de casos propuesto 

para esta tesis. 

Como primera reflexión habría que reconocer que el componente 

espacio-temporal de los espacios públicos, sobre todo en ciudades 

históricas, supone una forma de entender su influencia en los 

mecanismos sociales que acontecen en éstas, no sólo por el tiempo 

que estos espacios llevan establecidos en el territorio, sino por el 

valor de identidad que los ciudadanos les han atribuido a lo largo de 

su existencia. En este sentido, Cerasi (1990) relaciona la definición de 

espacio colectivo con dos factores: uno cuantitativo y uno espacial-
geográfico. 

Por una parte, el factor cuantitativo se refiere a que un espacio es 

más significativo para la colectividad cuanto mayor sea el número de 

Metodologías tradicionales y actuales para el estudio de 
la percepción del espacio público
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personas que lo utilizan o que lo conocen y cuanto más largo es el 

periodo histórico durante el cual ha ejercido su influencia. 

El factor espacial-geográfico hace referencia a la inserción del espacio 

público en la ciudad y en el territorio, su magnitud y centralidad 

geográfica o arquitectónica y el vínculo con un recorrido importante 

que facilita e incluso exalta el flujo colectivo.

Múltiples son las aproximaciones prácticas que se han utilizado para 

estudiar la relevancia para la sociedad de los diferentes espacios 

públicos de la ciudad de modo gráfico y bidimensional. Entre otros, los  

métodos tradicionales consistentes en la generación de cartografías 

a partir de encuestas o de las sensaciones producidas mientras se 

realiza un recorrido por la ciudad, por ejemplo, permiten identificar cual 

es la realidad percibida —beta— que existe en el imaginario de los 

individuos. 

Como respuesta a la creciente dependencia de la sociedad en la 

comunicación e intercambio de información a través de la web y la 

proliferación de dispositivos que cuentan con conexión permanente a 

internet —wifi , 3G...—, autores como Echeverría (1999) reflexionan 

acerca de la existencia del nuevo espacio social o espacio telemático. 

Los principales protagonistas de este nuevo espacio social son los 

individuos con dispositivos wireless cuya actividad online consiste en 

gran medida en participar en redes sociales (Hampton et al., 2010: 

718). 

Igualmente, Croft (2013) estudia la información de las redes sociales, 

particularmente, examinando productos, servicios y marcas que los 

consumidores prefieren o rechazan. El autor sugiere que, hoy en día, la 

función social de Facebook y Twitter suele ser similar a la del e-mail a 

finales del siglo pasado, así como las fotocopias y la transmisión oral 

lo fueron anteriormente. 

Los individuos utilizan experiencias personales para generar narrativas 

entretenidas del mismo modo que un discurso oral, calificando y 

recomendando a la audiencia virtual desde objetos y personas hasta 

lugares. El compartir experiencias —cara a cara u online— es una 

pieza clave para la estructura que configura las comunidades de la 

actualidad, siendo la inmediatez de la difusión de los discursos y el 

tamaño de audiencia que lo consume las principales diferencias entre 

ambos (Croft, 2013).

 

Las narrativas virtuales ayudan a arraigar normas de comportamiento 

así como a establecer jerarquías sociales (Croft et al., 2007). 

Aún más, las actividades en línea son capaces de propiciar más 

participación social de carácter discursivo y/o crítico de forma 

deliberada que en el propio entorno urbano (Hampton et al., 2010). 

Así, varios autores coinciden en que convendría adoptar los medios 

tecnológicos como parte complementaria de las estrategias 

tradicionales para el estudio de la ciudad. Es pertinente entonces 

explorar las motivaciones que llevan a las personas a compartir sus 

experiencias online (Croft, 2013) e identificar aquellos elementos 

o factores particulares de los espacios públicos que motivan a ser 

documentados, valorados o comentados en el contexto virtual. 

De este modo, el interés del presente capítulo consiste, 

fundamentalmente, en contrastar los métodos de estudio del espacio 

público tradicionales —cartografías con información cognitiva, por 
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ejemplo, a partir de información obtenida en entrevistas personales— 

con los métodos actuales —basados en las nuevas tecnologías— con 

la finalidad de obtener una visión clara de los alcances y las 

posibilidades en cada caso para abordar las complejas casuísticas 

que surgen a partir de identificar qué espacios públicos urbanos tienen 

éxito y porqué. 

4.1 Métodos tradicionales

A través de la historia, se han planteado diferentes formas de 

aproximación al estudio del territorio recorrido, es decir, por donde 

los individuos se desplazan para llegar de un lugar a otro. Antes de la 

transformación física de la corteza terrestre iniciada con los menhires, 

el territorio sufrió una transformación cultural basada en el andar 

(Careri, 2003: 66). El territorio es andado, percibido y mapeado desde 

épocas en las que no existía referencia geográfica. Pero a medida 

que «la geografía sufre una mutación continua, se deforma en el 

tiempo en función del desplazamiento del observador y de la perpetua 

transformación del territorio» (Careri, 2003: 44). 

«La marcha a pie ha sido el modo mayoritario de desplazamiento 

en las ciudades a lo largo de prácticamente toda la historia de la 

humanidad, constituyendo la base de movilidad y las relaciones 

urbanas […]» (Pozueta et al., 2009: 21), así Careri considera que la 

construcción y, a su vez, la percepción que el ser humano tiene del 

espacio nace, en primera instancia, «con los errabundeos realizados 

por el hombre en el paisaje paleolítico». 

Fig. 4.1  Bedolina, Val Camonica, Italia. Mapa paleolítico que representa un sistema 
de recorridos que data de hace unos 10,000 años. Fuente: Careri, 2003: 43
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El mapa esculpido en roca en Bedolina «Fig. 4.1» es evidencia de 

ello, representando un sistema de recorridos cotidianos trazados 

en el territorio que, seguramente, corresponden a características 

topográficas del terreno u obstáculos —objetivos o subjetivos— 

percibidos por el autor del mapa; es decir, una cartografía que en 

realidad muestra la percepción que el autor tiene de su entorno. 

En el gráfico es posible distinguir escenas de hombres en actividad, 

senderos, escaleras, cabañas, palafitos, campos cercados, zonas 

para animales, quiebres en las rutas debido a posibles accidentes del 

terreno, etc. Se podría decir entonces que este es uno de los primeros 

mapas que representa, no solo las actividades cotidianas mediante 

líneas en el vacío que se entrelazan con el fin de aproximar unos a 

otros los diferentes elementos en el territorio, sino también muestra, 

sin proporción ni escala, lo que es trascendental para el autor, es decir, 

su mapa cognitivo del territorio: cuestas, curvas, llenos, vacíos, etc.

Del mismo modo, los mapas denominados walkabout 1 de los 

aborígenes australianos o los mapas psicogeográficos de los 

situacionistas —que pasaron del concepto de circulación como 

desplazamiento básico para realizar funciones cotidianas, a la 

circulación como placer y aventura—  dejan ver la necesidad que 

el hombre, a lo largo de su historia, ha tenido de plasmar su propio  

«mapa mental» mostrando puntos «lugares especiales», líneas 

«recorridos» y superficies «territorios homogéneos» mediante trazos 

(Careri, 2003: 44). Los desplazamientos en el territorio o son objeto 

1 «El walkabout —palabra intraducible, sólo comprensible en el sentido literario 
de “andar sobre” o “andar alrededor”— es el sistema de recorridos a través del 
cual los pueblos de Australia han cartografiado la totalidad del continente» (Careri, 
2003) 

de reconstrucción, o simplemente desvanecen por circunstancias 

diversas. 

Debord y Jorn «Fig. 4.2» con sus mapas de la Guide 
Psychogéographique de Paris y los de The naked city: Illustration de 
l’hypothèse des plaques tournantes en psychogéographie —1956 y 

1957 respectivamente— (Sadler, 1998: 61), muestran una ciudad 

totalmente desarticulada. Aparecen agrupaciones de edificios y 

bloques, a modo de fragmentos  flotando en un espacio vacío. 

Fig. 4.2  The naked city: Illustration de l’hypothèse des plaques tournantes en 
psychogéographie. Guy Debord y Asger Jorn, 1957. Mapa psicogeográfico.
Descontextualización de los barrios mediante la deliberada eliminación de partes 
de la ciudad que son innecesarias o intrascendentales para el autor. 
Fuente: Sadler, 1998: 61
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Estas islas edificadas representan áreas de la ciudad que se 

identifican como significantes, ya sea por su riqueza arquitectónica, 

por su imagen o por poseer un  contenido visual de cierto nivel 

cualitativo; sin embargo, los trayectos entre éstas carecen de interés 

y como consecuencia, son sustituidos por flechas rojas simulando 

vacíos visuales o «errabundeos mentales entre los recuerdos y las 

ausencias»: «las placas o islas aparecen como barrios fluctuantes 

entre los que se encuentra el territorio vacío de las amnesias urbanas» 

(Careri, 2003: 106)

A diferencia de las cartografías situacionistas, los mapas mentales de 

Lynch (1985 [1960]: 13) son cartografías basadas en la premisa de 

que, a partir de un entorno físico se configuran imágenes ambientales 

en el imaginario del colectivo. El autor clasifica estas imágenes 

en tres conceptos: identidad, estructura y significado. Además, 

Lynch reconoce que «hay otras influencias que actúan sobre la 

imaginabilidad, como el significado social de una zona, su función, su 

historia e incluso, su nombre», pero sus mapas consisten en develar 

únicamente la función de la forma en sí. 

De acuerdo con Lynch, las cinco categorías empíricas de 

representación «Fig. 4.3» que permiten vislumbrar los contenidos de 

las imágenes ambientales percibidas son: sendas o itinerarios, bordes 

o límites, barrios, nodos e hitos (Lynch, 1985 [1960]: 61, 133).

Lynch en sus imágenes de la ciudad, hace caso omiso a las 

percepciones individuales —de una sola persona— centrando su 

interés de estudio en lo que él llama «imágenes públicas» (Lynch, 

1985 [1960]: 16) que concentran representaciones mentales comunes 

y coincidentes de varios habitantes de la ciudad «Fig. 4.4». 

«Se trata de los puntos de coincidencia que puede esperarse que 

aparezcan en la interacción de una realidad física única, una cultura 

común y una naturaleza fisiológica básica» (Lynch, 1985 [1960]: 183).

Ante el estudio de las imágenes públicas de Lynch, Bailli (1978) 

advierte que «es de lamentar que Lynch se haya contentado con 

presentar imágenes colectivas, en lugar de investigar los elementos 

invisibles que le confieren significación. La imagen de Lynch no pasa 

de ser esencialmente visual». 

Igualmente, Maiques (1987) considera que es «absurdo crear una 

imagen destinada a potenciar el conocimiento de una zona “oscura” de 

la ciudad a base de elementos —p.e., los que Lynch propone— que no 

juegan un papel estructurador en la mente de los usuarios», pareciendo 

así pertinente abordar la experiencia de un espacio en continuidad 

con el resto de espacios, es decir, sin limitarse exclusivamente a un 

número determinado de categorías. 

En este sentido, Appleyard, Lynch y Myer (1971) y Cullen (1974) 

ofrecen un análisis del paisaje urbano desde una  perspectiva que 

incide, principalmente, en las trayectorias «Fig. 4.5». Este análisis 

consiste en una secuencia de imágenes y anotaciones tomadas en 

el transcurso de un trayecto por un eje urbano, pudiendo identificar 

el ritmo de la edificación, la revelación progresiva de espacios, la 

continuidad, etc. (Appleyard et al., 1971: 4). Deambular de un extremo 

a otro en un plano, a paso uniforme, produce una seriación de 

experiencias en el espacio: «cada momento del recorrido es iluminado 

por una serie de súbitos contrastes que producen un impacto en la 

retina y que dan vida al plano» (Cullen, 1974: 17).



132

«La aprehensión de la realidad se produce, principalmente, 

de manera dinámica a través de los desplazamientos, por lo 

que finalmente nuestro constructo mental genera una serie 

de “fotogramas” que, de manera conjunta, nos evocan las 

emociones de un recorrido y condicionan la manera en que la 

realidad se convierte en interpretación simbólica» (García-Mayor 

y Serrano-Estrada, 2014).

Fig. 4.3  Estructura visual de Jersey City sobre el terreno utilizando las cinco 
categorías empíricas de representación (arriba). 
Fuente: Adaptado de Lynch, 1985 [1960]: 38

Fig. 4.4  La imagen de Jersey City resultante de entrevistas verbales (abajo).
Fuente: Lynch, 1985 [1960]: 183

Por otra parte, Whyte (1980, 1988), Gehl (2011 [1971]), Alexander 

(1977) y Jacobs (2011 [1961]) son los autores precursores del 

estudio de la vida pública en las ciudades a través de observar, 

registrar y estudiar minuciosamente la forma de comportarse de 

las personas en él con el particular interés de cuestionar la pérdida 

de socialización en la ciudad a raíz del planeamiento urbano del 

movimiento moderno (Gehl y Svarre, 2013: 40,47). Valdría la pena 

distinguir entre los estudios realizados a partir de la actividad humana 

—cuestión que se aborda en el presente apartado— y los estudios 
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Fig. 4.5  Secuencias visuales en un trayecto 
en automóvil por la autopista noreste según 
Appleyard, Lynch y Myer (izq.) y
visión serial de Cullen a partir de un 
recorrido peatonal (der.)
Fuente: Bailli, 1978 y Cullen, 1974 
respectivamente.

realizados a partir de la observación de las características físicas de 

los espacios como tal, como en el caso de Jacobs (1995) quien en 

su obra Great Streets plantea una lectura «literal» de las cualidades 

físicas del espacio urbano, independientemente de la actividad 

humana que éstos son capaces de acoger.

Gehl, en su obra How to study public life (2013: 24), compila una 

serie de técnicas asociadas al estudio de los fenómenos sociales de 

la ciudad y apunta que las actividades humanas pueden observarse 

de dos maneras: directa e indirectamente. Al primer caso pertenecen 

los métodos relacionados con la cuantificación, rastreo, mapeo, 

fotografiado y seguimiento meticuloso del comportamiento humano 

en la ciudad a partir de la sencilla acción de observar; mientras que, 

en el segundo caso, se evalúa la actividad humana siguiendo huellas y 

rastros que éstos dejan a su paso —p.e. el caso de restos de basura 

depositados sobre la calle, parches de tierra en el césped, etc—.
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Whyte, por su parte, a partir del trabajo realizado para el Street Life 
Project (1969) realiza un extenso estudio (Whyte, 1980, 1988) sobre 

las dinámicas humanas que acontecen en ciertos espacios públicos de 

Nueva York, partiendo de cuestionamientos tales como: 

¿por qué algunas plazas se utilizan y otras no? ¿qué factores físicos 

condicionan un espacio público para que sea atractivo a caminar o 

estar en él? 

Filmación, fotografías en lapsos de tiempo predefinidos, datos 

registrados in situ «Fig. 4.6», entrevistas y encuestas, fueron 

algunos de los métodos que utilizó Whyte para detectar qué atributos 

y cualidades deben poseer los espacios públicos urbanos para 

fomentar, sobre todo, la concurrencia y la vida social del colectivo.

Sus observaciones le llevaron a resultados conclusivos acerca de 

los factores que juegan un rol considerable en la funcionalidad de las 

plazas.

Lynch y muchos otros autores siguieron la línea de observación in situ 

de lo que ocurre en el mundo real ya que, en palabras de Lynch (1980 

[1962]: 95), es una «fuente rica en datos objetivos».

Fig. 4.6  Gráfico donde se registra la presencia de personas sentadas en el borde 
de una fuente en un determinado lapso de tiempo.
Fuente: Whyte, 1980: 70, 1988.
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4.2 Métodos actuales

Ante la popularización y el alcance de las nuevas tecnologías a partir 

de la generalización de los dispositivos móviles —el primer conducto 

para almacenar, acceder e intercambiar información acerca de quiénes 

somos, a quién conocemos, qué hacemos, dónde estamos y de dónde 

venimos—, los ciudadanos se convierten en nodos de información. 

Fig. 4.7  Pirámide sobre los Servicios Basados en Geolocalización —The Location-
Based Engagement Stack—. En rojo las plataformas que forman parte del grupo 
que corresponde a la participación ciudadana.
Fuente: Imagen adaptada de Reed, 2011: 10.

Este fenómeno, potenciado por la constante evolución de las 

plataformas de participación basadas en geolocalización —Location-
Based Engagement Platforms LBE (2011: 9)— «Fig. 4.7»  y la 

corriente denominada geolocalización social  (López, 2012: 15) 

—ambos apoyados en el uso de la tecnología GPS para situar a una 

persona, empresa u organización, evento, etc., en un punto concreto 

del territorio—, han producido múltiples transformaciones en la forma 
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de interactuar con y en los espacios urbanos abriendo paso a una 

desaparición de las fronteras físicas, generándose nuevos mapas 

geográficos y sociales y rompiendo las brechas de dimensiones 

tradicionales espaciales y temporales (López, 2012: 14). 

Lefebvre (1974: 221) ya advertía que la relación del espacio con la 

sociedad proviene de varias ciencias, siendo una de ellas la tecnología. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, autores como Aurigi 

(2005) y Carmona (2010) han incluso sugerido la posibilidad de 

que los espacios virtuales suplanten la necesidad social de reunirse 

e interactuar en los espacios urbanos resultando, en consecuencia, 

nuevas formas de urbanismo. Lo que sí es un hecho, es que la 

tecnología ha traído consigo nuevas formas de socializar. 

Prueba de ello son las cifras en España que indican que ya en Abril 

del 2014, el 79% de internautas utilizaban redes sociales (IAB Spain 

Research, 2014) y el 78% de éstos con una frecuencia de, por lo 

menos, una vez al día (IAB Spain Research, 2010).

Ante la situación planteada, los métodos de estudio del espacio urbano 

tratados en el presente epígrafe pretenden poner en valor a la ciudad 
virtual, entendida como aquella que es posible conocer sólo a partir 

de las nuevas tecnologías y que puede representar una muestra más o 

menos representativa de lo que acontece en la ciudad física, la ciudad 
real, ya que de ella deriva la existencia misma de la nueva ciudad 
virtual. 

En el presente, una importante vertiente de investigaciones están 

desarrolladas en torno a la información obtenida a partir de datos 

de redes sociales (Agryzkov et al., 2015). Cabría aquí destacar dos 

de ellas a modo de ejemplo: la que desarrolla la Universidad de 

Cambridge, que analiza los patrones en las dinámicas sociales de la 

ciudad (Noulas et al., 2013) y la de la Universidad de Carnegie Mellon, 

que incide en las actividades realizadas en la ciudad por los usuarios 

de Foursquare (Cranshaw et al., 2012). 

En efecto, gracias a los medios geosociales somos capaces, por 

primera vez, de observar las actividades humanas a escalas y 

resoluciones que antes eran inabarcables e incluso, inimaginables 

con métodos tradicionales (Croitoru et al., 2013).  De este modo, 

los mapas psicogeográficos generados a partir de la información 

contenida en los medios geosociales son capaces de mostrar 

—tal como lo hacían los mapas en base a entrevistas de Lynch— 

«imágenes públicas» de la percepción que un colectivo tiene de 

ciertos espacios en la ciudad. Estas imágenes se caracterizan por 

representar gráficamente la información extraída de las redes sociales.

Dunkel, (2012, 2013) en su estudio sobre el área de Fort Mason en 

San Francisco, desarrolló una cartografía «Fig. 4.8» que posibilita 

la visualización jerárquica de los sitios preferidos de la ciudad. Los 

datos obtenidos para la creación de dicho mapa están basados en la 

cantidad de fotografías georeferrenciadas y compartidas en Flickr1.

Dependiendo del número de fotografías tomadas se definieron dos 

gamas de color para la representación en el mapa: colores cálidos y 

colores fríos. Los círculos de colores cálidos representan los sitios 

que han sido más fotografiados, mientras que, los círculos de colores 

fríos son aquellos que han recibido menos cantidad de fotografías 

georreferenciadas y, por tanto, podría decirse que no producen interés. 

1 Flickr es una red social que permite a los usuarios compartir imágenes que 
pueden ser geolocalizadas al lugar desde donde se han realizado (Flickr, 2014 
[2004]). 
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Fig. 4.8  Cartografía donde se visualiza la 
cantidad de fotografías tomadas en el área 
de Fort Mason, San Francisco y compartidas 
en la red social Flickr.  
Fuente: imagen adaptada de Dunkel, 2012.
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De este estudio, también fue posible acotar en el tiempo los lugares 

preferidos de los usuarios —los meses y hora del día en que fueron 

compartidas las fotografías—. Es decir, del mismo modo que Whyte 

registraba la presencia de personas en un cierto lugar, mediante este 

método, es posible recoger información acerca del comportamiento de 

las personas en un entorno urbano.

El ejemplo anterior descrito permite constatar que estos mapas ofrecen 

una muestra sobre los espacios urbanos que son relevantes, como 

mínimo, para las personas que han tomado y compartido fotografías.

Otra modalidad de mapas generados a partir de información de las 

redes sociales consiste en analizar cómo los cibernautas interactúan 

con el entorno urbano a partir de haber compartido su ubicación 

geográfica al resto de usuarios. Esto es, dar a conocer al mundo qué 

sitios de la ciudad se frecuentan y, por tanto, se prefieren. 

Dentro de los ejemplos que pueden encontrarse en relación con 

este tipo de cartografías destacan las producidas por el grupo 

Spatial Information Design Lab, de la Universidad de Columbia, cuya 

investigación se titula Social Media and the Psychological City  y 

utilizan datos de las redes sociales Facebook 1  y Foursquare 2 . 

1 Facebook: red social donde los usuarios comparten información a la sociedad 
virtual sobre los puntos de interés, entre otros, añadiendo un juicio personal al 
respecto —comentarios que en muchos casos contienen cierta carga emotiva—
(Facebook, 2014 [2004]). 
  
2 Foursquare: red social basada en la geolocalización de check-ins que los 
usuarios hacen en los sitios que visitan. Cuenta con más de 40 millones de 
usuarios (Foursquare, 2014 [2009]).



139

Fig. 4.9 Izq.- Mapa de check-ins de Foursquare geoposicionados en la ciudad de Nueva York. Se visualizan, con círculos de 
colores, las diferentes categorías de establecimientos en relación con la cantidad de check-ins. Fuente: Williams, 2012.

Fig. 4.10 Abajo- Mapa de emociones de Nueva York donde se visualizan y contabilizan las palabras predominantes contenidas en los 
check-ins de usuarios en Foursquare. Fuente: Williams, 2012.

Se trata de redes sociales en las que los usuarios expresan cierta 

emotividad respecto a la experiencia vivida en el sitio desde donde se 

emite el broadcast. La motivación por hacer check-in en Foursquare o 

etiquetar un lugar en la actualización del estatus personal en Facebook 

es crucial para poner en contexto la historia virtual de cada persona 

(Reed, 2011).  Ambas permiten conocer —en cierto modo— cómo 

los usuarios utilizan y perciben los espacios de la ciudad. Esta clase 

de cartografías permiten reconocer características particulares de las 

ciudades, como por ejemplo, en el caso del ejemplo que representa 

gráficamente los check-ins de Foursquare que se han producido en 

Nueva York «Fig. 4.9». En la figura es posible apreciar las tramas 

económicamente activas de la ciudad debido a que una buena cantidad 

de check-ins se producen desde espacios donde existe, en mayor o 

menor medida, actividad económica. 

Parecería pertinente aquí retomar la metodología de Lynch, por 

ejemplo, y sus cinco elementos de la imagen de la ciudad, con una 

cartografía como esta donde las sendas o itinerarios, los barrios e 

incluso, podría decirse que los nodos, son identificables.
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Ahora bien, tal como señala De Certeau (1999 [1990]: 127), los 

textos que «cada día atraviesan y organizan lugares» también juegan 

un papel importante en la  lectura de la ciudad. Seleccionando los 

vocablos predominantes de las historias y los relatos que las personas 

comparten en las redes sociales es posible vislumbrar una cartografía 

totalmente distinta a la que se ha descrito anteriormente «Fig. 4.10» 

e incluso realizar una lectura de los espacios urbanos con un juicio 

público detrás. Tal sería el caso de un ámbito que presentara gran 

cantidad de comentarios positivos o, en su defecto, negativos.

De todo el gran flujo de ideas y contenidos de texto entre localidades 

e idiomas se perfila el interés de investigadores, especialistas en 

marketing, activistas, periodistas e incluso gobiernos que aprovechan 

las ventajas del volumen de datos e información digital que se 

comparte minuto a minuto con la finalidad de identificar tendencias e 

intereses ciudadanos (Graham et al., 2014). 

Twitter  en este contexto surge como plataforma de alcance global 

a través de la cual cientos de millones de personas comparten 

conocimiento e información mediante el fenómeno denominado 

micro-blogging que se refiere a la nueva tendencia tecnológica que 

permite e incrementa la habilidad de comunicarse a través de breves 

textos —máximo 140 caracteres—, compartiendo algunas similitudes 

con el término broadcast (Hermida, 2010).

Así, por ejemplo, se pueden analizar los mensajes compartidos en 

Twitter desde el ámbito del urbanismo, ya que evocan una situación 

ocurrida en un lugar; en palabras de De Certeau «todo relato es un 

relato de viaje, una práctica del espacio». Estos relatos bien pueden 

reflejar las prácticas cotidianas; «desde el abecedario de la indicación 

espacial —a la derecha, dé vuelta a la izquierda—, comienza un relato 

cuyos pasos escriben la continuación, hasta las noticias de cada día 

—¿Adivina a quién encontré en la panadería? —» (De Certeau, 1999 

[1990]: 127). 

La visualización cartográfica y el análisis de los tweets ya no es 

novedad. Fujita (2013), por ejemplo, estudia cómo los tweets se 

producen en un determinado ámbito geográfico al cabo de diferentes 

Fig. 4.11 Variación en la densidad de 
geo-tweets por franja horaria en una malla 

de análisis de 2km x 2km en Japón.
Fuente: Fujita, 2013.  
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horas del día, pudiendo determinar en qué espacios de la ciudad hay 

presencia de personas dentro de una franja temporal «Fig. 4.11». 

Este análisis bien podría relacionarse con las metodologías de Whyte o 

de Gehl quienes mediante la observación, registran el comportamiento 

colectivo en un espacio de la ciudad.

Otro tipo de investigaciones sobre las que cabría reflexionar son 

aquellas que utilizan dispositivos de base biotecnológica. Tal es el caso 

del Bio Mapping utilizado por el artista Nold (2009) para un proyecto 

que surge como respuesta crítica al concepto denominado pervasive 
technology que se refiere a la actual omnipresencia de la tecnología. 

El dispositivo consiste, fundamentalmente, en dos elementos: un 

sensor que mide la respuesta galvánica de la piel y un sistema de 

geoposicionamiento. El bio-sensor —cuyo funcionamiento se asimila 

al de un detector de mentiras—, mide los cambios en la sudoración del 

portador. El propósito de este estudio no fue otro que poner en valor la 

respuesta emocional de un individuo mientras realiza un trayecto a pie 

por la ciudad, visualizando ésta en una cartografía «Fig. 4.12».

Este método presenta similitudes con los antes descritos mapas 

psicogeográficos, producto de la deambulación urbana con el objeto 

de vincular las emociones y la percepción de los distintos espacios a 

una cartografía. 

Asimismo, los mapas de Nold siguen la misma línea pero adoptando 

los avances tecnológicos de la época. Tal es el caso del mapa 

emocional de Stockport «Fig. 4.13» que concentra, en una sola 

cartografía, los diferentes pictogramas grafiados a partir de la 

experiencia personal de varios individuos al transitar por la ciudad, 

recordando a aquellos realizados en Bedolina en la época paleolítica. 

Fig. 4.12 Visualización en Google Earth de los datos procedentes del estudio 
Bio-Mapping. La altura del gráfico indica la excitación fisiológica del individuo en 
ese punto. Fuente: Nold, 2009: 13. 
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Fig. 4.13 Fragmento del mapa emocional de Stockport. Las rutas realizadas en la 
ciudad se registran mediante un dispositivo GPS.  
Fuente: Nold, 2009: 54

Sin embargo, los trazos de los caminos dispuestos en forma irregular 

e inexacta, adquieren precisión con la ayuda de métodos tecnológicos 

tales como el geoposicionamiento.

Nold, continuando con esta misma línea de investigación, produce 

mapas a partir de la percepción de recorridos hechos mediante 

distintos modos de desplazamiento.

Tal como en su momento hicieran Appleyard, Lynch y Myer (1971) 

en The view from the road, Nold, en su proyecto Sensory Journeys 

(2011a, b), lleva a cabo una serie de estudios realizados a partir de la 

experiencia cotidiana de niños en el trayecto de su hogar al colegio.

En la imagen «Fig. 4.14» se muestra el mapa que Nold realiza a 

partir de un vaciado de información proporcionada por los niños 

participantes. Resulta interesante contrastar éstos mapas con los 

mapas públicos de Lynch quien, a partir de encuestas ciudadanas, 

identifica qué elementos son significantes en el mapa cognitivo de 

los participantes; no sólo a base de los pictogramas, sino además, 
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Fig. 4.14 Fragmento del mapa emocional realizado como parte del proyecto 
Sensory Journeys en Bristol   

Fuente: Nold, 2011a

mediante el vaciado de comentarios que hacen los niños de los 

diferentes puntos de la ciudad de Bristol.

En cuanto al análisis de la ciudad a partir de seriación de imágenes 

a nivel de calle, Street View (Google, 2014 [2007]) es un es una 

herramienta accesible desde la cartografía interactiva de Google 
Maps y Google Earth. Esta herramienta web permite visualizar 

tridimensionalmente un espacio determinado. 

La base de datos de imágenes disponibles en Google Street View ha 

sido alimentada a partir de recorridos en un automóvil u otros medios 

motorizados equipados con tecnología de captura fotográfica, es por 

ello que el número de imágenes y la distancia entre una imagen y la 

siguiente, es considerable. 

Lo cierto es que Google Street View bien podría considerarse como 

una fuente de datos para dar lectura a la imagen de la ciudad del 

mismo modo que Cullen hacía con su visión serial. Este método 

posibilita el evaluar las escenas que paulatinamente aparecen en 

nuestra experiencia por la ciudad entendiendo que, si éstas son muy 

similares, una después de la otra, la experiencia urbana es monótona 

y aburrida «Fig. 4.15», sin embargo, si éstas escenas difieren unas de 

las otras, cualitativamente y cuantitativamente hablando, el trayecto es 

más interesante.
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Fig. 4.16 Tabla resumen de métodos tradicionales y actuales para abordar el 
estudio del espacio urbano bajo el prisma de la percepción. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 4.15 El método de Cullen en su versión actual: seriación de 4 imágenes 
panorámicas con Google Street View. Campos Elíseos, París. 
Fuente: imagen adaptada de Google, 2014 [2007]. Consulta: 13 de Diciembre de 
2014.

4.3 A propósito de las metodologías existentes

La reflexión que surge a partir de estudiar las metodologías existentes, 

tradicionales y actuales, que abordan el estudio de la percepción de 

los espacios públicos urbanos pone de manifiesto que la tecnología 

permite, si bien no remplazar del todo, si complementar la información 

que pueda obtenerse por métodos tradicionales. 

Las redes sociales como fuente de información están en el punto 

de mira de expertos en diferentes disciplinas ya que, en su rápida 

evolución, evidencian los diferentes escenarios y casuísticas posibles 

que pueden analizarse en relación con los flujos de presencia espacio-

temporal de personas en un área territorial; sobre todo, áreas urbanas.

A modo de resumen del análisis expuesto a lo largo de este capítulo 

se presenta a continuación un esquema síntesis «Fig. 4.16». Cabe 

destacar que, en la última columna se constata que Foursquare, de los 

métodos actuales, es la herramienta que más se repite en cuanto a las 

posibilidades de la información que ofrece, gracias a que ésta podría 

equipararse a los datos obtenidos por distintos métodos tradicionales 

de estudio de campo. 

Es por esta razón que Foursquare es una herramienta de apoyo a la 

metodología propuesta en la presente investigación.
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A partir del marco teórico de la presente investigación se identifican 

cuatro componentes importantes a tomar en cuenta para el 

planteamiento de una metodología que permita establecer una 

aproximación práctica —y de carácter transversal— al estudio del 

espacio público. Estos cuatro componentes están conformados por 

dos realidades y dos dimensiones: las realidades alfa y beta y las 

dimensiones humana y urbana «Fig. 5.1».

5.1 Metodología propuesta para evaluar un espacio público 
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Fig. 5.1 Los cuatro componentes del planteamiento metodológico. 
Fuente: elaboración propia
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Para hacer frente a dicha aproximación práctica se propone adoptar 

una metodología de estudio de casos en la que figuran, a modo 

relacional, los cuatro componentes. 

El propósito de emplear esta metodología es realizar un análisis 

cualitativo que proporcione una visión global y particular de los casos 

de estudio respecto a las dos dimensiones —urbana y humana— y las 

dos realidades —alfa o física y beta o perceptual—. 

La correspondencia establecida entre los cuatro componentes y 

los estadios metodológicos derivados de la misma se ilustran en el 

siguiente gráfico y que relacionan, por un lado la relevancia urbana 

y social de los espacios públicos urbanos y, por otro lado, definen 

indicadores y criterios para su evaluación «Fig. 5.2». 

Los estadios metodológicos son las distintas fases de las que consta 

el estudio de casos propuesto en esta investigación para analizar los 

casos de estudio. Así pues, es posible diferenciar los dichos estadios 

en dos categorías: aquellos que abordan el estudio de la plaza en 

relación con la ciudad y los que lo analizan en relación al hombre y su 

capacidad de interactuar con él. 

En este propósito, la plaza, el espacio urbano conceptualmente 

asociado a la reunión social, es el objeto protagonista de este análisis 

y, las ciudades históricas más importantes de la provincia de Alicante 

son el ámbito geográfico a considerar. 

Las cuatro fases de la metodología propuesta se exponen de forma 

secuencial en la figura 5.3.

riterios

entre istas

ele ancia
social
fours uare

ndicadores
base te rica

ele ancia
urbana

a PLA A en relaci n
con el HOMBRE

a PLA A en relaci n
con la CIUDAD

Fig. 5.2 Esquema de relación entre los cuatro componentes y los cuatro estadios 
metodológicos resultantes. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 5.3 Cuatro estadios metodológicos y sus fases para el estudio de casos. 
Fuente: elaboración propia.
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El orden de las cuatro fases, lejos de ser aleatorio e intercambiable, 

responde a una cuestión teórica abordada en los primeros capítulos 

que se apoya en la idea de que la percepción —realidad beta— que 

el individuo tiene del entorno debería trascender ampliamente en 

la consideración del espacio público como materia de estudio. Por 

tanto, el primer y cuarto estadios metodológicos están estrechamente 

vinculados a la percepción del espacio mientras que, el segundo y el 

tercero se aproximan más al entorno físico tal como es: la realidad alfa. 

A continuación se introducen brevemente las cuatro fases de la 

metodología. 

En primer lugar, partimos de identificar las plazas en las que es 

relevante el estudio. Conviene entonces averiguar qué espacios 

urbanos son significantes para la sociedad con el fin de poner de 

relieve el valor de aquellos ámbitos que funcionan por sí mismos y en 

sintonía con el resto de la ciudad. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en 

torno a la definición de un espacio urbano que «funciona», como 

aquel capaz de propiciar actividad ciudadana en él, resulta oportuno 

entonces seleccionar el espacio público de mayor éxito social de cada 

ciudad en cuestión; pero dado que suele existir una gran cantidad 

y diversidad de plazas en el entorno urbano, esta labor requiere de 

una herramienta que permita identificar, por un lado, las plazas más 

significantes y por otro lado, jerarquizar éstas en función de su éxito 

social. 

Así, para este cometido se utiliza la red de geolocalización social 

Foursquare que resultó ser, en el capítulo anterior, una herramienta 

destacable por ofrecer un acercamiento a la realidad percibida de 

las ciudades permitiendo, al mismo tiempo, identificar cuáles son 

los espacios preferidos por la sociedad virtual dentro de la compleja 

red de espacios públicos de la ciudad. En otras palabras, se trata de 

acercarnos a la realidad beta de los espacios socialmente significantes 

dentro de la dimensión urbana en cada caso.

En segundo lugar, una vez seleccionadas las plazas socialmente 

relevantes, se lleva a cabo una evaluación consistente en identificar 

cuál es su situación respecto a la estructura de la ciudad: su relevancia 

urbana. En un afán de acotar el alcance de esta fase y partiendo de la 

hipótesis de que una premisa primordial para el éxito de un espacio 

público —sobre todo en ciudades históricas— es su relación espacial 

con el núcleo histórico de la ciudad, se propone estudiar el vínculo 

existente entre la ubicación de cada plaza y, por un lado, los principales 

ejes urbanos y, por otro lado, el centro tradicional urbano; de tal 

manera que se constata la pertinencia de cada caso de estudio a partir 

de analizar la realidad alfa de la dimensión urbana.

En tercer lugar, en lo concerniente al análisis físico o realidad alfa de 

la dimensión humana, las características y condicionantes espaciales 

de cada plaza se evalúan a partir de la definición previa de indicadores 

—cualitativos y cuantitativos— recogidos a partir del material teórico 

de dos estudiosos del espacio público; concretamente, de William H. 

Whyte y Jan Gehl.

Por último, la realidad beta o percibida de cada plaza, que se produce 

en el individuo como consecuencia de la vivencia y experiencia del 

espacio, se deduce mediante la realización de entrevistas a colectivos 

de diferentes perfiles con el objeto de recoger datos que posibiliten 

interpretar cómo se percibe espacialmente cada caso de estudio.
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 El criterio de selección de las ciudades históricas representativas 

dentro del ámbito territorial de la provincia de Alicante consiste en, 

primero, seleccionar las ciudades más importantes de la provincia y, 

segundo, comprobar que éstas son históricas a partir de dos valores 

distintos del registro poblacional: el antiguo y el actual; es decir, las 

ciudades se eligen en función de la relación que existe entre la ciudad y 

su crecimiento demográfico. 

Hecha la observación anterior, se consideran ciudades históricas 

aquellas que cumplen con dos condiciones: la primera es que en 

el censo del año 2011 presentan una población mayor a 50,000 

habitantes en su término municipal y, la segunda es que se encuentren 

dentro de las 20 ciudades más significativas en población respecto 

al primer censo disponible en el Instituto Nacional de Estadística en 

España (INE), el de 1842. En el diagrama siguiente «Fig. 5.4» se 

pueden apreciar las ciudades que satisfacen ambas condiciones y sus 

respectivas fluctuaciones poblacionales a través de una línea temporal.

5 .2 Ámbito geográfico de la investigación: ciudades 
históricas más importantes de la provincia de Alicante
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Fig. 5.4 Evolución demográfica de las ciudades históricas de la provincia de 
Alicante. Fuente: elaboración propia a partir de datos censales del Instituto Nacional 
de Estadística español (INE) y del portal estadístico de la Generalitat Valenciana 
(peGV).
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los municipios 

y sus ciudades seleccionadas según el censo de 2011 han sido: 

Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Benidorm, San Vicente del 

Raspeig y Elda. 

Conviene señalar que aunque la selección se ha llevado a cabo en 

función de la población en el término municipal, el objeto de este 

estudio son las ciudades principales del término. 

Esta circunstancia conlleva diferentes casuísticas ya que algunas 

ciudades pueden acoger a la mayoría de la población municipal y, en 

otras, la población correspondiente al conjunto urbano es solo una 

parte. Sin embargo, se ha considerado que los espacios públicos 

relevantes de cada una de las ciudades principales son utilizados no 

solo por la población cercana sino por todo el ámbito de influencia. 

Uno de los casos que representa esa dispersión es Orihuela en 

donde, debido a las características de su término municipal, la ciudad 

acoge únicamente un poco más de un tercio de la población total del 

municipio. 

Por lo que se refiere a las fluctuaciones poblacionales y tal como 

puede apreciarse en la tabla siguiente «Fig. 5.5», es destacable el gran 

crecimiento de Torrevieja quien de ocupar la posición 19 en 1842, 

subió 16 posiciones hasta ocupar el puesto número 3 en la jerarquía 

poblacional, presentando un crecimiento total para el 2011 del 2.324% 

desde 1842. 

A continuación, la ciudad de Benidorm, con un crecimiento de 1.511% 

pasa de ocupar el número 17 en 1842 al número 6 en el año 2011 

subiendo así 11 posiciones. Cabe aquí destacar también que Benidorm 

además tiene un descenso en cifra poblacional hacia 1900 y 1950 para 

despuntar en el periodo comprendido entre 1950 y el 2001 con hasta 

un 1.152% de crecimiento. 

Es igualmente interesante el caso de la ciudad de Orihuela que 

permanece, para el año 2011, en el número 4 en la jerarquía 

poblacional de ciudades, el mismo que ocupaba hacia el año 1842. 

El estudio de la evolución demográfica a lo largo de este periodo 

evidencia varias consideraciones: la primera, que los municipios 

más poblados en 2011 eran, en 1842, municipios importantes de la 

provincia, teniendo en cuenta que estaban entre los primeros veinte y, 

por tanto, podemos afirmar su carácter histórico.

Una segunda consideración, que refuerza esta misma condición, es 

que de las cinco primeras poblaciones en 2011, cuatro de ellas —

Alicante, Elche, Orihuela y Alcoy— siempre han estado entre las cuatro 

que encabezaban la provincia a lo largo del tiempo.

La tercera reflexión gira en torno a la fluctuación en el tiempo que 

afectan a Torrevieja, Benidorm, San Vicente del Raspeig y Elda y que 

ha consistido globalmente una mejor posición en 2011 que en 1842.

En definitiva, este estudio demográfico histórico nos permite afirmar 

que se trata de ciudades con relevancia en la actualidad, pero también 

histórica, en la provincia de Alicante.



 �	�%���	��������
/012�
��!#


/344�
��!#


/354�
��!#


244/�
��!#


24//
��6#


7%����(	��	�/012�
�������%�������0�

���&�&����������%	�&���

7%����(	��	�/012�
�������%�������24�
���&�&���8��

��%���	����&�����
��%.�	���

7%����(	��	�24//�
�������%�������24�
���&�&���8��

��%���	����&�����
��%.�	���

���%'� ����9 ��B9� :�:B: B��B� ��9�� / / 9�1 5

C����������	
�������
���������� ���C ���C ���C ���C

C����������	
���	�%��������	����	
����� ��:C ��9C ��:C

�����	�� ����� :��B� 9��9� ������ �����B 2 2 :�/ /

C����������	
�������
���������� �B9C �9BC �:�C �9��C

C����������	
���	�%��������	����	
����� �:�C �9�C �9�C

#���� ����� �9:�� B��:� ��:9�9 ��9:�9 ; ; 9�/ 2

C����������	
�������
���������� �B�C ���C ��9�C ��B�C

C����������	
���	�%��������	����	
����� ��BC �:�C ��9C

�������� �9:B� ����B :B��� B:��� 9���� 1 1 �< 1

C����������	
�������
���������� ���C �B�C ���C :B�C

C����������	
���	�%��������	����	
����� �B�C ���C �:9C

��	�6���	���&���������=� :�:9 :��� �B�� ����� B:9�� 5 /> :�3 ?

C����������	
�������
���������� ��C �:�C �B:C ��9�C

C����������	
���	�%��������	����	
����� �B�C ���C ���C

@�	�&%� :B�� ��:� �9�9 B��9� ���:B > /? :�// >

C����������	
�������
���������� ��C ��C ��B�C �B��C

C����������	
���	�%��������	����	
����� 99C ����C ���C

�%���.��A� ��9� 9��� ��:� B��B� ����9 ? /3 :�/> ;

C����������	
�������
���������� ��:C ���C ���BC ���:C

C����������	
���	�%��������	����	
����� ���C BB9C �99C

#�&� ��:� ���� ��:99 B�B�� B:�B9 0 24 :�/2 0

C����������	
�������
���������� ���C B��C ��:�C �:��C

C����������	
���	�%��������	����	
����� ���C �B�C ��BC

Fig. 5.5 Tabla de cifras de poblacionales de las ciudades seleccionadas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos censales del Instituto Nacional de 

Estadística español (INE)y del portal estadístico de la Generalitat Valenciana 
—peGV—(Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació)
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 Anteriormente, se ha puesto un cierto énfasis en la importancia 

de considerar tanto la realidad alfa o física, como la realidad beta 
o perceptual que se tiene de un espacio urbano para entender las 

diferentes oportunidades y posibilidades que, por una parte, el entorno 

urbano ofrece a los individuos y, por otra parte, las personas perciben 

de éste. Es entonces necesario identificar qué ítems evaluar de cada 

una de las dos realidades descritas. Así, a continuación se pretende 

precisar dos aproximaciones, correspondientes a las dos realidades, 

para llevar a cabo la evaluación de los casos de estudio. 

5 .3 Indicadores alfa y criterios beta para evaluar el 
espacio público
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5 .3.1 Indicadores alfa de evaluación cualitativa del espacio público 

En este apartado, se establecen los indicadores para la evaluación 

cualitativa de la realidad alfa del espacio público, es decir, los ítems 

relevantes a tomar en cuenta para valorar sus características físicas. 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, existen múltiples 

teorías y aproximaciones que sin duda, han servido de antecedente 

para calibrar el éxito de los espacios públicos; sin embargo, en la 

revisión bibliográfica no se han identificado herramientas específicas 

para acometer su evaluación en cuanto a qué características 

particulares les conceden dicho éxito.

La pregunta recurrente entre los estudiosos de la ciudad es:

 ¿qué hace que un espacio público sea un 
espacio agradable para estar y por tanto, 

para ser utilizado?
 (Gehl y Svarre, 2013: 106)

Si bien la respuesta no es única, ni mucho menos universal, existe 

una cierta coincidencia respecto a una serie de aspectos relevantes 

para abordar el estudio de las cualidades físicas —realidad alfa— del 

espacio público. 

En consideración a lo anterior, Gehl establece 12 criterios de calidad 
(2010: 239, 2013: 106) a modo de indicadores o índices —en algunos 

casos de dimensión conceptual— que permiten diagnosticar, desde 
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Fig. 5.6 Los 12 criterios para evaluar las cualidades del espacio público. 
Fuente: adaptada de Gehl, 2010: 239, Gehl y Svarre, 2013: 106
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diferentes aproximaciones, la calidad de los espacios urbanos. Estos 

doce criterios parten de tres principios básicos: protección, confort y 

placer «Fig. 5.6».

Después de una amplia trayectoria estudiando diferentes espacios 

urbanos, Gehl considera que estos 12 criterios de calidad pueden 

ser utilizados para evaluar un espacio público que está claramente 

delimitado —con un borde bien definido— y donde es posible valorar 

en qué medida éste espacio satisface cada criterio. 

Los 12 criterios se agrupan en tres grandes bloques. En primer 

lugar,  el concepto de protección, se refiere a que un espacio urbano 

adecuado debe proporcionar, mediante su configuración espacial, 

una sensación de seguridad frente a condiciones externas —tráfico, 

crimen, violencia, mal tiempo, sonidos molestos, polvo, etc—.

En segundo lugar, el concepto de confort, se relaciona con las 

oportunidades que ofrece un espacio para acoger diferentes 

actividades. Alude a la capacidad que los espacios tienen, gracias 

a determinadas características físicas específicas, de estimular la 

interacción entre personas y con su entorno. 

Así, cuantas más oportunidades se produzcan para caminar, estar, 

ver, jugar, sentarse, hablar y escuchar, más probabilidades tendrá el 

espacio de ser utilizado.

Por último, el concepto de placer se relaciona con la posibilidad de 

disfrutar de experiencias agradables en el medio urbano. Sombra 

y brisa cuando hace calor y calidez cuando hacer frío, la escala de 

los elementos en el espacio y la riqueza arquitectónica, son factores 

definitivos en la vivencia —positiva o negativa— de pasear o estar en 

un espacio urbano.  

Cabría aquí destacar que no es hasta el último cuadrante del esquema 

de Gehl en el que se aborda la estética de los espacios urbanos. Esta 

puntualización revela el interés por considerar los parámetros estéticos 

una vez resueltas las necesidades básicas de protección y confort, así 

como de proveer espacios que propicien experiencias agradables al 

transitar (Gehl y Svarre, 2013: 106). 

Por su parte, Whyte (2009: 110) afirma, igualmente, que en el éxito de 

un espacio público hay criterios mucho más críticos que el de la forma 

o la estética en sí. A partir de su extenso estudio sobre vida social de 

los espacios públicos, el autor también compila una serie de criterios y 

pautas para llevar a cabo una valoración cualitativa y cuantitativa.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, 

se propone reinterpretar el esquema de los 12 criterios de Gehl, 

incorporando las aportaciones de Whyte, con el objeto de establecer 

y definir un sistema de indicadores alfa propio para la evaluación 

cualitativa de los casos de estudio que nos ocupan.  

Tomando como punto central el trinomio adoptado por Gehl —confort, 

protección  y placer— y sus indicadores correspondientes, se plantea 

relacionarlos con dos actividades que evidencian el éxito del espacio 

público: el estar y el caminar. 

Estas acciones son el factor diferenciador básico entre la estancia y el 

tránsito de personas en un espacio; en otras palabras, las actividades 

estacionarias y las actividades en movimiento (Gehl, 2010: 134).
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Por tanto, si reformulamos el esquema de Gehl considerando las 

oportunidades para estar y las oportunidades para caminar como 

indicadores base —o centrales— e incorporamos las aportaciones 

descritas, el esquema quedaría como se muestra en la figura 5.7.

Se propone entonces un esquema de 15 indicadores alfa —13 + 

2— que giran en torno a las oportunidades de estar y caminar. Tal 

y como se puede apreciar en la figura, se parte de dos elementos 

físicos cruciales del espacio urbano: el contenedor —el borde— y el 

contenido —el espacio urbano—.

El contenedor, delimitado por el borde edificado, es el zócalo de la 

edificación —plinth para el autor Glaser (2012)— o, en otras palabras, 

la planta baja de las fachadas que delimitan el espacio público 

urbano es el plano vertical que, para una simplificación del concepto, 

consideraremos como el límite diferenciador entre el espacio público y 

el espacio privado. 

Las características físicas del borde: tamaño, transparencia, 

materiales, entre otros, condicionan en gran medida la experiencia 

que se vive en el espacio público y el grado de privacidad del espacio 

privado. La hostilidad o la amabilidad del escenario urbano dependen 

en gran parte de lo interesante que pueda resultar el borde.

Por otra parte, el contenido es todo aquello que es posible 

ver, escuchar y oler dentro de los límites del borde urbano. 

Conceptualmente, es el plano horizontal del suelo y todo lo que está 

sobre él, contenido por el plano vertical del borde.
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(el contenido)

Fig. 5.7 Indicadores alfa derivados de los 12 criterios de calidad de Gehl. 
Fuente: elaboración propia.
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vendedores de alimentos son conscientes de ello y utilizan estrategias 

de mercadotecnia basadas en la exaltación de los sentidos de los 

transeúntes, siendo el olfato el sentido inequívoco que incita el apetito. 

Los mismos autores ponen de manifiesto que la basura, por ejemplo, 

que se acumula a lo largo del día en una calle, forma parte de la 

escena urbana —smellscape— y condiciona la información cognitiva 

asociada a ese espacio afectando, en consecuencia, la percepción y el 

recuerdo del lugar tras la experiencia negativa. 

La tercera cuestión se refiere al indicador de oportunidades para 
recorridos de calidad  que está igualmente diferenciado del resto 

de indicadores debido a que las tres condiciones: confort, placer y 

protección son necesarias, en mayor o menor medida, para que la 

actividad menos estancial de todas —desplazarse— invite a, por lo 

menos, reducir la velocidad de paso para el disfrute de la experiencia, 

incrementando, en consecuencia, las posibilidades de que se 

produzcan actividades sociales resultantes.  

Ahora bien, a partir del esquema de los 13 + 2 indicadores alfa se 

elabora una batería de sub-indicadores —a modo de parámetros— 

que, fundamentados en la revisión teórica de ambos, Gehl y Whyte, 

posibilitan la pormenorización de los indicadores para acometer la 

valoración cualitativa de los casos de estudio. Cabe insistir que éstos 

sub-indicadores surgen a partir del repaso teórico de los dos autores.

A continuación se compila el listado de indicadores y sub-indicadores 

de evaluación cualitativa de la realidad alfa —realidad física— «Fig. 

5.8». 

Con relación al resto de indicadores, cabría precisar tres cuestiones. 

La primera con respecto al indicador de oportunidades para estar 
de pie/ de estar de Gehl que se ha desdoblado en dos indicadores 

distintos para la propuesta de los indicadores alfa. 

La razón principal de esta precisión es que el estar interesa asociarlo 

globalmente a las actividades estacionarias, mas no específicamente 

a la acción de estar de pie. Cuando una persona busca un lugar para 

estar —por ejemplo, esperando a alguien— suele elegir un espacio 

protegido en el borde antes de uno donde se encuentra expuesto ya 

que las personas instintivamente buscamos un cierto resguardo y 

apoyo en aras de protegerse la espalda y sentirse cómodo (Alexander 

et al., 1977: 518). 

La segunda cuestión a precisar consiste en que, aunque es presumible 

que el indicador alfa de oportunidades para oler fuera considerado por 

Gehl como parte del criterio experiencias sensoriales positivas —que 

pertenece a la categoría de placer—, pareciera razonable considerar 

que un mal olor podría perjudicar de forma rotunda la experiencia de un 

espacio y por ello, éste indicador se valora de modo independiente y se 

incluye a la categoría de confort. 

Esto se traduce en que las oportunidades para oler abarcan ambos, los 

buenos y los malos olores, y no únicamente un factor añadido a una 

experiencia estrictamente positiva. 

Asimismo, Whyte y, en consecuencia, otros estudiosos de la ciudad, 

como el caso de Mikoleit y Pürckhauer (2011: 67), reconocen que 

la existencia de alimentos en un espacio urbano es indudablemente 

un detonador de actividades sociales, un imán de viandantes. Los 



165

Conviene aclarar que el listado antes citado es la síntesis de una 

extensa revisión bibliográfica y criba de ideas y conceptos que han 

sido abordados por los autores estudiados; pero al mismo tiempo, esta 

compilación constituye, en cierto modo, una reinterpretación personal 

que incluye: en primer lugar indicadores que pudieron no haber sido 

citados de forma literal; en segundo lugar, traducciones al castellano 

de textos originales; y por último, ideas que los autores plasman como 

parte de su trabajo teórico. 

Este listado, por consiguiente, pretende ser una recopilación de 

indicadores para evaluar la realidad alfa  de las plazas seleccionadas 

como casos de estudio.

La documentación obtenida en la fase previa al listado puede 

consultarse en el anexo a. Se trata de una tabla de datos que compila 

y categoriza algunas citas textuales —otras traducidas de la fuente 

original— retomadas de la documentación teórica procedente 

de los dos autores anteriormente citados: Gehl y Whyte. En este 

documento se ofrece una lectura, no sólo a los indicadores derivados 

del esquema 13 + 2, sino también a la definición y especificidad de 

cada subindicador. Estas definiciones son, en su mayoría, de carácter 

cualitativo. 
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Fig. 5.9 Criterios para la evaluación cualitativa de la realidad beta. 
Fuente: elaboración propia en base a los criterios definidos por Almazán et al (2012).

Para la definición de criterios que permitan conocer la forma en que se 

perciben los espacios públicos —realidad beta— a escala humana, se 

estima conveniente utilizar como referencia algún estudio previo que 

haya abordado un objetivo similar. 

De los estudios de Almazán et al (2012, 2013), cuyo propósito se 

centra en identificar qué factores psicológicos internos afectan a 

la percepción de un espacio público, se retoman dos cuestiones 

metodológicas. 

La primera consiste en conocer cómo se percibe un espacio a partir 

de realizar encuestas a usuarios utilizando el Método Semántico 

Diferencial (SD). El SDM1 consiste en precisar adjetivos y sus opuestos 

—en adelante, criterios— que permitan, a una serie de individuos 

valorar, dentro de una escala del 0 al 5 —0 equivale al adjetivo de idea 

desfavorable—, cada criterio y así al espacio público en cuestión. 

Los criterios pretenden abarcar un amplio rango de parámetros 

que intervienen en la configuración del espacio: sus características 

morfológicas y los elementos dentro de éste.

Esta valoración cualitativa permite entonces determinar cómo los 

individuos perciben el espacio público y sus preferencias psicológicas 

en relación a las cualidades físicas.

1 El Semantic Differential Method es una técnica propuesta por Osgood (1967 
[1957]:76) para evaluar y medir el significado connotativo de objetos, eventos, 
conceptos, etc. Se ha utilizado para diversos análisis dentro de los que figura la 
valoración de entorno urbanos y arquitectónicos (Krampen, 1979). Originalmente, 
el SDM consta de una escala de 7 valores que constituyen las dimensiones del 
espacio semántico (Krippendorff, 2006) o, en otras palabras, cada valor representa 
un estímulo provocado en un individuo en cuanto se asocia un adjetivo a cierto 
objeto. Un ejemplo de la escala propuesta por Osgood es el siguiente: 

bueno  +3, +2, +1,  0  , -1, -2, -3  malo
 

5 .3.2 Criterios beta de evaluación perceptual del espacio público
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El cuestionario planteado por Almazán et al (2012) consiste en 

40 criterios, de los cuales, se ha hecho una criba con el objeto de 

prescindir de aquellos que pudieran ser ambiguos o confusos. Así, 

Se obtienen 32 «Fig. 5.9» criterios que se subdividen en 4 categorías 

principales: características físicas, de comportamiento, de identidad y 
de preferencia.

Con la finalidad de identificar las sinergias existentes entre los aspectos 

físicos y la percepción que los individuos tienen de un espacio público 

urbano, se relacionan ambos, los indicadores de la realidad alfa y los 

criterios de la realidad beta en consideración a lo que apunta Ledrut:

«¿Cómo se evoca la ciudad en general y en particular? ¿Cuáles son 

los elementos unificadores, y cuáles los unificados?» (Ledrut, 1970: 

34). 

Para relacionar los dos tipos de análisis, 

«es necesario mantener con rigor el objetivo 
inicial: averiguar la forma en que los 

hombres se relacionan con el objeto urbano 
(Ledrut, 1970: 35)

Tres casuísticas surgen de relacionar los indicadores alfa con 

los criterios beta. En primer lugar, no todos los criterios beta son 

contrastables con los indicadores alfa y, por tanto, solo se asocian 

exclusivamente aquellos sujetos, de algún modo, a las características 

físicas de los espacios. Entonces, los criterios no contrastables 

son, específicamente, los cinco correspondientes a la categoría de 
identidad, un criterio perteneciente a la categoría de comportamiento y 

tres criterios de la categoría de preferencia «Fig. 5.10». 

I

C  F P

C I

Fig. 5.10 Criterios beta no contrastables con los indicadores alfa. 
Fuente: elaboración propia en base a los criterios definidos por Almazán et al (2012).
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En otras palabras, los criterios no contrastables son conceptos 

abstractos que, más allá de relacionarse con el medio físico, presentan 

un estrecho vínculo con el entender del espacio por parte del individuo, 

éste a su vez supeditado a diversas causas como por ejemplo, al 

bagaje personal, cultural, etc.

En segundo lugar, se descartan los indicadores de evaluación 

general —el contenedor y el contenido— porque todos los criterios 

podrían, de alguna forma, asociarse a éstos indicadores. Por último 

cabría anotar que las sinergias entre los criterios y los indicadores son 

susceptibles de interpretación y, en gran medida, adaptables a cada 

caso de estudio en particular.

El esquema relacional resultante de contrastar los indicadores alfa y 

los criterios beta se muestra en la figura 5.11.



171  realidad beta

(e
l 

o
n
te

n
e
d
o

)

(e
l 

o
n
te

n
id

o
)

Fig. 5.11 Análisis relacional entre indicadores de evaluación de la realidad alfa, y 
criterios de evaluación de la realidad beta. Fuente: elaboración propia.
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/  
    evaluación del espacio público:

la dimensión urbana06



En el presente capítulo se evalúa la dimensión urbana del espacio 

público. Para ello, el análisis se centra en aquellas ciudades históricas 

de la provincia de Alicante que han sido previamente seleccionadas en 

el capítulo 5.

El capítulo consta, fundamentalmente, de tres apartados.

En el primero se lleva a cabo la selección de plazas socialmente más 

relevantes de las ciudades históricas de la provincia de Alicante. A 

continuación, un segundo apartado evalúa cada plaza con el fin de 

constatar su relevancia urbana en cuanto a su posición geográfica 

respecto a la trama histórica de la ciudad. Finalmente, el tercer 

apartado, pone de manifiesto algunas consideraciones en torno a 

la evaluación alfa y beta de la dimensión urbana de los casos de 

estudio.

 Estudio de la dimensión urbana del espacio público
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 Tal como se anticipó en el apartado anterior, una vez seleccionadas 

las ciudades objeto de estudio, el primer estadio metodológico de esta 

investigación consiste en identificar cual es el espacio público más 

relevante en cada uno de los casos. 

De los planteamientos teóricos de previos apartados podemos 

deducir que el éxito de los espacios públicos está, en buena medida, 

condicionado por su concurrencia y que las nuevas tecnologías nos 

permiten vislumbrar las nuevas formas de relación ciudadana con y 

en la ciudad. Por esta razón se estima pertinente utilizar la información 

que las redes sociales nos ofrecen acerca del espacio público urbano, 

ya que éstas proporcionan datos que permiten dar lectura a algunas 

de las múltiples sinergias que existen entre los lugares que son 

predominantemente concurridos y los que no lo son, a modo de mapa 

cognitivo público; entendiendo la ciudad no como materia física, sino 

en cuanto a la percepción por parte de sus habitantes y visitantes 

(Lynch, 1985: 12). Esta lectura admite la dualidad entre personas 

con y en los lugares de la ciudad, en vez de hablar meramente de la 

identidad del lugar en sí (McCullough, 2005: 182).

6.1 Selección del espacio público más relevante

u β
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Así, dentro del amplio abanico de redes sociales que existen hoy 

en día, se elige Foursquare (2014 [2009]) como la herramienta de 

selección de la plaza socialmente más relevante en cada ciudad por 

cuatro razones primordiales. 

En primer lugar, por ser el método de base tecnológica que, gracias 

a la información que ofrece, podría equipararse a metodologías 

tradicionales de análisis de la percepción de la ciudad tal como se ha 

constatado en el capítulo 4. 

En segundo lugar, por tratarse de una de las principales 

aplicaciones en el mercado actual que funcionan con un sistema 

de geolocalización (The Cocktail Analysis, 2011, Frith, 2014) y por 

tanto, toda la información proporcionada por los usuarios tiene datos 

geoposicionados. 

En tercer lugar, por ser una red que funciona al 100% a través 

de dispositivos móviles, por lo que la información introducida se 

comparte directamente desde donde está ubicado el dispositivo 

posibilitando la participación en la red social desde cualquier lugar 

donde exista conexión móvil. 

Por último, por ser una red social que muestra cifras ascendentes —de 

hasta un 47% en los últimos años— en número de veces que es 

utilizada diariamente (IAB Spain Research, 2013).

Foursquare  funciona de la siguiente manera: los visitantes de un lugar 

hacen check-in en la aplicación móvil para dar a conocer su ubicación 

y, en algunos casos, para compartir sus preferencias personales al 

resto de usuarios de la red social. 
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Número de visitas  y �������� Índice de concurrencia en el lugar

Latitud

Longitud

Lugar de procedencia del usuario Autóctonos / turistas

Nombre del lugar

Categoría del lugar

Sub categoría del lugar

	�
�

������

�����

Fotografías asociadas al lugar

Georeferenciación del lugar desde dónde 
se emiten las preferencias y los 
comentarios

Características propias del sitio

Preferencias y comentarios 
(información con cierta carga perceptual)

Estas preferencias se manifiestan en forma de tips —opiniones— y 

fotografías del sitio, objetos o personas, quedando georeferenciadas 

una vez que publicadas en la red social. De este modo, se genera una 

gran cantidad de datos «Fig. 6.1» a partir de la interacción ciudadana 

con y en la ciudad; sin embargo, la misma aplicación web permite 

obtener, a partir del número de visitantes y de check-ins, un ranking de 

popularidad de los diferentes espacios urbanos. 

En la tabla citada se aprecian, en gris oscuro, los datos de interés 

para el propósito de este apartado. Además, es posible distinguir 

la existencia de dos tipos de información: por un lado, la cantidad 

de personas que han acudido a un sitio —el número de visitantes 

y de check-ins que se han registrado desde que existe el sitio en la 

plataforma web de Foursquare—, y, por otro lado, la información 

relacionada con las preferencias y opiniones de los usuarios —tips, 

fotografías, likes y rating—. Cabe aquí puntualizar que Foursquare 

ofrece los datos históricos acumulados totales hasta el momento de la 

búsqueda; en otras palabras, el número de visitantes y check-ins de un 

sitio tiende a incrementar con el tiempo y no al contrario. 

Otra cuestión destacable respecto a la información numérica es 

que Foursquare contabiliza, de forma independiente, el número de 

visitantes y el número de check-ins. La diferencia entre ambas cifras 

es, principalmente, que un visitante puede registrar su presencia varias 

veces, cada vez que acude a un sitio haciendo check-ins, pero este 

individuo será considerado por la red social como un solo visitante.

Esto quiere decir que siempre habrá un número igual o mayor de 

check-ins que de visitantes para cada sitio. Así, tomando en cuenta 

que interesa conocer cuál es el espacio público más relevante de una 

Fig. 6.1  Información y datos que pueden obtenerse de la red social Foursquare. 
Fuente: elaboración propia.
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ciudad por su concurrencia, resulta conveniente atender al número que 

está asociado a los visitantes, antes que a los check-ins. 

Todo lo antes expuesto se puede visualizar gráficamente en la imagen 

«Fig. 6.2» generada a partir de la interfaz web de Foursquare cuando 

se realizó la consulta de una plaza en Alcoy. Se aprecia que la «Plaça 

de Dins» es la que tiene un mayor número de visitantes hasta la 

fecha de consulta, pese a que la Plaza de España cuenta con un valor 

superior en cuanto a los check-ins.

Fig. 6.2  Resultados a partir de la búsqueda de «plaza» en «Acoy» tal como se muestra en la interfaz de la página web de 
Foursquare. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2013. 
Fuente: adaptada del portal web de Foursquare: https://foursquare.com.

Una última reflexión con respecto a Foursquare  se orienta hacia la 

utilización de la red social entendiendo que, ésta conlleva ciertas 

limitaciones de accesibilidad ya que su utilización está condicionada a 

una serie de circunstancias, por ejemplo, la posesión de un dispositivo 

móvil, conexión a internet, conocimientos informáticos, etc., y, 

como consecuencia, este tipo de tecnologías suelen estar más bien 

orientadas a un perfil de edad de usuarios determinado. 
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Es por esta razón que, la información y datos que ofrece Foursquare 
se toman, a efectos de esta investigación, solo como una muestra 

representativa de las diferentes casuísticas que acontecen en la ciudad, 

revelando una realidad construida por los sectores de la población que 

hacen uso de este tipo de tecnologías.

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se realiza el mismo 

tipo de búsqueda para todas las ciudades elegidas en el apartado 

anterior y que se recogen en la figura 6.3. Asimismo, la plaza que 

por cada ciudad presenta un número mayor de visitantes, o sea, la 

más concurrida en Foursquare a la fecha del día de consulta —el 

25 de Agosto de 2013—, se estima como la plaza socialmente más 

significativa en cada caso «Fig. 6.4».

Cabe apuntar que en este análisis parecía pertinente situar la plaza en 

cuanto a su relevancia histórica y a su relevancia urbana, tomando por 

hipótesis que la plaza más significativa de una ciudad histórica tiene un 

fuerte vínculo con su pasado y se trata de un ámbito bien comunicado 

con el resto de partes de la ciudad. 

En este sentido, vale la pena señalar que la validez del método 

para identificar un espacio público socialmente relevante a 

partir de la red social Foursquare se ha constatado mediante un 

análisis pormenorizado, de carácter histórico y urbano, aplicado 

exclusivamente al caso de la plaza Glorieta en Elche «anexo b».  
norte

lda

orre ie a

an icente del aspei

enidorm

rihuela

lche

licante

lco

Fig. 6.3  Localización de las ciudades históricas más relevantes de la provincia de Alicante.
Fuente: elaboración propia. 



Plaza con mayor número 
de visitantes en 
Foursquare

Número de visitantes en 
Foursquare

Número de checkins  en 
Foursquare

Número de fotografías en 
Foursquare

1 ALICANTE Plaza Luceros 1174 5007 274

2 ELCHE Glorieta 455 1303 98

3 TORREVIEJA Plaza de la Constitución 133 499 17

4 ORIHUELA Glorieta Gabriel Miró 86 412 8

5 BENIDORM
Plaza de la Hispanidad o 
Plaza Triangular

245 615 27

6 ALCOY Plaza de Dins 246 709 38

7 SAN VICENTE DEL RASPEIG Plaza de España 53 85 15

8 ELDA Plaza Mayor 140 402 48

Ciudades históricas más importantes de 
la provincia de Alicante

Fig. 6.4  Selección de plazas con mayor número de visitantes. 
Fecha de consulta: 10 de agosto de 2013. Fuente: elaboración propia a partir del portal web de Foursquare: https://foursquare.com.
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 Como antecedente a la importancia de entender la relevancia urbana 

que tiene un espacio urbano hoy en día, se ponen de relieve las 

siguientes cuestiones. 

Por una parte, en relación a la ubicación de la mayoría de las 

plazas y las características de los tejidos urbanos que las acogen, 

conviene mencionar el desarrollo urbanístico del Ensanche que surge 

durante el siglo XIX, a partir de la necesidad de crecimiento de las 

ciudades constreñidas entre murallas, y, por otra parte, el apunte 

de Solà-Morales (1997) que hace hincapié en que el ensanche en 

ciudades menores durante el siglo XIX —población de 15,000- 20,000 

habitantes— «mantiene absoluta dependencia del casco antiguo 

conservando autonomía morfológica». 

Esta dependencia, en muchos casos ausente más allá del tejido de 

ensanche, pareciera irrelevante hoy en día ante la pérdida de lógica y 

coherencia entre los distintos espacios abiertos de la ciudad.  

6.2 Relevancia urbana del espacio público

u α
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En virtud de estas consideraciones, resulta pertinente identificar 

aquellas sinergias que existen entre los espacios públicos significantes 

—de éxito— para la sociedad actual, la sociedad virtual, y su 

ubicación respecto a la trama urbana histórica y de ensanche. De este 

modo, la aproximación al factor espacial-geográfico de los espacios 

públicos significantes permitirá responder a la cuestión: 

¿qué relación espacial se establece entre 
los espacios públicos relevantes para la 

sociedad actual y el centro histórico y 
ensanche de las ciudades?

De este modo, una vez identificadas las plazas socialmente más 

relevantes en cada una de las ciudades, queda estudiar qué relación 

tienen esos espacios con la trama de cada población, o dicho de otro 

modo, cuál es la relación entre las plazas más exitosas con los centros 

históricos tradicionales o ensanches en cada una de esas ciudades y 

con los ejes principales de la estructura urbana. Esto permitirá valorar 

la relevancia urbana de las plazas elegidas con el fin de detectar si 

existe paralelismo entre ésta y el éxito social de los casos de estudio. 

Para este fin, se propone tratar este estudio bajo tres aproximaciones 

distintas mediante fuentes de información diferentes pero 

complementarias que permitan contrastar los resultados derivados de 

cada una de ellas. 

En primer lugar, se trazan los límites de lo que es, conceptualmente 

y perceptualmente hablando, el centro de la ciudad en una ortofoto. 
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Este trazo se apoya principalmente en los estudios urbanísticos de 

evolución urbana publicados en la bibliografía especializada. 

A continuación, se contrasta la ubicación de la plaza con la posición 

del centro histórico y los ejes que pudieran aparecer como nexos 

espaciales jerárquicamente significativas entre la plaza y las distintas 

partes de la ciudad. 

En una segunda aproximación se plantea acudir a la base de datos del 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España «SIOSE» 

(Ministerio de Fomento, 2004). SIOSE denomina «casco» a un tejido 

urbano con un carácter determinado, por lo que es posible relacionar 

su posición —más precisa que en la primera fase— con la plaza 

identificada como más relevante en la ciudad. 

Por su parte, en la tercera aproximación —puramente literaria e 

histórica—, los estudios de evolución urbana ofrecen información 

adicional sobre la delimitación de las zonas históricas de la ciudad y 

permiten definir los principales ejes de desarrollo urbano a comparar 

con los espacios seleccionados.

Resulta especialmente interesante acudir a estos tres tipos de 

información ya que en el primer caso, se considera como centro 

histórico un área que, curiosamente es bastante distinta a la que se 

manifiesta en la segunda aproximación, que considera únicamente 

como «centro histórico» un tejido urbano característico por su trazo 

irregular. 

Así, en algunos casos, como sucede en Torrevieja, SIOSE no 

identifica casco histórico alguno, al tener su trama un carácter y 

trazado particular propio de la casuística que este sistema define 

como ensanche, sin embargo, la bibliografía especializada identifica la 

reconstrucción de la ciudad  —un proyecto de nueva planta— como el 

centro original de la ciudad.

En relación con los resultados obtenidos se puede establecer una 

primera división entre aquellas plazas exitosas que se encuentran 

inmersas en el centro histórico de la ciudad y aquellas ubicadas en el 

límite. Al primer grupo de ciudades pertenecen Elche, Torrevieja, Alcoy 

y San Vicente, mientras que el segundo conjunto lo forman Alicante, 

Orihuela, Benidorm y Elda.

A continuación se detalla la situación de cada una de las ciudades 

mencionadas así como la posición urbana del espacio público 

socialmente más relevante. En primer lugar se describe el grupo 

correspondiente al grupo de ciudades en la que la plaza seleccionada 

se sitúa en el centro histórico, seguidas del resto que se encuentran en 

el límite.
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Este espacio público es el más estudiado de los analizados y ha 

permitido corroborar la validez de la herramienta como muestra 

representativa de identificación de espacios públicos relevantes 

«anexo b». Foursquare identifica este espacio urbano como el más 

concurrido respecto al resto de plazas de Elche «Fig. 6.5» y, a través 

de entrevistas, esta afirmación se ratifica gracias a la percepción de los 

ciudadanos.

La Glorieta ocupa el solar de lo que fuera un antiguo convento de 

la Orden de las Clarisas fundado en el siglo XVI, derribado a finales 

del siglo XIX para convertirse en un nuevo espacio público (Jaén i 

Urban, 1991: 3), uso que ha mantenido desde esa fecha con una 

importante cantidad de remodelaciones. La Glorieta se sitúa en una 

zona estratégica de la ciudad histórica, el extremo noreste del centro 

histórico de la ciudad, cerca de los espacios más representativos 

desde los puntos de vista político, religioso y comercial: la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María y el mercado 

municipal.

La ubicación de la Glorieta en el centro geométrico de la ciudad y al 

pie de antigua villa amurallada del siglo I (Ramos Fernández, 1989: 

211), pone en relación los ejes y puntos nodales más importantes de 

la ciudad ochocentista. En especial, la calle Corredora que pasa por 

un lateral de la Glorieta, es una vía de gran importancia urbana ya que 

atraviesa completamente la ciudad histórica en dirección este oeste, 

y cuyo extremo este se corresponde con la carretera nacional N-340, 

6.2.1 La plaza Glorieta en Elche

Fig. 6.5  La plaza Glorieta en Elche. 
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])

con dirección a la ciudad de Alicante. Además, a poca distancia de la 

plaza se encuentra el otro de los ejes relevantes en la estructura urbana 

en el sentido norte sur. 

En la figura «Fig. 6.6» se destaca la ubicación de la Glorieta respecto a 

los ejes principales de la ciudad y su relación con las áreas definidas, 

tanto por la revisión bibliográfica (izq.) donde se muestra el tejido 

urbano —centro histórico— hasta 1849 (Sevilla Jiménez, 1985: 151), 

como por el SIOSE (der.).
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Fig. 6.6  La plaza Glorieta de Elche en relación con el centro histórico según 
literatura (izq.), y con el casco y el ensanche según SIOSE (der.). 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- Instituto Geográfico Nacional 
Español (en adelante, ING).
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El caso de la ciudad de Torrevieja resulta singular ya que se trata 

de una ciudad de nueva planta construida como consecuencia del 

terremoto de 1829 que destruyó el tejido existente (Canales Martínez y 

Crespo Rodríguez, 1997: 74). 

Al igual que en otras ciudades de la Vega Baja del Segura, José Agustín 

de Larramendi proyecta una nueva ciudad en la que el trazado urbano 

recoge la tradición de retícula hipodámica. En Torrevieja, el trazado 

incluye tres nuevos espacios públicos: uno central, más importante, 

y dos laterales de menor dimensión (Calvo García-Tornel y Canales 

Martínez, 2009). 

En este sentido resulta interesante que la plaza identificada como más 

relevante en Torrevieja «Fig. 6.7» coincide con el espacio principal 

proyectado por J. A. Larramendi para la nueva ciudad. 

Su localización, ocupando la posición más central de la ciudad original, 

coincide con el ámbito urbano que debemos considerar como centro 

histórico de Torrevieja, aunque sea un trazado del siglo XIX. A pesar 

de que la base de datos ofrecida por el SIOSE no identifica ningún 

centro histórico en Torrevieja, esta parte de la ciudad es el origen de 

la actual trama urbana de la ciudad «Fig. 6.8». En la imagen izquierda 

de la misma figura, se muestra la plaza ubicada en la zona del tejido 

reconstruido tras el sismo —en amarillo—.

6.2.2 La plaza Constitución en Torrevieja

En concordancia con el planteamiento del proyecto de J. A. 

Larramendi, la plaza se sitúa en el cruce de los viarios que estructuran 

la malla urbana tanto en sentido norte sur como este oeste. 

Además, estos viarios definidos en el proyecto histórico son el 

soporte de las extensiones posteriores de Torrevieja, dejando la Plaza 

de la Constitución siempre en una posición central respecto a estas 

extensiones.

Fig. 6.7 La plaza Constitución en Torrevieja. 
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.8  La plaza Constitución de Torrevieja respecto al centro histórico (izq.) 
según la revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.
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El primer debate sobre el espacio más exitoso en Alcoy, la Plaça 

de Dins «Fig. 6.9», es la dualidad que plantean los resultados de 

Foursquare al respecto ya que, a diferencia del resto de poblaciones, 

el segundo espacio público destacado, la Plaza de España, ofrece 

resultados cercanos al primero. 

Ambos espacios se encuentran en un lugar central del casco histórico 

de la ciudad y están separados únicamente por el caserío ubicado 

entre las dos plazas tal como se puede apreciar en la imagen que 

precede.

La Plaça de Dins ocupa el espacio correspondiente al claustro del 

antiguo convento de San Agustín, desamortizado en 1837 y derribado 

con posterioridad (Dávila Linares, 1990:223, 228). Se trata de una 

plaza de forma trapezoidal, interior y porticada a la que se accede 

atravesando la edificación que la delimita.

Aunque no existe ningún eje viario que atraviese el espacio público, 

las calles que definen su ámbito en dirección norte sur y este oeste 

conectan el centro histórico de Alcoy con su ensanche a través de los 

puentes de San Jorge y María Cristina respectivamente «Fig. 6.10». La 

plaza juega un importante papel articulador de las distintas partes de la 

ciudad (Jaén i Urban et al., 1999).

En el plano que refleja la revisión bibliográfica se traza, en amarillo, el 

ámbito que, hacia mediados del siglo XIX, comprendía el casco antiguo 

y a los barrios extramuros (Dávila Linares, 1989, 1990: 371).

6.2.3 La plaza de Dins en Alcoy

Fig. 6.9 La plaza Dins en Alcoy. 
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.10  La plaza de Dins en Alcoy respecto al centro histórico (izq.) según la 
revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.



190

Los resultados de Foursquare para la localización del espacio público 

más relevante en San Vicente del Raspeig han sido matizados debido a 

la importancia que la Universidad de Alicante adquiere en este mismo 

municipio. Los principales resultados obtenidos afectan, en gran parte, 

a la relevancia de espacios vinculados al campus universitario. 

Sin embargo, estudiando con mayor profundidad los datos, aparece 

como lugar significante el espacio correspondiente a la Parroquia de 

San Vicente, ubicada en el centro de la Plaza de España «Fig. 6.12».

Se trata de un espacio representativo de la vida política y religiosa de 

la ciudad ya que, además de la mencionada iglesia, en este ámbito se 

encuentra la histórica casa consistorial de San Vicente. De hecho, el 

origen de la plaza tuvo lugar como espacio aledaño a la mencionada 

parroquia de San Vicente Ferrer que, a mediados del siglo XVI, fuera 

una ermita construida sobre una pequeña elevación topográfica 

(Canals Bevià, 2010). 

Aún más, la plaza se caracteriza por su emplazamiento como hito 

pre urbano, antecedente del futuro urbanístico de la ciudad ya que 

hacia 1774, el edificio se toma como referencia para la alineación de 

calles que discurren en distintas direcciones. Así, la plaza es el centro 

neurálgico del trazado urbano de la ciudad (Canals Bevià, 2010: 30,39, 

136). 

En relación con la trama urbana, el espacio es atravesado por tres 

6.2.4 La plaza de España en San Vicente del Raspeig

ejes importantes en la configuración de la ciudad, dos en el sentido 

este-oeste y un tercero que recorre toda la población desde el extremo 

norte hasta llegar al campus de la Universidad de Alicante, al sur.

El plano izquierdo de la figura «Fig. 6.12» señala el área de ocupación 

de la ciudad hasta mediados del siglo XIX (Canals Bevià, 2010: 158), 

área que hoy en día es el centro histórico de la ciudad.

Fig. 6.11 La plaza de España en San Vicente del Raspeig.
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.12  La plaza de España en San Vicente del Raspeig respecto al centro histórico 
(izq.) según la revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.
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En el caso de la Alicante, según la metodología empleada, la plaza 

más relevante socialmente es la de Luceros «Fig. 6.13»; un espacio 

concebido, dentro del proyecto de ensanche, como espacio singular al 

ser cruce de los ejes principales en dirección paralela y perpendicular a 

la línea de costa que discurren aproximadamente de este a oeste y de 

norte a sur respectivamente y que tuvieron su origen en el proyecto de 

ensanche de la ciudad desarrollado a finales del siglo XIX. 

Además, estas líneas organizativas son esenciales en el transcurso de 

la evolución urbana de Alicante ya que, dadas las características del 

proyecto del ensanche, esta plaza está situada en un espacio central de 

la ciudad respecto a los crecimientos posteriores de radio concéntrico 

(Ramos Hidalgo, 1983: 617 - 623).

En la figura 6.14 se visualiza, por una parte, la ubicación de la 

plaza Luceros respecto al centro histórico conformado por el tejido 

compacto del casco antiguo amurallado —1808-1820— según revela 

la revisión bibliográfica (Ramos Hidalgo, 1983: 542) y, por otra parte, 

el área delimitada por el SIOSE como casco y ensanche. 

Se observa una variación entre las dos imágenes con respecto a 

la definición de los límites del centro histórico pero, en todo caso, 

Alicante pertenece al grupo de poblaciones en las que el espacio 

público más relevante está situado fuera de las áreas históricas. Sin 

embargo, aun dándose esta circunstancia, la plaza más exitosas se 

sitúa en los alrededores del centro tradicional, junto a espacios de 

6.2.5 La plaza Luceros en Alicante

articulación entre las tramas históricas y en pleno  ensanches de 

población. Esta condición de borde o situación intermedia, a su vez, 

identifica diversas casuísticas dado que algo similar sucede en las 

otras ciudades que se analizan a continuación.

Fig. 6.13 La plaza Luceros en Alicante.
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.14  La plaza Luceros en Alicante respecto al centro histórico (izq.) según la 
revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.
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En la ciudad más monumental de la provincia de Alicante, el espacio 

público más relevante, la Glorieta Gabriel Miró «Fig. 6.15», se localiza 

hacia el lado sur del centro histórico. Este espacio urbano destaca por 

ser uno de los más frondosos de los analizados para el conjunto de 

ciudades de la provincia de Alicante.

Se trata de una plaza construida a finales del siglo XIX, situada en 

el encuentro entre la ciudad histórica y la extensión urbana reticular 

desarrollada hacia la línea de ferrocarril entre Alicante y Murcia. Como 

consecuencia, las reformas urbanas realizadas en la época tienden 

a conectar el ferrocarril con la ciudad y propician que la Glorieta se 

convierta en un importante nexo de unión entre el centro histórico y el 

nuevo espacio a urbanizar (Canales Martínez et al., 1992: 378, 381, 

PATECO, 2009). 

La plaza está vertebrada por ejes de gran accesibilidad a partir de los 

cuales, a principios del siglo XX, se proyecta el plano de ensanche 

(Canales Martínez et al., 1991). Su condición de rótula entre el espacio 

más antiguo y la nueva extensión de la ciudad lo convierte en un 

cruce de viarios estructurantes que comunican la ciudad situada en el 

margen izquierdo del río Segura con el nuevo ensanche, en la dirección 

norte sur, y con los crecimientos perpendiculares, en sentido este 

oeste «Fig. 6.16».

6.2.6 La plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela.

Fig. 6.15 La plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela.
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.16  La plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela respecto al centro histórico (izq.) 
según la revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.
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Benidorm es la ciudad que más fluctuación de población ha tenido a 

lo largo del tiempo, destacando el aumento demográfico más reciente, 

seguramente vinculado a la evolución de su importancia turística. 

Esta última circunstancia, también se percibe en los resultados 

obtenidos en Foursquare, ya que un restaurante de comida rápida 

—McDonald’s— resulta ser el lugar más referenciado, por encima de 

cualquier otra plaza, una circunstancia que no se produce en el resto 

de poblaciones.

En cualquier caso, la plaza con mayor número de visitantes es la Plaza 

de la Hispanidad, también llamada Plaza Triangular «Fig. 6.17». Se 

trata de un espacio situado en el encuentro entre el centro histórico de 

la ciudad y el ensanche de Levante, el primero de los dos ensanches 

desarrollados en la ciudad a partir del Plan General de Benidorm de 

1956 y sus sucesivas modificaciones plasmadas en el Plan de 1974 

(Benidorm, 2007: 95). En este último Plan, el ámbito que comprende 

el centro de Benidorm se extiende desde el casco antiguo hacia la 

plaza Triangular (Soldevila, 1996: 6, 8) quedando así en una posición 

intermedia entre las dos tramas. 

En la imagen izquierda de la figura 6.18 se muestra la ubicación 

limítrofe de la plaza respecto al área denominada como «zona de 

ensanche del casco antiguo» del Plano de calificación urbanística del 

P.G.O.U. de 1974 (Gaviria et al., 1977).

6.2.7 La Plaza de la Hispanidad o Triangular en Benidorm

La Plaza Triangular está definida en dos de sus lados por los dos 

ejes que estructuran a toda la población: el primero de ellos, según la 

dirección paralela al mar, es el viario principal que recorre el ensanche 

de Levante entre la primera y segunda manzana desde la línea de 

costa; el segundo de los ejes parte desde el centro histórico y en 

diagonal define el límite del ensanche reticular en su lado noroeste.

Fig. 6.17 - La plaza Triangular en Benidorm.
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.18  - La plaza Triangular en Benidorm respecto al centro histórico (izq.) según la 
revisión bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.
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La evolución del núcleo urbano de la actual ciudad de Elda surge a 

partir de la zona del castillo y sus aledaños (Poveda Navarro, 1986: 

81). El proyecto de la plaza «se asoció en un primer momento con la 

idea de hacer compatible el ocio y el comercio, dotándose para ello 

de ofertas como: cafeterías, recreativos, restaurantes, tiendas de ropa 

y complementos, gimnasio, supermercado, mini cines[…]» (Cutillas 

Orguilés, 2006: 263).

La plaza de la ciudad de Elda más mencionada en Foursquare se sitúa 

en el borde del casco histórico, ocupando el manzanario que delimita 

la trama más antigua y las extensiones en dirección este y sur (Ponce 

Herrero, 2006) «Fig. 6.19». Esta misma condición de límite define su 

relación con el viario que organiza la población, un viario que bordea el 

espacio histórico y da entrada a la retícula de ensanche desarrollada en 

la segunda mitad del siglo XX «Fig. 6.20».

A pesar de su emplazamiento en el centro histórico de la ciudad, 

inmersa en edificación correspondiente al periodo comprendido entre 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Ponce Herrero, 2006: 

248), no es hasta fechas recientes, en 1994, cuando se pone en valor 

el espacio actualmente más relevante de la ciudad (Elda, 2013).

6.2.8 La plaza Mayor en Elda

Fig. 6.19 La plaza Mayor en Elda.
Fuente: Bing Maps (Microsoft, 2015 [2010])
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Fig. 6.20  La plaza Mayor en Elda respecto al centro histórico (izq.) según la revisión 
bibliográfica, y al casco y el ensanche según el SIOSE (der.) 

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto PNOA- IGN.



Plaza con mayor número 
de visitantes en 
Foursquare

Población municipal 
INE2011(hab)

Ubicación respecto al 
centro histórico 
(bibliografía)

Periodo histórico 
(bibliografía)

1 ALICANTE Plaza Luceros 329,325 Limítrofe Fin S. XIX

2 ELCHE Glorieta 227,412 Central Fin s. XIX

3 TORREVIEJA Plaza de la Constitución 90,097 Central Med s. XIX

4 ORIHUELA Glorieta Gabriel Miró 79,889 Limítrofe Fin s. XIX

5 BENIDORM
Plaza de la Hispanidad o 
Plaza Triangular

68,045 Limítrofe Med s. XIX

6 ALCOY Plaza de Dins 60,716 Central Med s. XIX

Ermita: s. XVI  

Plaza: s. XVIII

Entorno: s. XIX

Plaza: s.XX

54,781 Central

8 ELDA Plaza Mayor 54,357 Limítrofe

Ciudades históricas más importantes de 
la provincia de Alicante

SAN VICENTE DEL RASPEIG7 Plaza de España

Fig. 6.4  Resumen de datos correspondientes a las ciudades y plazas de estudio. 
Fuente: elaboración propia a partir del INE y bibliografía citada.
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Los datos asociados a cada una de las ciudades históricas y a su 

respectiva plaza se muestran a continuación, a modo de resumen, en 

la tabla que precede «Fig. 6.21».

La experiencia desarrollada nos indica que las redes sociales, y en 

concreto Foursquare como herramienta, ha resultado ser eficaz en la 

localización de espacios significantes para la sociedad y que, además, 

sus resultados se relacionan estrechamente con la identidad de cada 

ciudad. 

El análisis de los datos de Foursquare ha permitido también interpretar 

tres posibles vertientes de información. La primera consiste en 

conocer a dónde prefieren ir las personas en un ámbito acotado 

—por ejemplo, en una ciudad— gracias a los check-ins y visitas 

georeferenciados. 

La segunda tiene que ver con las fotografías compartidas por los 

usuarios que permiten identificar, por una parte, a qué van las 

6.3 Algunas consideraciones en torno a la evaluación alfa 
y beta de la dimensión urbana de los casos de estudio



202

personas a los sitios y por otra parte, qué elementos del espacio son 

significantes, tanto como para fotografiarlo. Como tercer apunte es 

viable interpretar qué piensa el colectivo de usuarios de Foursquare de 

esos lugares de la ciudad a partir de los tips y comentarios. 

En este sentido destaca la vigencia que siguen teniendo los espacios 

centrales de la ciudad en la actualidad, más aun considerando la 

enorme expansión territorial que han tenido las ciudades analizadas.

También, estos espacios significantes muestran una estrecha relación 

con los centros históricos presentando dos situaciones: una primera, 

en la que el espacio público forma parte de centro histórico y, una 

segunda, en la que, a pesar de estar inmerso en un tejido de extensión, 

mantiene importantes relaciones de proximidad o relación con el 

ámbito histórico de la ciudad. 

Respecto al primer caso, en las plazas situadas en el casco histórico, 

se reconocen pautas comunes, dentro de las que destaca la estrecha 

relación de estos espacios con edificios representativos religiosos, 

administrativos y comerciales; en unas ocasiones estas edificaciones 

forman parte de la delimitación del espacio, en otras son vacíos 

provocados por éstos los que han dado origen al espacio público.

En el segundo grupo de plazas, aunque están fuera de los recintos 

históricos, su relación con ellos está muy marcada ya que, o bien 

están situadas en los espacios de transición de las tramas históricas 

con las de extensión, o bien ocupan espacios centrales de los nuevos 

ensanches pero bien relacionados con las partes más históricas.

Si los aspectos anteriores configuran los invariantes de implantación 

de los espacios públicos más significantes de las principales ciudades 

de la provincia de Alicante, la vertiente opuesta está representada por 

la diversidad de formas, características, dimensiones y conexiones 

viarias que se identifican en las plazas. 

Así, la configuración del espacio abarca desde formas rectangulares 

a trapezoidales de diferentes dimensiones; las medidas del espacio 

público son igualmente variadas y no se observa relación directa con 

las dimensiones de la ciudad o del centro histórico. 

Los viarios que rodean o dan acceso a los espacios son igualmente 

variables, encontrando plazas definidas por uno, dos y tres ejes viarios 

de carácter urbano o lo contrario, espacios interiores a los que se 

accede a través de determinados huecos en planta baja. Todos estos 

aspectos son objeto de estudio pormenorizado en el siguiente capítulo 

ya que conciernen más a la dimensión humana.

En definitiva, este estudio revela la importancia de la ciudad central en 

nuestras ciudades y de la vigencia que todavía hoy tienen los centros 

históricos. Igualmente, se puede afirmar que la herramienta utilizada 

nos permite comparar e identificar las preferencias de los ciudadanos 

sobre sus ciudades y nos permite avanzar en el conocimiento de la 

percepción social del espacio público para conservar, intervenir y 

mantener mejor todos esos espacios que forman parte de la ciudad, e 

incluso de las redes sociales.
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    evaluación del espacio público:

la dimensión humana07



Tal como se ha mencionado en los capítulos previos, la dimensión 
humana es la que particularmente incide en la experiencia y vivencia 

de los espacios urbanos. Es esta dimensión la que se aborda en el 

presente capítulo. Para ello centramos el análisis en aquellas plazas 

que, a partir de los datos de las redes sociales, se muestran como 

los espacios urbanos socialmente más relevantes de las ciudades 

históricas de la provincia de Alicante.

El capítulo consta, fundamentalmente, de tres apartados.

El primero se refiere al análisis físico de los casos de estudio en 

cuanto a sus generalidades —delimitación del espacio de plaza, 

dimensiones generales, proporciones en planta y en altura, etc.— y 

a sus particularidades —estudio pormenorizado a partir de los 
indicadores alfa definidos en el capítulo 5—. 

El segundo apartado consiste en el análisis perceptual de los casos 

de estudio a partir de los criterios beta expuestos en el capítulo 5. 

 Estudio de la dimensión humana del espacio público

Por último, la tercera parte del capítulo pone en valor algunas 

consideraciones en torno a ambas evaluaciones, alfa y beta a 

escala humana, de los casos de estudio. 

Cabría apuntar que la validez del método de análisis a escala humana 

propuesto, que introduce indicadores teóricos alfa y criterios beta, se 

ha corroborado mediante un estudio exhaustivo y detallado realizado, 

exclusivamente, para el caso de la plaza Glorieta de Elche a modo de 

modelo de prueba. Dicho estudio puede consultarse en el anexo c.
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Como se ha mencionado anteriormente, este apartado tiene por 

propósito evaluar las características físicas generales de los casos de 

estudio. Para las mediciones y la toma de datos, además del trabajo 

de campo, se han consultado, entre otras, dos fuentes cartográficas 

a destacar: la de la Sede Electrónica del Catastro de la Comunidad 

Valenciana (2015 [2009]) y la de Terrasit (2015 [1997]). Al contrastar 

la primera con imágenes y ortofotos de Google Earth (Google Inc., 

2001) se detecta una discordancia entre la forma y definición de la 

edificación, cuestión que gracias la cartografía de Terrasit fue posible 

subsanar1.

Asimismo, el material fotográfico y la observación in-situ son recursos 

indispensables para llevar a cabo la evaluación de los indicadores 

y sub-indicadores alfa gracias a que corresponde a información de 

primera mano. 

1 Sobre todo, en el caso de la Plaza de la Hispanidad —en adelante, plaza 
Triangular de Benidorm— cuyos límites son difíciles de precisar. 

7.1 Análisis físico general del espacio público
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7.1.1 Delimitación del espacio de plaza

La definición de los límites del espacio que corresponde a cada una de 

las plazas elegidas como caso de estudio ha resultado ser una labor 

compleja, sobre todo por cuestiones perceptuales; no es lo mismo 

cómo se percibe el espacio de una plaza delimitada claramente por sus 

fachadas que una cuya delimitación se construye visualmente a partir 

de los diferentes edificios aislados y la vegetación. 

Así, la percepción espacial que se tiene en la plaza de Dins en Alcoy, 

donde las fachadas circundantes definen la superficie de carácter 

exclusivamente peatonal de la plaza, es muy distinta a la que se tiene 

en la plaza Triangular en Benidorm, donde la gran amplitud del espacio, 

la proporción de las fachadas en relación al espacio abierto y la 

superficie estrictamente peatonal con respecto al espacio rodado son 

casi equivalentes «Fig. 7.1». 

Ante las distintas casuísticas que presentan las plazas, se consideran 

tres conceptos fundamentales para abordar el estudio de las 

características físicas en cada caso. El objetivo de esta simplificación 

de conceptos no es otro que el de obtener resultados que permitan 

contrastar dichas casuísticas entre las diferentes plazas seleccionadas.

A partir de la definición de estos conceptos se identifican relaciones 

tanto físicas como perceptuales que se discutirán brevemente.
Fig. 7.1 Complejidad en la definición de los límites espaciales. Plaza Triangular en 
Benidorm (izq.) y plaza de Dins en Alcoy (der.)
 Fuente: elaboración propia.
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En primer lugar, el límite espacial de la plaza se entiende como aquel 

acotado por su plano de fachada: el plano vertical continuo que 

delimita el espacio a cota de la altura de la vista de una persona de pie  

—1,70 m de altura (Neufert y Neufert, 2000: 25)— y a partir del cual 

es posible definir los dos conceptos subsiguientes. El reconocimiento 

de este plano podría ser evidente en la mayoría de los casos pero 

para las plazas que comprenden una parte de superficie a cubierto o 

con porticado perimetral, se ha tomado como plano de fachada aquel 

donde la altura de la vista encuentra el plano continuo que queda 

dentro del área cubierta «Fig. 7.2».

Fig. 7.2 Línea a 1.70m de altura sobre los planos verticales que en su conjunto 
constituyen la denominada piel de la plaza. 
 Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, «el borde» (Gehl, 2003, 2006, 2010, 2011 [1971], 

Gehl y Svarre, 2013) o piel de la plaza  (Busquets, 2009, Solà-

Morales, 2008) se estudia en cada una de las plazas considerando que 

su extensión longitudinal incluye el plano de fachada más 25 m hacia 

el exterior de la plaza en cada esquina «Fig. 7.2 y 7.3» entendiendo 

que 25 m es una distancia representativa en cuanto al denominado 

«campo de visión social» (Gehl, 2010: 34). 

A esta distancia, los sentidos de la vista y del oído son capaces 

de estimularse de forma particular ya que es posible apreciar las 

expresiones faciales y emociones dominantes en otras personas y 

es, por tanto, una distancia a la que fácilmente se distingue si una 
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persona está triste, feliz o enojada. En otras palabras, se estima que 

estando a una distancia de máximo 25 m fuera del entorno propio 

de plaza es posible apreciar con cierto detalle lo que sucede en ella, 

incrementando la riqueza de la imagen y la claridad de los sonidos 

cuando esta distancia disminuye. De este modo, de acontecer una 

actividad en una plaza, el bullicio producido será perceptible desde un 

radio de acción de 25 m. En la imagen correspondiente a la figura 7.3 

se expresan gráficamente las líneas en planta de lo que se considera 

como borde o piel de las plazas y que es materia de este estudio.

Por último, el plano horizontal considerado como superficie de plaza, 

es la del polígono en planta cuyos lados están delimitados por las 

líneas de fachada, recayente en su totalidad a la plaza y que cierran el 

espacio. Estas líneas se prolongan hasta encontrar la arista de la línea 

de fachada contigua o se cortan a noventa grados para unirse con la 

fachada de lado opuesto. Los polígonos considerados como superficie 

de plaza se pueden apreciar en la plantas dibujadas de la figura 7.4.

Cabría aquí aclarar que la superficie total de análisis de cada plaza 

incluye tanto a la superficie de plaza al aire libre como a la superficie 

Fig. 7.3 Definición y trazo del borde o piel de las 
plazas en planta. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.4 Polígonos de superficie en planta de las 
plazas de estudio. Fuente: elaboración propia.

que se encuentra a cubierto o porticado. El interés por desasociar 

las áreas a cubierto y descubierto consiste en evaluar la superficie 

bajo techo —y que forma parte del espacio total de la plaza— como 

elemento independiente, obteniendo así el polígono en planta más 

regular posible y al que se hará referencia como superficie de plaza al 

aire libre. 

Resulta destacable, en este sentido, el caso de la plaza de Dins de 

Alcoy en la que esta simplificación es más evidente.

Atendiendo a las diferentes formas resultantes de la aplicación de 

este método obtenemos que, de los ocho polígonos resultantes, cinco 

tienden a ser cuadriláteros, uno circular y dos irregulares. A propósito 

de la forma de los polígonos cabe destacar dos casuísticas que 

incorporan una complejidad añadida: primero, el polígono de la plaza 

Triangular de Benidorm, el de mayor complejidad de todos los casos 

de estudio, «Fig. 7.5» posiblemente debido a que la alineación de las 

fachadas es irregular, resultado de retranqueos y un variado porcentaje 

de ocupación de parcela. En la figura se destaca en gris la superficie 



212

Fig. 7.5 Definición del área de la plaza Triangular 
en Benidorm. Fuente: elaboración propia en base 
cartográfica y ortofoto de Terrasit (2015 [1997]).

de parcela que, o bien está edificada sólo en planta baja, o bien, es un 

área al aire libre cuyo acceso es privado.

El segundo caso considerable es el de la inclusión, o no, de 

edificación que se puede ejemplificar a través de plazas en particular; 

la de San Vicente y la de Torrevieja. 

Por una parte, la plaza España en San Vicente del Raspeig posee la 

particularidad de tener una edificación en el centro: la iglesia de San 

Vicente Ferrer «Fig. 7.6», que ocupa casi la mitad de superficie de 

la plaza en planta y que, por su dimensión, interrumpe la vista de la 

totalidad del espacio. 

A diferencia de la plaza Triangular, la ocupación de las parcelas en 

torno a la plaza España es, en la mayor parte de los casos, edificación 

con morfología regular y fachadas cuya superficie linda casi en 

totalidad con el espacio de la plaza. Además, la porción de polígono 

en planta de la plaza España que se encuentra en el lado posterior 

de la parroquia de San Vicente Ferrer pareciera, a escala humana, un 

espacio desvinculado totalmente ya que queda fuera del campo visual; 

sin embargo, dos accesos a la plaza, uno de ellos desde una calle 

peatonal ubicada perpendicularmente a la parte trasera de la iglesia 

«Fig. 7.7» y la actividad que se produce en esta porción de piel de 
plaza, forman una parte importante de la atmósfera social de la misma. 

Igualmente, tres lados del santuario —acceso principal y laterales— 

están directamente vinculados con el espacio peatonal y estancial de 

la plaza, e incluso se podría decir que el atrio del mismo conforma un 

solo espacio con el resto de la plaza «Fig. 7.8». Fig. 7.6 Definición del área de la plaza España en San 
Vicente del Raspeig. Fuente: elaboración propia en 
base cartográfica y ortofoto de Terrasit (2015 [1997]).
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Por otra parte, en la plaza Constitución de Torrevieja, que posee una 

iglesia en un lateral, ocurre algo distinto al caso de la plaza España. El 

pequeño atrio de la iglesia de la Inmaculada Concepción está separado 

espacialmente de la plaza por un viario rodado «Fig. 7.9»; además, 

los laterales de la edificación que miran hacia la plaza están vallados 

desligando así el espacio eclesiástico del público. Así, se considera 

entonces que en el caso de Torrevieja la iglesia, con su vallado lateral, 

constituye uno de los límites de la plaza —piel de la plaza—, mientras 

que en el caso de San Vicente, la iglesia se ha tomado como un 

elemento integrado a la misma plaza. 

Fig. 7.7 Una de las calles peatonales que dan 
acceso a la plaza de España en San Vicente del 

Raspeig. Al fondo, la parte trasera de la Parroquia. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.8 El atrio de la parroquia San Vicente Ferrer 
como parte del espacio total de la plaza. 

Fuente: elaboración propia.

Hacia la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, igualmente mira un 

edificio eclesiástico que lleva el mismo nombre que el de la plaza de 

San Vicente del Raspeig: parroquia de San Vicente Ferrer, ubicada en 

el lado este de la plaza y cuya parcela forma parte de un bloque que 

cuenta con más edificios, a diferencia de los casos anteriores donde el 

santuario está exento en una parcela independiente. 
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Fig. 7.9 Parroquia de San Vicente Ferrer en San Vicente (izq.) y la iglesia de la 
Inmaculada Concepción en Torrevieja (der.)
Fuente: elaboración propia en base cartográfica y ortofoto de Terrasit (2015 [1997]).

7.1.2 Dimensiones generales

Volviendo a la comparación entre las dimensiones resultantes de los 

polígonos en planta trazados de todas las plazas estudiadas, parece 

conveniente establecer una relación cuantitativa entre ellas «Fig. 7.10».

Así, la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela es la plaza de mayor 

superficie en planta superando en casi 10.000 m2 a la plaza Luceros 

en Alicante que es, a su vez, la segunda más grande. 

En contraposición a éstas, las plazas de menor superficie son la plaza 

de Dins en Alcoy y la plaza de España en San Vicente del Raspeig con 

1.300 m2 y 2.200 m2 respectivamente. 

Las cuatro plazas restantes rondan en superficie entre 3.500 m2 y 

7.500 m2. Estas cifras secundan, bajo dos perspectivas, el apunte 

teórico de Gehl en relación a la superficie de mayoría de las plazas 

europeas; por una parte, seis de las ocho plazas estudiadas no 
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Alicante Elche Torrevieja Orihuela Benidorm Alcoy
San Vicente del 

Raspeig
Elda

Plaza Luceros Plaza Glorieta Plaza Constitución
Plaza Glorieta 
Gabriel Miró

Plaza Triangular Plaza de Dins Plaza de España Plaza Mayor

Circular Cuadrada Cuadrada Rectangular Irregular Cuadrada Irregular Cuadrada

329.325 227.412 90.097 79.889 68.045 60.716 54.781 54.357

limítrofe central central limítrofe limítrofe central central limítrofe

Fin s. XIX Fin s. XIX Med S.XIX Fin s.XIX Med s.XIX Med s.XIX
Ermita: s XVI 
Plaza: s. XVIII

Entorno: s.XIX
Plaza: s.XX

29 49 15 4 9 45 24 14

120 77 82 200 124 36 60 59

120 60 75 100 40 27 48 54

120 68 79 150 82 32 54 56

na 91 83 205 137 37 68 61

na 57 75 81 56 27 43 43

11.543 4.644 6.139 20.382 7.591 1.359 2.250 3.853

 1:2

Lado largo por centro (m)

Lado corto por centro (m)

Superficie total de plaza (m2)
(aire libre + bajo techo o porticado)

Proporción en planta

(Considerando lados por centro)

Lado más largo (m)

Lado más corto (m)

Media de lados por centro (m)

 1:1  1:1  1:1

Forma aproximada

Relación superficie total de plaza y población 
(hab / m2)

Ubicación respecto al centro histórico 
(fuentes bibliográficas)

Población (Censo INE 2011)

Periodo histórico 
(fuentes bibliográficas)

 1:3  1:1  1:1  1:1

Fig. 7.10 Tabla resumen de datos y particularidades de cada caso de estudio. 
Fuente: elaboración propia.  

exceden los 10.000 m2 y, por otra parte, la horquilla de referencia 

definida por el autor como el área más común identificada en las 

plazas europeas ronda de 6.000 m2 a 8.000 m2 (Gehl, 2010: 38).

Otra cuestión de interés surge al relacionar la superficie de la plaza 

con las cifras de población total empadronada de cada ciudad, como 

ocurriría en el cálculo de la relación entre las vías radiales de una 

ciudad y su tamaño (Busquets y Correa, 2006) o el de la densidad 

urbana de un ámbito determinado. 

De esta operación resulta un valor que proporciona un número de 

referencia que podría desvelar la relación que existe entre el número de 

personas en una ciudad y cada unidad de superficie de la plaza. 

Pareciera conveniente entonces determinar si esta relación tiene 

relevancia  con  la socialización que acontece en el espacio. De este 

ejercicio se deducen paralelismos entre los casos de estudio que 

posibilitan clasificarlos en cuatro bloques. 
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En primer lugar, la plaza Glorieta Gabriel Miró de Orihuela y la 

plaza Triangular de Benidorm tienen una superficie, con respecto 

a la cantidad de población, correspondiente a 4 y 9 hab/m2 

respectivamente. En un segundo bloque se encuentran la plaza Mayor 

en Elda y plaza de la Constitución en Torrevieja  con 14 y 15 hab/m2. 

A continuación encontramos las plazas en San Vicente  —plaza de 

España—  y en Alicante —plaza Luceros—  con 24 y 29 hab/m2 y, por 

último, el cuarto bloque lo comprende la plaza de Dins en Alcoy y la 

plaza Glorieta en Elche con 45 y 49 hab/m2 respectivamente. 

7.1.3 Dimensiones en planta de la plaza y en altura de la edificación

El ojo humano es capaz de recoger una gran cantidad de información 

dentro de un radio aproximado de 100 m (Hall, 1973). Este valor ha 

servido de referencia para Gehl (2010: 71) quien a partir de estudiar 

diferentes espacios públicos ha resuelto que la dimensión ideal de los 

lados de una plaza no debería superar los 100 m. 

En el caso de las plazas que competen al presente estudio, la única 

plaza que supera esta dimensión en la totalidad del espacio es la plaza 

Luceros en Alicante con planta circular y un diámetro de 120 m. Cabe 

aquí clarificar que, para las siete plazas restantes, la dimensión de los 

lados se mide a partir de dos líneas que se intersectan en el centro 

del polígono en planta para cada caso, considerando la línea de menor 

tamaño como lado menor y la de mayor tamaño como lado mayor.  

Valdría anotar que se desestimó tomar las dimensiones mayores y 

menores de los laterales asociados al perímetro debido a que, en el 

caso de las plazas de polígono irregular en planta, estas dimensiones 

no son representativas. Por ejemplo, para la plaza Triangular en 

Benidorm y para la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, el lado largo 

medido en el perímetro de la plaza traza una línea que no es recta, por 

lo tanto, a escala humana ese quiebre pareciera que el lado de la plaza 

termina justo en el vértice.

Así pues, además de la plaza Luceros, las plazas Glorieta Gabriel Miró 

y Triangular superan, en su lado más largo, el límite de referencia 

de 100 m. En contraposición, la plaza más pequeña es la de Dins 

en Alcoy con sólo 35 m en su lado de mayor dimensión. El resto 

de plazas —Glorieta, Constitución, España y Mayor— tienen una 

dimensión de lado mayor de entre 60 y 80 m. 

Es relevante apuntar aquí que, en efecto, la mayoría de las plazas 

estudiadas presentan dimensiones en planta que entrarían en la 

previsión de Gehl y, teóricamente hablando, es posible abarcar la 

totalidad de actividades que ocurren en la plaza  dentro del campo 

visual, significando que si cierta actividad ocurre en un extremo de 

la plaza, desde el extremo opuesto sería apreciable. Sin embargo, se 

observa que para el caso concreto de las plazas de la provincia de 

Alicante la geometría estándar de plazas europeas propuesta por Gehl 

—100 x 70 m— (Gehl, 2010: 38) no es del todo aplicable.

Dadas las consideraciones anteriores valdría la pena anotar que una 

simplificación de medida máxima por lado no es tan evidente en 

algunos casos ya que la forma y, sobre todo, la proporción en sí de la 

plaza condiciona la percepción del espacio como grande o pequeño. 

Las plazas de Alicante, Elche, Torrevieja, Alcoy, San Vicente y Elda 

tienen una proporción en planta en torno a 1:1 siendo las plazas de 

Orihuela y de Benidorm una excepción ya que su proporción en planta 

es de 1:2 y 1:3 respectivamente.
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Ahora bien, en lo que respecta a las dimensiones en altura de los 

bordes de la plaza se propone fragmentar la línea en planta que 

conforma el plano de fachada en tramos equivalentes a la altura de las 

edificaciones «Fig. 7.11». 

Cabría distinguir dos circunstancias propias de la percepción de la 

plaza a escala humana que son resultado de la altura del borde. La 

primera se refiere a cómo se percibe el espacio desde el interior de la 

plaza, es decir, interesa saber si los límites de la plaza son perceptibles 

desde un punto central del espacio. La segunda corresponde a cómo 

se percibe la altura de las edificaciones desde un espacio próximo a 

las fachadas, por ejemplo, la experiencia de un transeúnte al caminar 

por la acera perimetral de la plaza. 

Fig. 7.11 Altura de los planos verticales que conforman la piel de las plazas. 
Notar que en las plazas con soportales en el borde —plaza de Dins en Alcoy y plaza 
Mayor en Elda— la altura es aquella del plano vertical con el que un individuo puede 
interactuar, es decir, el plano bajo el porticado. Fuente: elaboración propia.
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En el primer caso, es la altura de la edificación que posibilita percibir 

los límites espaciales de la plaza. 

En la figura 7.11 es posible apreciar la plaza Luceros en Alicante y 

la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela no sólo son las plazas de 

mayor superficie en planta, sino también son aquellas donde un buen 

porcentaje de borde edificado tiene una altura que supera los 28,5 m 

—PB+7—. Esta característica permite —sobre todo para el caso de 

la plaza Luceros— por un lado, una definición más clara de los límites 

espaciales perceptualmente hablando y, por otro lado, equilibrar la gran 

dimensión en planta. 

Sin embargo, los edificios bajos de los planos de fachada laterales 

de la plaza Glorieta Gabriel Miró son imperceptibles desde el extremo 

opuesto de la plaza «Fig. 7.12». Algo similar ocurre en la plaza 

Triangular de Benidorm, donde las alturas máximas de la piel de 
la plaza tienen, en su mayoría, entre 4 y 7,5 m de altura. Como 

consecuencia, desde ciertos puntos de la plaza no se tiene una 

sensación de contención espacial debido a que de un extremo a otro 

hay una amplitud notable y las fachadas lindantes son tan bajas que a 

cierta distancia dejan de apreciarse.

En el segundo caso, la experiencia que se tiene de la plaza desde un 

espacio inmediato al borde está influenciada, en gran medida, por la 

Fig. 7.12 Extremo suroeste de la plaza Glorieta Gabriel 
Miró en Orihuela. Los edificios de uno y dos niveles del 
lado opuesto de la plaza son inapreciables e imposibilitan 
identificar los límites del espacio; sin embargo, aquellos de 
dimensión mayor —de más de 6 niveles— se pueden divisar 
desde diferentes ángulos de la plaza. 
Fuente: elaboración propia.
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altura de las edificaciones. Gehl (2006: 110, 2010: 40) apoya la idea 

de que una persona transitando por la calle es capaz de interactuar 

socialmente con el borde inmediato —piel de la calle o de la plaza— 

hasta una altura máxima de 13,5 m —entre la tercera y cuarta planta 

de un edificio— dado que los sentidos humanos pueden estimularse 

con cierto detalle a esta distancia. 

El mismo autor señala que otro umbral importante en cuanto a las 

relaciones sociales en vertical se observa entre el quinto y sexto nivel. 

Tomando en consideración estas premisas, la totalidad del borde 
de la plaza Triangular en Benidorm entraría —en teoría— dentro el 

campo visual y auditivo de un transeúnte; sin embargo, para el caso 

Fig. 7.13 Cuadro resumen de datos: relación entre altura y longitud de fachadas de 
la edificación en los bordes de la plaza. 

de la plaza Luceros en Alicante y la Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, 

la mayor parte de la superficie de las fachadas deja de percibirse y la 

interacción social en vertical entre, por ejemplo, una persona asomada 

a un balcón en el séptimo nivel y otra a pie de calle, es prácticamente 

nula. 

Para el caso de las plazas Glorieta en Elche y Constitución en Torrevieja 

la mayor parte de la edificación comprendida en la línea del borde 
tiene una altura de seis niveles mientras que, para las plazas Dins en 

Alcoy, España en San Vicente del Raspeig y Mayor en Elda la altura 

de las fachadas es, mayoritariamente, de uno, dos y cuatro niveles 

respectivamente. Los tramos de fachada porticados de la plaza de 

Alicante Elche Torrevieja Orihuela Benidorm Alcoy
San Vicente del 

Raspeig
Elda

Plaza Luceros Plaza Glorieta Plaza Constitución
Plaza Glorieta 
Gabriel Miró

Plaza Triangular Plaza de Dins Plaza de España Plaza Mayor

28,8 17,4 15,3 20,6 6,9 11,8 10,3 8,3

Número 
plantas: N

Altura edificio: 
H (m)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 4 13,6 0,0 29,2 113,2 737,7 101,1 41,9 219,6
2 7,5 0,0 5,6 146,0 107,5 0,0 0,0 434,1 21,9
3 11 0,0 151,3 43,7 123,0 0,0 63,5 8,4 0,0
4 14,5 0,0 156,8 44,9 59,5 0,0 68,2 30,3 33,3
5 18 52,9 69,6 116,5 81,4 146,4 68,8 89,9 6,7
6 21,5 0,0 164,6 154,0 19,6 0,0 24,4 0,0 52,4
7 25 124,9 102,4 42,6 101,1 9,3 0,0 46,0 0,0
8 28,5 106,4 0,0 0,0 147,9 0,0 0,0 0,0 0,0
9 31,5 7,7 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10 35 39,8 0,0 0,0 134,9 0,0 0,0 0,0 0,0
11 38,5 84,4 0,0 0,0 71,4 10,6 0,0 0,0 0,0
12 42 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

455,8 650,4 576,9 975,0 903,9 326,0 650,7 334,0

Altura media de la plaza
�����������	
	����	�����������
���������
�


���	����������

�
���	���	
	��piel  de plaza
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Altura fachadas

PB+1 
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0
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Longitud fachada: L (m)

PB+9
PB+10
PB+11

PB+4
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PB+6
PB+7
PB+8
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Dins, de la plaza Mayor y de la plaza de España se consideran como 

de una sola altura ya que, como se puntualizó anteriormente, es la 

superficie de fachada bajo porticado la que interviene directamente en 

la experiencia del transeúnte. 

De manera global, con relación a la altura del borde, cabe destacar 

que seis de las ocho plazas —la Glorieta en Elche, la Plaza 

Constitución en Torrevieja, la plaza Triangular en Benidorm, la plaza 

de Dins en Alcoy, la plaza de España en San Vicente del Raspeig y la 

plaza Mayor en Elda— tienen un contenedor edificado cuya altura se 

caracteriza por estar dentro de la horquilla de alturas de uno a siete 

niveles «Fig. 7.13». 

Lo anterior se traduce en que la mayor parte de la superficie vertical o 
borde  de los casos de estudio queda dentro de los límites establecidos 

por Gehl y, por tanto, puede decirse que posibilita la interacción social 

con el plano social de la plaza. 

7.1.4 Proporciones en altura

Una vez obtenidas la longitud y altura de la secuencia de planos que 

conforman la piel de las plazas es posible conocer la proporción 

máxima, media y mínima. 

Interesa determinar cuál es la proporción en altura en relación a la 

longitud de la plaza y no solamente la altura media en relación al 

edificio más alto y más bajo. En otras palabras, no es lo mismo tener 

un edificio particularmente alto entre muchos bajos, que elevaría la 

media de alturas, que una cantidad de metros lineales de borde de 

plaza con cierta altura y otros con otra, para entonces, sacar la media 

en relación a la totalidad de ambas cantidades. 

Para fines del presente análisis se propone obtener la altura media a 

partir de la siguiente operación: el sumatorio de áreas de todos los 

segmentos de fachada —longitud por su altura— dividido entre la 

longitud total del borde .

Alicante Elche Torrevieja Orihuela Benidorm Alcoy
San Vicente del 

Raspeig
Elda

Plaza Luceros Plaza Glorieta
Plaza 

Constitución
Plaza Glorieta 
Gabriel Miró

Plaza Triangular Plaza de Dins Plaza de España Plaza Mayor

max. 1:3 max. 1:3 max. 1:3 max. 1:3 max. 1:2 max. 1:2 max. 1:2 max. 1:1
min. 1:7 min. 1:7 min. 1:19 min. 1:24 min. 1:17 min. 1:7 min. 1:5 min. 1:4
med. 1:4 med. 1:4 med. 1:5 med: 1:7 med. 1:12 med. 1:3 med. 1:5 med. 1:7

Proporción en altura
máxima

media
mínima

Fig. 7.14 Cuadro resumen de proporciones entre la altura de la edificación y la 
distancia perpendicular en planta hasta el extremo opuesto de la plaza. 
Fuente: elaboración propia.
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Ahora bien, la proporción en altura se obtiene del cociente de la 

longitud de la plaza en línea perpendicular al edificio más alto y más 

bajo. De esta forma, la proporción obtenida es para ambos, el caso 

máximo y mínimo, el extremo representativo. Cabe aquí anotar que 

para la ecuación no se estima pertinente considerar todos los edificios 

que forman parte de la piel de la plaza, sino sólo aquellos que lindan 

con los polígonos de plaza anteriormente definidos. 

Un ejemplo de esto sería el caso de la plaza Luceros en Alicante 

donde la piel de la plaza incluye, en la calle del extremo noroeste, 

un segmento de fachada 4 m de altura, sin embargo, éste no mira 

directamente a la plaza y, por tanto, no se valora para determinar la 

proporción mínima; en su lugar se toma en cuenta el edificio de menor 

altura volcado hacia la plaza —18 m— .

Las cifras de proporción mínima en altura «Fig. 7.14» rondan los 

valores de 1:7 en el caso de la plaza Luceros en Alicante, la plaza de 

Dins en Alcoy y la plaza Glorieta en Elche; la plaza Mayor en Elda y 

la plaza España en San Vicente tienen 1:4 y 1:5 respectivamente y la 

plaza Luceros en Alicante tiene 1:10. 

Particularmente, tres plazas destacan por tener edificios bajos en 

relación con la dimensión en planta de la plaza: la plaza Triangular 

en Benidorm, con una proporción en altura mínima de 1:17;  la plaza 

Constitución en Torrevieja, con 1:19; y la plaza Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela, con 1:24 como el caso más extremo.

La proporción máxima en altura de fachadas de todas las plazas 

no supera la relación 1:3. Así, pese a que, por ejemplo, en la plaza 

Luceros hay edificios de once y doce niveles, puestos en relación con 

la longitud de la plaza resulta una proporción equivalente a la del caso 

de la plaza Glorieta y la Plaza Constitución donde el edificio más alto es 

de siete plantas.

Con referencia a la proporción en altura media, la Plaza Triangular 

en Benidorm es el caso predominante con una relación de 1:12 que 

se obtiene a partir de la operación de la media de la distancia de los 

lados —mayor y menor— entre la altura media de la edificación de la 

plaza. Esta cifra corrobora la afirmación antes planteada en cuanto a la 

dificultad de percibir los límites espaciales de la plaza estando en ella. 

Un caso distinto lo encontramos en la plaza Glorieta Gabriel Miró de 

Orihuela que, pese a su gran dimensión en planta y una buena parte 

de su edificación es baja, la proporción en altura media es de 1:7 y es 

la misma que en la plaza Mayor de Elda; ambas con características 

físicas distintas y, aparentemente, sin parecido en cuanto a su 

configuración espacial. Asimismo, esta misma circunstancia ocurre 

con la plaza Constitución en Torrevieja y la Plaza de España en San 

Vicente con una proporción en altura media de 1:5.

7.1.5 Configuración espacial 

«The old plazas produce a collective 
harmonious effect because they are 

uniformly enclosed»
(Sitte, 2000 [1996])
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En palabras de Sitte (2000 [1996]), una de las cualidades más 

importantes de un espacio plaza es su carácter como recinto cerrado 

en cuanto a que está contenido dentro de una línea de edificación de 

dimensiones tales que permite percibir los límites del espacio. 

La previa revisión de particularidades espaciales generales de los 

casos de estudio permite identificar en qué medida los espacios 

poseen esta cualidad de espacio contenido.

En este orden de ideas se puede citar la clasificación de tipologías de 

plazas de Zucker (1959) quien las categoriza en un sentido estético-

apreciativo tomando en cuenta la percepción del espacio. Estas 

categorías son: 

> plaza auto-contenida —cerrada—, 

> plaza nuclear —formada a partir de un centro—, 

> plaza amorfa —irregular—,

> plaza dominada —espacio dirigido por uno o varios edificios—

> plazas agrupadas —unidades espaciales combinadas— 

En este sentido, las plazas de Dins en Alcoy, Mayor en Elda y 

Constitución en Torrevieja corresponden a la tipología que Zucker 

denomina como «auto-contenida» que se refiere a un espacio cerrado, 

bien delimitado por el plano vertical de la edificación, interrumpido 

únicamente por las calles que llevan a él. 

La plaza Luceros en Alicante se sitúa dentro de la tipología de 

plaza «nuclear» donde predomina un elemento central —un núcleo 

vertical— lo suficientemente relevante como para dotar de sentido al 

espacio circundante. 

La plaza Triangular en Benidorm y la plaza Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela entran dentro de la tipología denominada como «amorfa» o 

ilimitada. El caso de plaza Triangular parecería más evidente por su 

forma en planta, pero ambas plazas presentan una casuística similar: 

el contenedor no es lo suficientemente alto ni uniforme en relación a 

la dimensión en planta como para percibir los límites del espacio a 

escala humana.

 

Por último, la configuración espacial de la plaza de España en 

San Vicente del Raspeig cabría dentro de la tipología de «la plaza 

dominada» que hace referencia a los espacios urbanos donde uno o 

varios edificios predominan en la escena dotándole de un sentido. 

The closed square is «the purest and most 
immediate expression of man’s fight against 

being lost in a gelatinous world, in a 
disorderly mass of urban dwellings» 

(Zucker, 1959)
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Ya se han abordado las características físicas generales de las plazas 

así como se ha corroborado su relevancia social y urbana. Así pues, 

el presente apartado evalúa, de forma pormenorizada y transversal, 

las propiedades físicas de los casos de estudio siguiendo, como línea 

argumental, la batería de indicadores y sub-indicadores desarrollada a 

partir de las teorías de Gehl y Whyte —capítulo 5—. 

La recopilación teórica de los puntos a evaluar en cada indicador y 

sub-indicador puede consultarse en el anexo a. Se trata de una tabla 

de datos que compila y categoriza algunas citas textuales —otras 

traducidas de la fuente original— retomadas de la documentación 

teórica procedente de dos autores precursores del estudio a escala 

humana de la ciudad: Gehl y Whyte.

Dicho lo anterior y después de caracterizar cada una de las ocho 

plazas a partir de la definición de sus límites y alcances espaciales, 

es posible relacionar sus características particulares. Conocidas 

las dimensiones generales es viable contrastar los casos de estudio 

utilizando los indicadores. 

7.2 Análisis físico: indicadores teóricos de la realidad alfa
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Es preciso advertir que pese a la rigurosidad metodológica con la 

que se ha llevado a cabo la evaluación de cada indicador en base a 

los aspectos meramente físicos de las plazas, ha sido imprescindible 

considerar la percepción —realidad beta— , sobretodo porque algunos 

sub-indicadores evalúan de forma cualitativa —y no cuantitativa— el 

espacio urbano en cuanto a las acciones que acontecen en él. 

Se procede, así, a la evaluación y puntuación de los casos de estudio 

por cada uno de los indicadores y sub-indicadores utilizando una 

escala de 3 valores «Fig 7.15»: uno máximo (3), uno intermedio (2) 

y uno mínimo (1). El primero, equivale a una condición óptima y, en 

consecuencia, el último a una situación desfavorable para cada caso.

 

3 valor máximo

2 valor intermedio

1 valor mínimo

7.2.1 La plaza (el contenido )

Los indicadores de contenido estudian las características generales de 

la plaza como dimensiones, proporción en planta y si el espacio posee 

sub-espacios diferenciados que son de menor tamaño y que ofrecen la 

posibilidad de crear micro ambientes dentro de las plazas «Fig 7.16». 

Por una parte, con relación a las dimensiones, anteriormente se ha 

dicho que las plazas de Luceros en Alicante, Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela y Triangular en Benidorm superan en alguno de sus lados los 

100 m considerados por Gehl como longitud de referencia o distancia 

máxima de relación social, a diferencia del resto de las plazas cuyos 

lados no miden más de 85 m. 

Estas tres plazas varían significativamente en forma y superficie en 

planta: la plaza Triangular tiene sólo 7.590 m2 mientras que, la plaza 

Luceros  tiene un área de 11.543 m2 y la plaza Glorieta Gabriel Miró  

20.382 m2. Así, la forma en planta condiciona la percepción a escala 

humana que se tiene de la longitud y ancho de la plaza y, por tanto, 

se puede decir que la dimensión cuantitativa está condicionada por la 

forma espacial, al menos en cuanto a su percepción se refiere.

Por otra parte, Whyte sugiere, en cuanto a la proporción en planta 

de una plaza, que el lado ancho no sea menor a un tercio del largo y, 

como tal, las ocho plazas cumplen con esta proporción en planta. 

Por último, cabe destacar que pese a que las plazas Luceros, Glorieta 

Gabriel Miró y Triangular son las mayores en dimensión, éstas cuentan 

con una configuración espacial que agrupa una serie de espacios 

dentro del gran espacio. En consecuencia, la percepción del gran 

espacio se trocea en micro ambientes que permiten que la experiencia 

de las plazas sea agradable. 

Estos micro espacios están presentes también en las plazas 

Constitución en Torrevieja «Fig 7.17», Glorieta en Elche y España 

en San Vicente del Raspeig. En la plaza Mayor en Elda y la plaza de 

Dins en Alcoy que son —junto con la plaza de España— las plazas 

Fig. 7.15 Escala numérica y de color para evaluar los indicadores en cada caso de 
estudio. Fuente: elaboración propia.
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de menor superficie, cuentan también con micro espacios pero 

no en abundancia; un espacio porticado en el borde, y terrazas de 

restaurantes en planta baja son, principalmente, los micro espacios en 

estos ámbitos. 

En lo que se refiere a la dimensión recomendada para los micro 

espacios, Gehl sugiere que éstos deberían tener una dimensión de 40 

m x 80 m para que en su interior sea posible apreciar, a cierto detalle, 

las expresiones de las personas que pasan circulando. La plaza Mayor, 

sin el porticado, mide 27 m x 40 m, con lo cual, queda dentro de los 

límites de Gehl al excluir el micro espacio del porticado. Lo mismo 

ocurre en la plaza de Dins que mide 36 m x 27 m. 

Es posible afirmar entonces que en todas las plazas de estudio 

existen, en mayor o menor medida, espacios acotados, mayormente 

de carácter estancial. Bajo este prisma, independientemente de las 

dimensiones generales, la percepción de recogimiento existe hasta 

cierto punto en las ocho plazas. 

Fig. 7.16 Indicador del espacio urbano / plaza y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.17 Espacios dentro del gran espacio de la plaza Constitución en Torrevieja. 
Fuente: elaboración propia.
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7.2.2 El borde  (el contenedor )

Los indicadores que analizan el borde o contenedor tratan sobre el área 

que define los límites espaciales de las plazas «Fig 7.19». 

Los autores estudiados destacan la importancia que tiene esa porción 

del entorno urbano en la vitalidad de la ciudad como espacio híbrido 

donde se lleva acabo el intercambio entre el interior y el exterior; es 

el área más próxima a la arquitectura y como tal está condicionada 

por las características físicas de ésta. Es la zona de soporte de las 

actividades que se generan en la plaza, es decir, el telón de fondo 

de las acciones que acontecen en ella. Así, se han recaudado ocho 

sub-indicadores para evaluar y contrastar las plazas de estudio en 

cuanto al nivel cualitativo del borde.

Fig. 7.18 El borde como definidor de espacio. La edificación posibilita la 
percepción de límites espaciales. Plaza Constitución en Torrevieja (izq.) y plaza 
Glorieta en Elche. Fuente: elaboración propia.

El primer sub-indicador hace referencia al, denominado por Gehl, 

efecto borde y hace alusión a las características físicas del borde que 

producen un fenómeno de atracción magnética de personas gracias 

a que, por una parte, son focos de estímulo de actividades y, por otra 

parte, desde éste es posible apreciar lo que ocurre en el resto de la 

plaza. 

Este sub-indicador pareciera ser el equilibrio entre los indicadores c, d 

y f de la figura 7.19, mediando el interés que pueda tener la actividad 

en planta baja y las oportunidades estanciales del borde. 
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Fig. 7.19 Indicador del borde y sus sub-indicadores. Fuente: elaboración propia.

En la evaluación de este sub-indicador en las plazas Constitución en 

Torrevieja, Glorieta Gabriel Miró en Orihuela y la Plaza de España en 

San Vicente del Raspeig es apreciable que, desde su borde, hay un 

dominio visual casi total de las actividades que se producen en el resto 

del espacio de la plaza; sin embargo, existen pocas oportunidades 

estanciales en él. 

Para el caso de la Plaza de España en San Vicente del Raspeig, no solo 

hay pocas oportunidades estanciales en el borde, sino además no es 

posible apreciar la totalidad de la plaza debido a la iglesia exenta que 

se encuentra en medio del espacio. El resto de las plazas se considera 

tienen un valor máximo en este sub-indicador.

Con relación al borde como definidor del espacio, la mayoría de las 

plazas cuentan con un borde edificado. La edificación perimetral tiene 

una volumetría tal que permite percibir el límite espacial del espacio 

comprendido por la misma «Fig 7.18». Sin embargo, cabría destacar a 

la plaza Triangular en Benidorm y la plaza de España en San Vicente del 

Raspeig que no presentan de forma tan evidente esta condición. 

Por una parte, la plaza Triangular con su dimensión en planta, la 

volumetría de los edificios —unos muy altos y otros de un solo 

nivel— y la complejidad del polígono irregular en planta, imposibilita 

al viandante distinguir exactamente cuáles son los límites de la plaza. 

Por otra parte, la plaza de España en San Vicente del Raspeig, además 

de la complejidad de su forma en planta, posee un edificio eclesiástico 

exento en el centro de la misma que impide una visibilidad completa 

del espacio y, por tanto, imposibilita el tener una percepción clara de 

cuáles son los límites del espacio de la plaza. 
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La Glorieta Gabriel Miró en Orihuela pese a que los límites espaciales 

se pierden desde algunos ángulos de la plaza dado a que tiene algunos 

edificios bajos, su forma en planta de tendencia regular facilita la 

percepción de los límites espaciales a escala humana.

El sub-indicador de borde como zona de intercambio reconoce que es 

la zona donde se localizan los encuentros y puntos de relación entre el 

interior y el exterior de la edificación. 

Las actividades del interior pueden compartirse con el exterior si el 

borde lo permite «Fig 7.20». El número de accesos y escaparates está 

relacionado con los aspectos que analiza este indicador. Una mayor 

cantidad de accesos y escaparates permite que el intercambio de 

exterior con interior ocurra con más frecuencia. 

Dicho esto, las plazas Luceros en Alicante, Glorieta en Elche, Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela, Triangular en Benidorm, Dins en Alcoy y 

Mayor en Elda cuentan con una variedad de actividades en planta baja 

—comercial, restauración, oficinas, etc.— que facilitan el intercambio 

de información visual, olfativa y auditiva entre las actividades que 

acontecen dentro y fuera de los edificios. 

De modo distinto, el caso de la plaza Constitución en Torrevieja y la 

plaza de España en San Vicente del Raspeig pese a que cuentan con 

algunos comercios en planta baja, existe un alto porcentaje de fachada 

en planta baja correspondiente a uso residencial proporcionando 

menor cantidad de estímulos sensoriales que los bordes de las plazas 

antes mencionadas. 

Fig. 7.20 El borde como zona de intercambio y zona de estar y sentarse. Plaza 
Triangular en Benidorm (izq.) y plaza Constitución en Torrevieja (der.)
Fuente: elaboración propia.
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El sub-indicador del borde como zona para estar, sentarse y esperar 

se refiere a la cualidad del área contigua a la fachada para acoger 

actividades estanciales; es el espacio donde instintivamente un 

transeúnte se queda a esperar si el espacio lo permite. En general, 

los bordes de las plazas con porticado, mobiliario urbano y/o aceras 

anchas —en algunos casos con terrazas— permiten que se produzca 

tal estancia «Fig 7.20». 

En este aspecto, las plazas Constitución y España son los casos 

más desfavorables ya que únicamente tienen terraza en una sección 

acotada del borde. A continuación está el caso de la Plaza Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela que, igualmente, tiene aceras estrechas y una 

pequeña área de terraza. 

La diferencia entre ésta y los casos antes señalados de las plazas 

Constitución en Torrevieja y España en San Vicente es que el borde 

de uno de los lados largos de la plaza Glorieta Gabriel Miró, lo 

ocupa una calle ancha con andén central, arbolado y mobiliario que 

proporciona un espacio agradable de estancia en el perímetro de la 

plaza y, por lo tanto, se valora de forma más positiva.

El borde como lugar óptimo de terrazas pareciera ser un indicador 

clave en las plazas que nos ocupan «Fig 7.21» ya que, en mayor o 

menor medida, todas disponen de terrazas en el borde, ya se trate de 

mesas sobre aceras anchas, ya sea bajo soportales o, en el caso de 

las plazas que no cuentan con viario rodado en el área de borde, en 

el espacio aledaño a la fachada. 

Fig. 7.21 El borde como zona de terrazas. Plaza Glorieta en Elche (izq.) y plaza 
España en San Vicente del Raspeig (centro y der.)
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a los casos de estudio, la Plaza Constitución en Torrevieja y 

la Glorieta Gabriel Miró en Orihuela son las plazas que presentan menor 

superficie de terrazas en el borde. A continuación la plaza Triangular en 

Benidorm y la plaza de España en San Vicente que tienen, igualmente, 

poca superficie de terrazas comparada con la superficie total que linda 

con el borde. El resto de las plazas tienen terrazas en dos o más de 

sus lados.

Otro factor estudiado en cuanto al borde se refiere es el que éste 

produzca un sentimiento de espalda protegida mientras los sentidos 

miran hacia el frente «Fig 7.22». Gehl señala que este sentimiento 

es fundamental en el confort y la estancia de personas en el borde ya 

que permite que nuestros sentidos puedan dominar el resto el espacio 

mientras las espaldas están cubiertas. En cuanto a las características 

físicas del espacio, esto significa que la edificación de borde debe 

contar con algo de superficie de fachadas cerradas —mas no 

necesariamente opacas— de tal forma que ésta sirva de apoyo para 

esperar en el borde. En otras palabras, si las fachadas están totalmente 

abiertas hacia el interior de la edificación, no hay un plano de soporte 

para este sentimiento de espaldas cubiertas. 

En este caso, la plaza Triangular de Benidorm es la única que presenta 

una edificación de borde muy permeable, con gran cantidad de metros 

lineales de fachada de comercios y restauración que están totalmente 

Fig. 7.22 El borde muy permeable no proporciona sentimiento de espalda 
protegida (Plaza Triangular en Benidorm. Izq.); sin embargo, el borde 
semipermeable es óptimo para la estancia con los sentidos al frente dominando el 
resto del espacio (Plaza Mayor en Elda. Der.) Fuente: elaboración propia.
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abiertos hacia el exterior y que, en caso de tener la necesidad de 

detenerse a esperar con la espalda hacia la edificación, habría 

movimiento delante y detrás de nosotros.

Contrariamente, las plazas con porticado en la mayor parte del área 

perimetral, como es el caso de la Plaza de Dins en Alcoy y la plaza 

Mayor en Elda, existe una relación entre vanos y macizos que posibilita 

estar o esperar en el borde, ya sea con apoyo en el plano de fachada 

bajo los soportales, o bien, en una columna del porticado. 

La estancia en la zona del borde también puede depender de su 

zonificación en cuanto a bandas funcionales se refiere «Fig 7.23». Por 

Fig. 7.23 La estancia y desplazamiento cómodos en el borde por la existencia 
de bandas funcionales. La plaza Luceros en Alicante (izq.) posee bandas bien 
diferenciadas que posibilitan la realización cómoda de distintas actividades. El 
caso opuesto es el borde de la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (der.) 
Fuente: elaboración propia.

ejemplo, las aceras que presentan una banda contigua a la edificación 

de suficiente dimensión para detenerse a mirar escaparates, una 

adyacente a ésta que permita circular cómodamente, otra de arbolado 

en línea y otra de mobiliario urbano y servicios más cerca de la 

calzada. 

Esto ocurre sobre todo en la plaza Luceros en Alicante, siendo el 

borde un espacio protegido del tráfico y organizado de tal forma que 

la estancia en él no es solo funcionalmente posible sino agradable. De 

hecho, es en la plaza Luceros donde se ha observado que la estancia 

en el borde es, sin duda, el potenciador de actividad de la plaza. 
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El siguiente sub-indicador aborda los elementos de protección 

climática ubicados en el área de borde. Dentro de estos elementos 

se incluyen los toldos exentos o proyectados desde la fachada, 

marquesinas, arbolado con follaje denso, voladizos, etc. 

Las plazas que proporcionan protección climática total son aquellas 

con soportales en la mayor parte de la zona de borde: la plaza 

Mayor en Elda y la plaza de Dins en Alcoy. En este sentido, la plaza 

Constitución en Torrevieja tiene el borde más expuesto de todos los 

casos ya que, a excepción de algunos voladizos mínimos de las 

fachadas, los elementos de protección climática son prácticamente 

inexistentes. 

El último de los sub-indicadores estudiados de la batería que analiza 

el borde, es el que aborda la actividad en los segundos niveles de 

edificios visible desde la plaza. Whyte, en su literatura, relaciona el 

éxito de los espacios públicos con la actividad del borde pero no sólo 

limitada a las plantas bajas, sino también a los usos de segundos 

niveles que entran dentro del campo visual de un viandante. 

En los casos de estudio es destacable que únicamente la plaza 

Luceros en Alicante y la plaza Glorieta en Elche poseen actividad en 

los segundos niveles de la edificación. En el resto de las plazas las 

segundas plantas comprenden usos residenciales o de oficinas o, en el 

mejor de los casos,  de terrazas al aire libre, supeditada a que el clima 

sea favorable para su utilización como sucede en la plaza España en 

San Vicente del Raspeig. En este punto cabe subrayar el caso de la 

plaza Triangular de Benidorm que gran parte de las fachadas limítrofes 

con la superficie de plaza no cuentan siquiera con segundos niveles. 

7.2.3 Oportunidades para jugar y hacer ejercicio

Las características físicas y la ubicación, forma, materiales y volumen 

de los elementos arquitectónicos y naturales condicionan la capacidad 

del espacio para brindar oportunidades de ocio y recreación. En los 

sub-indicadores siguientes se cuestiona si las cualidades físicas de 

las plazas de estudio invitan a realizar actividades físicas, sociales y 

culturales que fomenten salud y auto-expresión. 

Las plazas Glorieta en Elche, Constitución en Torrevieja, Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela y España en San Vicente reciben la mejor 

valoración con respecto a la invitación a la creatividad y al juego 

«Fig 7.25». En particular, las plazas Constitución y Glorieta Gabriel 

Miró cuentan con una zona equipada con juegos infantiles y pavimento 

amortiguador de impacto. Para el caso de la plaza de Orihuela, esta 

zona tiene valla perimetral y horario de acceso. La percepción de esta 

zona de niños es como si se tratara de un espacio independiente, 

aislado de la plaza «Fig 7.25 d y e». 

La imagen es muy distinta a la zona de juegos de Torrevieja que, 

aunque de menor dimensión, está integrada al resto del espacio de 

la plaza y es de acceso libre «Fig 7.25 a». Sin embargo, a base de 

observación in situ, es posible afirmar que determinados elementos, 

especialmente las fuentes, atraen la atención de los niños y, en 

este sentido, el vallado metálico que rodea la plaza Constitución en 

Torrevieja imposibilita la interacción directa con ésta «Fig 7.25 b». 

Ahora bien, las plazas Glorieta Gabriel Miró, España y Glorieta sí que 

cuentan con una fuente accesible a la vista y al tacto «Fig 7.25 f, g y j 

respectivamente». 
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Fig. 7.24 Indicador de oportunidades para jugar y hacer ejercicio y sus sub-
indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Por lo que se refiere a la plaza Glorieta en Elche y a la plaza España 

en San Vicente del Raspeig, aunque éstas carecen de un espacio en 

específico designado para niños, incluyen en su ámbito una variedad 

de elementos arquitectónicos y/o naturales que resultan muy atractivos 

para niños. Estos son, para el caso de la plaza Glorieta, la fuente 

central, el busto de la Dama de Elche y los asientos cuyo volumen y 

proporciones invitan —incluso a los adultos— a tocarlos y treparlos 

«Fig 7.25 i y j». 

Para el caso de la plaza España, el árbol de múltiples troncos y de gran 

porte, la fuente central y el banco perimetral, que en su encuentro con 

las escaleras de acceso a la parte central de la plaza remata con un 

elemento en forma de tobogán, resultan elementos muy llamativos 

para los niños «Fig 7.25 g y h».

La plaza de Dins en Alcoy no cuenta con elementos arquitectónicos 

particulares que atraigan la atención de los niños excepto por la trama 

del pavimento. Asimismo, la plaza Mayor de Elda tiene una fuente pero 

es casi imperceptible ya que se encuentra en un extremo de la plaza, a 

una cota más elevada.

En el caso de las plazas Triangular en Benidorm y Luceros en Alicante 

tampoco existen elementos particularmente interesantes que inviten al 

juego y al estímulo creativo. La plaza Luceros tiene una fuente rodeada 

de césped que la hace inaccesible y por tanto, ésta no incita al juego ni 

permite interacción más allá que la visual. A esto se le añade que tanto 

en la plaza Luceros como en la Triangular existe una gran cantidad de 

superficie de tráfico rodado; siendo así que la utilización de las plazas 

para la realización de eventos culturales queda supeditada al cierre de 

paso vehicular. 

Más aún, la plaza Triangular de Benidorm posee una distribución 

espacial muy limitada —pese a que es una de las plazas más grandes 

en superficie— y, como consecuencia, impide la libre actuación 

ciudadana. Ocasionalmente el cierre parcial o total de calles de tránsito 

rodado —tramo contiguo a la plaza Triangular de la avenida del 



Fig. 7.25 Oportunidades para jugar.
Fuente: elaboración propia.

Plaza Constitución en Torrevieja Plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela Plaza España en San Vicente del Raspeig Plaza Glorieta en Elche
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Fig. 7.26 Prohibiciones en cuanto a la realización de actividades en la plaza.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.27 Baile Shim Sham en la Plaza de Dins en Alcoy. Evento organizado por las 
escuelas de baile Black Bottom de Valencia y Little Black de Alcoy.
Fuente: LoveCraft Studios, 2 de Marzo de 2014. Consulta: 9 de Octubre de 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=N0-P6c1yobw

Mediterráneo, por ejemplo— es necesario para celebrar festividades 

municipales tales como los desfiles de Moros y Cristianos. 

Contrariamente a la situación antes descrita, en el resto de las plazas 

el acontecimiento espontáneo de eventos sociales y culturales es 

recurrente. Resulta, entonces, que la superficie libre, exclusivamente 

peatonal, bien delimitada y separada por la superficie de tráfico rodado 

representa un valor fundamental para la invitación a realizar actividades 

cívicas, de juego y propiciar el estímulo a la creatividad. 

Con respecto a la oportunidad para realizar actividades físicas y 

ejercicio, la plaza Constitución en Torrevieja, por ejemplo, prohíbe 

no sólo juegos de pelota —como las plazas Mayor en Elda y Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela—, sino además, patinaje o bicicleta dentro 

de la plaza pese a que existen zonas dentro de ella cuyas dimensiones 

podrían utilizarse realizar este tipo de actividades «Fig 7.26».

El espacio vacío de las plazas —sin elementos arquitectónicos y/o 

naturales en el centro y con pavimentación uniforme— es fundamental 

para dar pie a actividades de diversa índole. Este espacio muchas 

veces es sinónimo de flexibilidad «Fig 7.27» y por tanto, los usuarios 

son libres de realizar actividades deportivas, culturales, sociales, etc. 
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7.2.4 Oportunidades para sentarse

La batería de sub-indicadores que comprende este apartado evalúa, 

mediante una serie de parámetros cualitativos y cuantitativos, las 

oportunidades que los espacios ofrecen para sentarse «Fig 7.28». 

Ambos, Gehl y Whyte coinciden en que el área sentable de un espacio 

público no consta únicamente del mobiliario urbano en su estricto 

sentido morfológico —asientos primarios: bancos, sillas— sino 

también, todos aquellos elementos —asientos secundarios: 

jardineras, escaleras, etc. — que gracias a sus características físicas 

—dimensiones y materiales— y su ubicación en relación con el resto 

del espacio —vistas hacia circulación de personas, confort térmico, 

etc.— son capaces de proporcionar las condiciones óptimas para una 

estancia placentera. 

Es necesario precisar dos cuestiones: el sub-indicador de bancos 

para descansar se refiere, principalmente, a que exista cierta cantidad 

de mobiliario con dimensiones adecuadas —ergonómicamente 

hablando— , con respaldo y apoyabrazos para proporcionar estancias 

cómodas a personas mayores, por ejemplo; y el sub-indicador de 

asientos flexibles: socialmente cómodos, se refiere a la configuración 

de los asientos o elementos sentables en el espacio cuya disposición 

permite que dos o más personas puedan sentarse frente a frente y 

entablar una conversación.

Este último sub-indicador es clave, sólo dos de las plazas de estudio 

lo cumplen —la plaza Glorieta en Elche y la plaza de España en San 

Vicente del Raspeig—. Los elementos sentables del espacio público 

deberían ofrecer la oportunidad de utilizarse en diferentes formas; así, 

éstos podrían utilizarse tanto por niños como por ancianos, tanto por 

una sola persona como por un grupo, proporcionando una estancia 

cómoda y que propicie la ocurrencia de relaciones sociales —desde 

miradas y sonrisas hasta charlas espontáneas— aun cuando dos 

desconocidos estén sentados en proximidad. 

La volumetría de los asientos o de los elementos arquitectónicos que 

se encuentran en el espacio es un factor decisivo en la flexibilidad 

para sentarse. En este sentido, tomaremos el caso de la Glorieta 

«Fig. 7.29 g, h e i», donde hay una variedad de asientos primarios y 

secundarios. Como asientos primarios, además de sillas en terrazas de 

restaurantes, la plaza está provista de asientos de volumetría robusta 

con y sin apoyabrazos y respaldo que, además de acoger a hasta tres 

personas sentadas cómodamente, algunos están agrupados de dos en 

dos, enfrentados o bien de espaldas uno a otro, ofreciendo diferentes 

formas de interacción, a diferencia del mobiliario urbano fijo que se 

encuentra en el resto de las plazas, generalmente de forma alargada, 

donde las personas tienen necesariamente que sentarse una junto a la 

otra.

Algo similar ocurre con la plaza España que aunque sin apoyabrazos, 

la simple agrupación de bancos de morfología común bajo el cobijo de 

un árbol de gran porte es objeto de interés colectivo. Igualmente, esta 

plaza cuenta con un muro bajo lateral al espacio central de la plaza que 

permite improvisar en la forma de sentarse y que, por su ubicación, es 

el lugar ideal para apreciar la actividad dentro y fuera de esta porción 

de plaza «Fig. 7.29 d y f». 
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Fig. 7.28 Indicador de oportunidades para sentarse y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Cabe decir que todos los casos de estudio cuentan, en mayor o menor 

medida, con área de terrazas. Esto significa que en todas existen 

asientos primarios y flexibles; las sillas se pueden mover y orientar, 

dentro del espacio designado para ello, hacia el lugar que mejor 

convenga para cada caso. Pero, para fines de este estudio, el sub-

indicador de asientos flexibles no tomará en cuenta el mobiliario de 

terrazas ya que es de carácter privado y su utilización está supeditada 

al consumo de alimentos o bebidas.

Es destacable el caso de la plaza de Dins en Alcoy donde los asientos 

primarios son únicamente los designados para las terrazas. Como 

asientos secundarios podrían considerarse las escaleras de uno de 

los accesos a la plaza y algún desnivel en el área de borde, pero en 

general, el espacio carece de asientos de carácter público.

La plaza Triangular en Benidorm es otro ejemplo destacable, que, 

aunque cuenta con asientos primarios, como asientos secundarios 

únicamente dispone del murete perimetral del árbol de gran porte. 

En cuanto a las dimensiones adecuadas de los asientos y elementos 
sentables, en general, todos los asientos primarios y una buena 

cantidad de asientos secundarios de las plazas presentan dimensiones 

aptas y, podría decirse también que, es posible aprovechar las 

ventajas de vista, sol y gente gracias a la existencia de elementos 
sentables localizados en diferentes sitios dentro del espacio.  

Finalmente, por lo que respecta a la cantidad de asientos, como se ha 

explicado antes, la plaza Triangular carece de asientos secundarios y la 

plaza de Dins, de asientos primarios. 



Plaza España en San Vicente del RaspeigPlaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela Plaza Glorieta en Elche

Fig. 7.29 Oportunidades para sentarse. Ejemplos de asientos primarios y secundarios.
Fuente: elaboración propia.



239

G
G W

W

7.2.5 Oportunidades para estar de pie

Los tres sub-indicadores que constituyen el indicador de 

oportunidades para estar de pie «Fig 7.30» hacen referencia a 

elementos en el espacio público urbano que, por sus características 

morfológicas, sirven de apoyo al viandante e invitan a la estancia en 

posición de pie. 

Para ilustrar esto podemos considerar los relieves en las fachadas, 

bolardos y postes cuyo volumen y altura sea tal que permita a un 

individuo detenerse y permanecer en el espacio en una posición de 

descanso. 

Para evaluar los sub-indicadores debe también tenerse en cuenta si 

existen zonas atractivas para quedarse de pie, ya sea en el borde o en 

el centro de la plaza. La información visual de interés es, en cualquier 

caso, capaz de aportar un valor añadido a la experiencia y propiciar la 

estancia espontánea, por ejemplo, frente a un escaparate.

Fig. 7.30 Indicador de oportunidades para estar de pie y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Además de lo anterior, se propone un sub-indicador que hace 

referencia al interés de Whyte acerca de la permanencia en el espacio 

público propiciada por la venta de alimentos y la posibilidad de 

consumirlos en el sitio. Es decir, no sólo interesa que exista un quiosco 

de alimentos, por ejemplo, sino también que su consumo se realice en 

el lugar, de pie, apoyado en una barra u otro elemento. La permanencia 

en el espacio no será tan prolongada como en el caso de que exista un 

área de asientos designada, pero al menos, existe la posibilidad de que 

la estancia en el espacio se produzca con una duración intermedia que 

de otra forma no ocurriría. 

En los casos de estudio se identifican tres casuísticas en relación a las 

oportunidades para estar de pie. 

En un primer caso, están las plazas que por sus particularidades 

morfológicas del borde, invitan a la estancia de pie. Principalmente, 

son tres las plazas que están valoradas de forma muy positiva en 
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todos los sub-indicadores: las plazas de Dins en Alcoy, de España en 

San Vicente del Raspeig y Mayor en Elda. 

Aunque las tres tienen borde con soportales, la plaza de Dins y la plaza 

Mayor disponen de plantas bajas de usos comerciales y restauración 

siendo ésta una zona atractiva para quedarse de pie. 

La plaza de España, tiene únicamente porticado en uno de sus lados 

pero ahí se ubican los locales de restauración y el centro neurálgico 

de la plaza. De cualquier forma, en las tres plazas —Dins, Mayor y 

España—, las columnas del porticado sirven como soporte para 

permanecer de pie. 

Otros elementos identificados en los casos de estudio como soportes 

para estar de pie son: la fuente de la plaza España en San Vicente del 

Raspeig, cuya altura es óptima para apoyarse a esperar o a entablar 

una conversación ocasional mientras se tiene vista hacia el resto de la 

plaza y a la iglesia y, los postes ornamentales de luminarias de la plaza 

Glorieta en Elche, que se utilizan frecuentemente para este fin «Fig. 

7.31». Cabe apuntar que la estancia de pie en las luminarias suele ser 

Fig. 7.31 Soportes para estar de pie de la plaza España en San Vicente del Raspeig 
(izq.) y la plaza Glorieta en Elche (centro y der.)
Fuente: elaboración propia.
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muy breve en comparación con la duración de la estancia en la fuente 

de la plaza España. 

Ahora bien, en cuanto a soportes para estar de pie, la peor valorada 

es la plaza Triangular en Benidorm, seguida por la Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela y la plaza Constitución en Torrevieja que, a partir de 

la observación in situ, se identificó que las personas se encontraban 

principalmente caminando o sentadas, pero rara vez se detenían a 

permanecer de pie.

En un segundo caso, las plazas de Luceros de Alicante y la Glorieta 

en Elche poseen actividad en el borde que, igualmente, fomenta la 

estancia de personas; sobre todo para mirar escaparates o para 

esperar apoyadas en el relieve de las fachadas.

Por último, en cuanto a la venta y área de estancia para el consumo 

de alimentos dentro del espacio, la plaza Glorieta en Elche y la plaza 

Constitución en Torrevieja tiene quioscos de alimentos donde la gente 

espera a ser atendido o bien, permanece de pie junto al quiosco para 

consumir «Fig. 7.32». 

Fig. 7.32 Quioscos como puntos de venta de alimentos y estancia de pie.
Fuente: elaboración propia.
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7.2.6 Oportunidades para recorridos de calidad

Las características físicas del medio construido que acompañan 

un recorrido influyen radicalmente en la experiencia que se produce 

durante los desplazamientos por y a través de un espacio público. 

Los sub-indicadores que abordan las oportunidades para recorridos 
de calidad «Fig 7.34» evalúan aquellos aspectos del medio físico que 

intervienen cualitativamente en la vivencia del entorno urbano tales 

como: disponer de una dimensión mínima y materiales adecuados 

en áreas de circulación peatonal, provisión de elementos tales como 

escalones y rampas para asegurar que el espacio es accesible por 

todos, evitar obstáculos que entorpezcan la trayectoria natural del 

viandante,  proveer de interés —visual, olfativo, auditivo— el recorrido 

por medio de fachadas interesantes —por ejemplo—, dotar de un 

nivel de iluminación adecuado que permita divisar el pavimento y 

proporcione un sentimiento de seguridad a los viandantes, y por 

último, proporcionar circulaciones peatonales que discurran en 

diferentes direcciones para ofrecer diversas rutas posibles.

En una primera consideración, Gehl propone una dimensión de 3 m 

de ancho para aceras o bandas de circulación; sin embargo, para la 

evaluación de las plazas se ha tomado éste valor pero considerando 

que en esta distancia se incluyen otras bandas funcionales, tales como 

Fig. 7.33 Espacio para caminar en la zona del borde de la plaza Luceros en 
Alicante (izq.) y de la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (der.)
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.34 Indicador de oportunidades para recorridos de calidad y sus sub-
indicadores. Fuente: elaboración propia.

la de mobiliario urbano o vegetación,  además de la banda exclusiva de 

circulación peatonal. Esto es porque, exceptuando la plaza Luceros en 

Alicante, ninguna plaza dispone de 3 m libres de circulación en aceras 

del espacio de borde —espacio contiguo a las fachadas y fundamental 

para el éxito de un espacio público— y, por tanto, estas plazas no 

recibirían una buena valoración a pesar de que, perceptualmente 

hablando, presentan espacio suficiente para circular «Fig 7.33».  

Una vez hechas las consideraciones anteriores, las plazas Luceros en 

Alicante, Triangular en Benidrom, Dins en Alcoy y Mayor en Elda son 

las mejor puntuadas en el sub-indicador de espacio para caminar. 

En los dos primeros casos, las plazas están provistas de un espacio 

suficiente para circular cómodamente entre la línea de fachada y la 

calzada. En los dos últimos casos —plazas Dins y Mayor— el espacio 

de circulación dentro de la plaza equivale casi al ochenta por ciento de 

la superficie total.

Las plazas Glorieta en Elche, Constitución en Torrevieja, Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela y España en San Vicente del Raspeig reciben 

menos valoración que el resto de plazas por tener menos de 3 m de 

acera en el borde. 

En relación con los obstáculos que interfieren con la circulación 

peatonal —trayecto lógico de los peatones— se ha tomado en 

cuenta, sobre todo, aquellas circulaciones peatonales perimetrales que 

dan acceso al espacio central de la plaza entendiendo que, en estos 

espacios, es donde existe mayor afluencia de personas —las que 

pasan por, las que pasean en y las que vienen a quedarse—. 

En este sentido, las plazas Luceros, Glorieta Gabriel Miró y Mayor 

son las mejor puntuadas, a diferencia de la plaza Constitución que 

tiene desde jardineras hasta cajas de equipos eléctricos sobre el área 

peatonal de circulación inmediata a la porción central de la plaza. 
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Algo similar ocurre con la plaza de Dins con bolardos dispuestos en 

el centro de uno de los accesos principales a la plaza. El resto de las 

plazas presentan uno o varios elementos que obstruyen el área de 

paso en el centro de la plaza como es el caso de la plaza Glorieta en 

Elche «Fig 7.35».

Como se comentó anteriormente, la valoración de accesibilidad 

para todos a un espacio no sólo tiene que ver con las dimensiones y 

acabados en escaleras y rampas. En este sentido se considera que una 

plaza es accesible si se puede acceder por rampa desde dos o más 

lados de la misma. Asimismo, el tipo de pavimento en las circulaciones 

peatonales y sus características propias —antideslizantes, lisas, 

etc— incide en la experiencia positiva o negativa del viandante. Dicho 

lo anterior, las plazas Triangular en Benidorm, Dins en Alcoy y España 

en San Vicente del Raspeig son las mejor valoradas en este sentido. 

Es fácil acceder a ellas ya sea por rampas o por escalones bien 

dimensionados y el pavimento es antideslizante en gran parte de su 

superficie. 

Por el contrario, en el caso de la plaza Luceros en Alicante «Fig 7.36», 

el pavimento de la circulación principal de la zona central de la plaza es 

de tierra compactada que sufre erosión con las pisadas y contamina 

las secciones de pavimento aledañas —cristal templado— a causa 

del arrastre de partículas. Asimismo, el pavimento predominante 

Fig. 7.35 Obstáculos que interfieren con la circulación peatonal en la plaza 
Constitución en Torrevieja (izq.) y la plaza Glorieta en Elche (der.)
Fuente: elaboración propia.



245

de mármol en la plaza Glorieta Gabriel Miró se caracteriza por ser 

especialmente resbaladizo «Fig 7.37».

La plaza Constitución, por otra parte, que tiene la totalidad del espacio 

central a una cota superior, cuenta únicamente con dos rampas, una en 

la esquina suroeste y otra en el extremo norte, ambas sin barandillas 

de apoyo y la segunda menor de 1,5 m de ancho —dimensión 

recomendada para rampas por Whyte— «Fig 7.38».

El sub-indicador que aborda las distancias accesibles se interpreta 

como la distancia caminable entre un punto de interés y otro. Así, por 

ejemplo, las plazas Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, Constitución en 

Torrevieja y España en San Vicente del Raspeig poseen gran cantidad 

de bajos de edificación inactivos correspondientes a uso residencial. 

Este vacío de información y carencia de estímulos al viandante propicia 

que la distancia de un trayecto se perciba más larga de lo que en 

realidad es. 

Otro factor a evaluar es la iluminación de las plazas. Cabe apuntar 

aquí que el criterio que se ha tomado en cuenta es el propuesto por 

Gehl que se refiere a la percepción de seguridad de la plaza ante 

caídas, es decir, la iluminación para ver correctamente la superficie 

donde se realiza el recorrido. Ahora bien, para determinar si los casos 

Fig. 7.36 Pavimento en circulaciones peatonales de la zona central de la plaza 
Luceros en Alicante.
Fuente: elaboración propia.
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de estudio están correctamente iluminados se toman en cuenta las 

encuestas realizadas in situ. 

Es importante señalar que el método de la cantidad de luxes propuesto 

por Whyte se ha desechado para fines de este trabajo ya que requeriría 

la utilización de dispositivos de medición —luxómetro, por ejemplo— 

y, seguramente, obtendríamos diversas medidas entre un extremo y 

otro de las plazas. Además, la percepción de los usuarios representa 

muy bien, a nuestro juicio, el objetivo a evaluar en este caso. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en general, se puede decir que 

la mayoría de las plazas se perciben iluminadas según los usuarios 

encuestados. Las plazas Constitución y Glorieta Gabriel Miró reciben 

un valor intermedio dado a que carecen de actividad en el borde 

y, como consecuencia, el espacio anexo a éste no recibe tanta 

iluminación como ocurre en el caso de las plazas cuyos bajos tienen 

comercios con escaparates luminosos. 

Un factor derivado de esta escasez de actividad en los bajos de la 

edificación es la carencia de información visual e interés que procuran 

las fachadas a los viandantes. En este sentido, Gehl propone clasificar 

las fachadas en activa, amigable, mixta o aburrida, dependiendo del 

nivel de actividad —número de puertas por cada 100 m—, variación 

en funciones, transparencia, detalles arquitectónicos, etc., 

Dicho lo anterior, la mayoría de los casos de estudio cuenta con 

fachadas interesantes, de tipo activas o amigables, exceptuando 

a las plazas Constitución en Torrevieja y Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela donde la información visual derivada de las fachadas es 

escasa en relación al tamaño de la plaza. Específicamente, en la plaza 

Constitución uno de sus lados tiene un alto porcentaje de vivienda 

Fig. 7.37 Secuencia de imágenes deslizando sobre el pavimento resbaladizo de la 
plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela. Fuente: elaboración propia.
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y uso institucional en planta baja y, otro de sus lados corresponde 

al bloque que consta de la fachada de la iglesia de la Inmaculada 

Concepción y sus respectivas vallas laterales. Por lo tanto, dos lados 

de la plaza carecen de variedad de funciones y actividades, son 

fachadas ciegas y mayormente pasivas pese a que la fachada de la 

iglesia es, aunque sencilla y sin mayor detalle, de interés arquitectónico 

según los encuestados.  

En lo que se refiere al sub-indicador de posibilidades de recorridos 

diversos se refiere a la capacidad del espacio de ofrecer alternativas 

de circulación para el peatón segmentando rutas, abriendo y cerrando 

vistas, etc. En los casos de estudio, la mayoría de los espacios 

ofrecen la posibilidad de atravesar la plaza en distintas direcciones. Sin 

embargo, un aspecto que se ha considerado crucial en la valoración 

de este sub-indicador es la existencia de vías de tránsito rodado que 

condicionan y, en muchos casos, limitan el cruce peatonal entre el 

borde y el centro del espacio a dos puntos por cada lado de la plaza. 

Es necesario matizar aquí que, a partir de la observación in situ y la 

revisión teórica, se considera que percibir la posibilidad de atravesar 

una calle depende, en gran medida, de la velocidad del tráfico rodado 

y, por supuesto, de la superficie de calzada designada a circulación de 

coches. 

Así, parece lógico entonces considerar que las plazas peor valoradas 

para este sub-indicador son las plazas Luceros en Alicante y Triangular 

en Benidorm que tienen una mayor superficie de tráfico rodado. 

A éstas le sigue la plaza Glorieta Gabriel Miró donde también las 

alternativas para atravesar desde o hacia el centro de la plaza están 

mayormente condicionadas a los puntos donde se ubican los pasos 

peatonales.

Fig. 7.38 Rampas de acceso a la zona central 
de la plaza Constitución en Torrevieja.
Fuente: elaboración propia.
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7.2.7 Oportunidades para hablar y escuchar

Una calle bulliciosa, con ruidos de personas hablando, riendo o 

exclamando, es capaz de llamar la atención de otras personas ajenas 

al foco emisor del ruido. Aún más, un ligero bullicio en el espacio 

público es señal de presencia de otras personas y, por tanto, suele 

asociarse a la seguridad ante el crimen, por ejemplo, como sentimiento 

de estar acompañado. 

Sin embargo, los sonidos emitidos por una calle de tráfico vehicular no 

producen atención de la misma manera. Los dos ejemplos anteriores 

no tienen nada que ver con los sonidos emitidos por el movimiento 

de agua o naturaleza que, en general, incluso evocan sentimientos 

positivos tales como: tranquilidad, paz, etc. Así, para fines de este 

estudio, se abordan los sonidos producidos por actividad humana 

exclusivamente. 

Para evaluar las oportunidades que ofrece un espacio público para 

hablar y escuchar interesa específicamente la capacidad del espacio 

para incentivar a los individuos a tomar parte de conversaciones que, 

espontáneas o no, estimulen la socialización de la plaza produciendo, 

a su vez, sonidos propios de actividades humanas, entendiendo que 

éstos son fundamentales para percibir vitalidad y presencia en los 

espacios urbanos de la ciudad. 

En línea con las observaciones anteriores, un primer sub-indicador, 

relacionado con los niveles de ruido bajos, pretende evitar que los 

Fig. 7.39 Talkscapes de la plazas Constitución en Torrevieja (arriba), España en 
San Vicente del Raspeig (centro) y Glorieta en Elche (abajo). 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.40 Indicador de oportunidades para hablar y escuchar  y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

ruidos ambientales superen los 55 decibelios, con la finalidad de 

permitir que se produzcan comunicaciones verbales cómodas (COITT, 

2008: 12). 

En este sentido, se considera como punto de partida que el tráfico 

rodado es la principal causa de contaminación acústica (COITT, 2008: 

27) de las plazas que pudiera fácilmente superar la cifra de decibelios 

antes referida. 

Por otra parte, se toman en cuenta las distancias para escuchar o 

distancias sociales a las que es posible realizar un intercambio de 

mensajes verbales entre dos o más individuos considerando que, en 

horizontal, el límite máximo de distancia según Gehl es de 25 m para 

mensajes cortos y 7 m para una conversación. 

Por descontado, esta distancia será apta, en mayor o menor medida, 

dependiendo de los niveles de ruido ambiental y de la configuración 

espacial de la plaza. La estrecha relación entre los dos sub-indicadores 

a y b de la figura 7.40 pareciera más evidente cuando se analizan los 

casos de estudio.

Las plazas Luceros en Alicante y Triangular en Benidorm son las plazas 

más susceptibles a los ruidos producidos por el tráfico rodado ya 

que, dada su configuración espacial, una gran cantidad de superficie 

peatonal está directamente vinculada a la calzada de circulación 

vehicular. 

Seguidamente, el sub-indicador que evalúa si el mobiliario urbano 

proporciona «talkscapes» «Fig 7.39»—paisajes para hablar— hace 

referencia a los elementos multifuncionales de la ciudad, desde 
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acción, etc.— que propicia la interacción social entre dos o más 

extraños que, de otra forma, no habrían interactuado «Fig 7.41». 

Así, en el presente estudio los elementos urbanos valorados como 

posibles detonantes de socialización por triangulación son: fuentes 

ornamentales, arte, quioscos de venta de productos en las plazas, 

fuentes de agua potable, terrazas de restaurantes, e incluso, zonas de 

juegos de niños. 

En cuanto a los casos de estudio, todas las plazas estudiadas tienen, 

en mayor o menor cantidad, elementos de este tipo. La plaza de Dins 

en Alcoy recibe menor valoración que el resto de casos debido a que 

sólo cuenta con terrazas de restauración. A continuación le sigue la 

plaza Mayor de Elda que, además de terrazas, cuenta con una fuente 

cuya ubicación dentro de la plaza es poco perceptible desde la mayor 

parte del espacio. 

Fig. 7.41 Socialización por triangulación a partir de juegos de niños y de un acto 
de magia en la plaza Constitución de Torrevieja (izq. y centro) y, a partir de la 
fuente de la plaza Glorieta en Elche (der.)
Fuente: elaboración propia.

asientos hasta escalinatas, fuentes, etc. que, además de tener 

una función específica, pueden utilizarse para sentarse —asientos 

secundarios del indicador de oportunidades para sentarse— y ofrecer 

apoyo a las relaciones sociales, conversaciones, etc. En este sentido, 

las plazas Glorieta en Elche, Constitución en Torrevieja y España 

en San Vicente del Raspeig destacan por tener elementos urbanos 

robustos sentables cuya disposición en el espacio y cualidades físicas 

propician la producción de talkscapes de forma natural. 

En la misma línea que el sub-indicador anterior que toma en cuenta 

a los elementos presentes en los espacios públicos como objetos 

de apoyo a las relaciones sociales, ocurre algo similar en el que se 

estudia el fenómeno de socialización por triangulación —término 

abordado en el capítulo 3— . El efecto de triangulación es un concepto 

definido por Whyte como un estímulo externo —persona, objeto, 
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7.2.8 Oportunidades para ver

En este indicador se abordan la cantidad y la calidad de los estímulos 

que ofrece el medio urbano al campo visual. El alcance humano del 

sentido de la vista tiene un umbral y considerar éste es fundamental 

para distinguir a qué distancia máxima los elementos del espacio 

público tienen cabida dentro del campo de visión de un individuo. 

Los cinco sub-indicadores que comprenden este apartado evalúan 

las distancias máximas de visibilidad en el espacio, las líneas visuales 

despejadas, la calidad y cantidad de información en el entorno, la 

iluminación para mirar y, por último, el nivel de actividad en la planta 

baja del borde «Fig 7.42». 

Para la evaluación del sub-indicador de distancias razonables de 

visibilidad se considera, tanto la dimensión de la plaza, como las 

distancias interiores de la misma que permiten ver a otras personas 

circulando o realizando otro tipo de actividades «Fig 7.43». 

Fig. 7.42 Indicador de oportunidades para ver y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.43 Distancias razonables para ver actividad humana dentro y fuera de la 
edificación. Plaza Glorieta en Elche. Fuente: elaboración propia.



Fig. 7.44 Líneas visuales hacia las plazas Mayor en Elda (izq. arriba), Glorieta en Elche (der. arriba), Constitución en Torrevieja (izq. abajo) y España en 
San Vicente del Raspeig (der. abajo) donde el espacio central se encuentra a una cota más alta que la de acera. Fuente: elaboración propia.
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En lo tocante a la información en el campo visual que proporciona 

el borde del espacio, únicamente aquellas actividades, elementos 

arquitectónicos u objetos que se localicen a un máximo de cuatro 

alturas de los edificios, son apreciables desde el plano de calle. En 

la figura 7.45 se puede apreciar un caso de relación social —en 

vertical— entre el plano de la plaza y la tercera planta de la edificación 

del borde.

La mayoría de las plazas estudiadas presentan, en mayor o menor 

medida, información visual sobre todo en las plantas bajas. 

Particularmente, la plaza Triangular en Benidorm, pese a la amplitud 

del espacio en su totalidad, el campo visual incorpora una gran 

cantidad de información que incluye vegetación, arbolado, edificios 

de altura que se vislumbran a lo lejos, restauración y comercio con 

escaparates repletos de objetos de venta. Un caso distinto es el de la 

plaza de Dins en Alcoy donde hay cierta monotonía en las fachadas, 

pero la calidad de la información es arquitectónicamente mucho más 

enriquecedora que la de la plaza Triangular; con sus arcos de medio 

punto que datan desde que éste espacio fuera el claustro del antiguo 

convento de San Agustín. 

A propósito de la información visual que puede apreciarse bajo la línea 

de horizonte —en el campo visual de una persona caminando— cabe 

destacar dos plazas en particular: la de Dins en Alcoy la Glorieta 

en Elche. En el primer caso, el pavimento de mármoles de colores 

dispuestos en espiga ofrecen movimiento y un carácter único a la 

plaza; mientras que, en el segundo caso, el pavimento no resulta 

especialmente particular pero sí los bordillos y asientos recubiertos de 

azulejos coloridos y jardineras con flores. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el límite máximo propuesto 

por Gehl es de 100 metros que corresponde a la distancia a la que el 

ojo humano puede alcanzar a ver a otra persona —límite del campo 

visual social—. Por lo tanto, las plazas Luceros en Alicante, Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela y Triangular en Benidorm, que sobrepasan los 

100 metros en alguno de sus lados, superan dicho umbral. 

Sin embargo, percibir actividad humana en un espacio de la ciudad 

depende, además del alcance del sentido de la visión, de las líneas 

visuales despejadas en el espacio. Al respecto, Gehl incluso apunta 

que las plazas deberían estar a una cota más alta para que puedan 

apreciarse por completo desde la acera perimetral «Fig 7.44». 

En cuanto a los casos de estudio, la plaza Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela además de estar al mismo nivel que la superficie de acera, 

contiene múltiples elementos en el interior de la plaza que bloquean las 

visuales hacia el centro de ésta. Un ejemplo concreto es el del muro y 

vallado que delimitan el área de juegos de niños. 

Otro caso destacable es el de la plaza de España en San Vicente 

del Raspeig donde, aunque la mayor parte de la plaza tiene buena 

visibilidad desde la calle ya que está a una cota un poco más elevada, 

la iglesia en el centro del espacio impide abarcar visualmente la 

totalidad del espacio de la plaza. Cabe, también, resaltar el caso de la 

plaza Mayor de Elda que tiene la mayor parte de la superficie de plaza 

a un nivel y una fracción de plaza a una cota más elevada que el resto 

de tal forma que, como se muestra en la imagen,  lo que acontece 

en ésta última queda fuera de las líneas visuales desde el resto de la 

plaza. 
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Por lo que respecta a la información visual al nivel de la línea de 

horizonte, las fuentes de las plazas Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, 

Glorieta en Elche y Constitución en Torrevieja se aprecian desde casi 

todos los puntos del espacio; a diferencia de la plaza España en San 

Vicente del Raspeig y la plaza Mayor en Elda donde la fuente está 

ubicada en un lugar que no es visualmente accesible desde todos los 

extremos de la plaza. 

Cabe añadir que, a excepción de la plaza de Dins y la plaza Mayor, 

la vegetación constituye un elemento fundamental en la información 

visual de las plazas. En mayor o menor cantidad, estas plazas tienen 

jardineras con arbustos, árboles de tamaños variados y flores de 

colores.

En lo que respecta al sub-indicador de iluminación para mirar, se 

evalúa sobre todo la cantidad de luz en el espacio para apreciar los 

distintos elementos del entorno, garantizando así una calidad visual 

adecuada durante la noche, independientemente de la iluminación 

necesaria indispensable sobre el pavimento para caminar «Fig 7.46». 

La provisión de una buena iluminación tiene impacto, incluso, en la 

orientación y el sentimiento de seguridad ciudadana (Ayuntamiento de 

Madrid, 2007).

Ahora bien, para evaluar el nivel de iluminación en los casos de estudio 

en cuanto a las oportunidades para ver  se consideran dos criterios: 

el primero toma en cuenta las fachadas del borde cuyo interior 

permanece iluminado durante la noche —como sería el caso de un Fig. 7.45 Información en el campo visual en vertical. Plaza Mayor 
en Elda. Fuente: elaboración propia.
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escaparate comercial—, y el segundo valora si los distintos elementos 

de la plaza están iluminados adecuadamente, por ejemplo, las fuentes 

y esculturas dentro de las plazas. 

Como resultado, las plazas Constitución en Torrevieja, Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela y España en San Vicente del Raspeig se valoran en un 

rango medio debido a que carecen de actividad comercial en los bajos 

de la edificación, aun cuando los elementos en el interior de la plaza 

están iluminados durante la noche. 

El último sub-indicador trata las oportunidades para ver que 

proporciona un nivel de actividad en la planta baja de la edificación, 

no sólo aquellas producidas por usos comerciales, sino también por 

sectores de servicio, restauración, cultura y ocio. 

Es de interés matizar que Whyte considera que las entidades 

bancarias, oficinas de préstamo y agencias de viaje, por ejemplo, que, 

generalmente, tienen poca actividad en su interior no deberían formar 

parte de la valoración de este sub-indicador. No obstante, bibliotecas, 

museos y galerías de arte sí se consideran como servicios de interés.

De todos los casos de estudio, ninguna fachada corresponde a ésta 

última categoría de actividades, sin embargo, es frecuente encontrar 

entidades bancarias, agencias de viaje, comercio y restauración. 

Los resultados de la evaluación de este sub-indicador son 

coincidentes con el anterior; los bajos de la edificación del borde de 

las plazas Constitución, Glorieta Gabriel Miró y España disponen de 

poca diversidad en cuanto al tipo de usos y, por tanto, ofrecen escasa 

información visual al viandante relacionada con actividad humana. 

Fig. 7.46 Distintas fuentes de luz que proporcionan Iluminación para mirar .Plaza Triangular 
en Benidorm (arriba) y Plaza Glorieta en Elche (abajo). Fuente: elaboración propia.
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7.2.9 Oportunidades para oler

La importancia de considerar el sentido del olfato en la evaluación 

de un espacio urbano radica, principalmente, en que este sentido 

contribuye en gran medida a la percepción del espacio dependiendo, 

en parte, de la intensidad con la que se emplea éste —muchas veces 

condicionado por las diferentes culturas humanas— y la cantidad de 

información olfativa que existe en el espacio. 

Tal como se dijo en el capítulo 3, el olor es capaz de evocar 

«recuerdos mucho más profundos que la visión o el sonido» (Hall, 

1973: 62). Un espacio público cuyo olor sea desagradable, alejará a 

las personas que transitan en él; sin embargo, un olor agradable —por 

ejemplo, el que se desprende de una panadería—, no sólo es capaz de 

atraer la atención de los viandantes, sino incluso, estimular el apetito. 

Los autores Whyte y Gehl hacen particular hincapié en los olores que 

se originan a partir de actividades que, o bien se producen en el borde  

«Fig 7.47» o bien en el contenido o centro del espacio e influencian 

la experiencia de los espacios urbanos. Ejemplos de este tipo de 

actividades son los establecimientos ambulantes de alimentación, 

restaurantes, floristerías, perfumerías, bares, tiendas de estética o 

cualquier otro servicio o producto que produzca olores particulares. 

Del mismo modo, los sub-indicadores que abordan las oportunidades 
para oler  «Fig 7.48» hacen referencia todos aquellos elementos 

que estimulan el sentido del olfato como pueden ser: vegetación, 

contenedores de deshechos «Fig 7.49», exceso de humedad, 

alcantarillado, tráfico vehicular, etc. 

Ahora bien, la información olfativa del borde  introduce ambos, 

los olores que se producen en los bajos de la edificación y aquellos 

derivados del tráfico rodado. Así, la valoración de los casos de 

estudio en el indicador de oportunidades para oler se realiza a partir 

de considerar la calidad y no la cantidad de elementos que producen 

Fig. 7.47 Información olfativa en el borde (el contenedor ) de las plazas Constitución en Torrevieja (izq.), 
Luceros en Alicante (centro); y en el contenido de la plaza Glorieta en Elche (der.) Fuente: elaboración propia.



257

G
G

Wel Contenido

Contenedo

información olfativa. Por ejemplo, pese a que en el borde pudieran 

generarse olores a partir de floristerías, restaurantes o panaderías, 

las plazas Glorieta Gabriel Miró en Orihuela y Luceros en Alicante 

están rodeadas de tráfico rodado y por tanto, una mayor cantidad 

de superficie de plaza está expuesta a los humos y contaminación 

producida por automóviles. 

Por su parte, la plaza Triangular en Benidorm que posee también 

una gran cantidad de superficie de calzada, se ha transformado 

recientemente para fomentar el desplazamiento peatonal hacia la 

zona del centro histórico limitando la velocidad de circulación de la 

Av. Mediterráneo a partir de la reducción de carriles para el tránsito 

rodado y ha restringido el uso a vehículos locales y de servicio en 

calles menos relevantes. Esto se traduce en que, para determinar 

la calidad del «smellscape » de la plaza no sólo interesa conocer la 

superficie destinada al tránsito rodado, sino también, la velocidad de 

los automóviles y la frecuencia de uso de la vía.

En cuanto a la plaza Constitución en Torrevieja, además del tráfico 

vehicular perimetral, los bajos del borde son más bien inactivos en 

Fig. 7.48 Indicador de oportunidades para oler  y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 7.49 Focos de información olfativa de las plazas España en San 
Vicente del Raspeig (arriba) y  Glorieta en Elche (abajo). 
Fuente: elaboración propia.



258

Otras condiciones que se han tenido en cuenta para la evaluación del 

indicador son el tamaño y la proporción en planta de la plaza, así como 

la cantidad de focos de olor: quioscos de alimentos —Glorieta en 

Elche y Constitución en Torrevieja—, vegetación y arbolado —todas 

las plazas excepto en las plazas de Dins en Alcoy y Mayor en Elda—, 

flores —Glorieta en Elche, Luceros en Alicante y, en cantidades 

mínimas, la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela— y fuentes — 

todas excepto Dins y Triangular—.

En base a las consideraciones anteriores y en lo tocante a las plazas 

Mayor en Elda y Dins en Alcoy, que no cuentan con superficie rodada 

y que carecen de información olfativa en el contenido, los olores 

provenientes de las actividades del borde pueden percibirse fácilmente 

en el área central gracias a dos circunstancias: la modesta dimensión 

de las plazas y el vínculo directo entre el área del contenido y la del 

borde, exenta de tráfico rodado.  

cuanto a la producción de olores. Asimismo, la plaza de España en 

San Vicente del Raspeig, que cuenta con una cantidad reducida de 

superficie destinada al tráfico rodado, carece de información olfativa 

tanto en el borde como en el contenido. Siguiendo esta misma línea, 

es destacable el caso de la plaza Glorieta en Elche que al igual que la 

plaza de España tiene poca superficie de calzada, y, aunque dispone de 

locales de restauración en el borde, además de una buena cantidad de 

vegetación y flores en el espacio contenido de la plaza, en el estudio de 

campo se detectó un olor a alcantarillado hacia el lado este de la plaza. 

  

Otra cuestión relevante en cuanto a la evaluación de la información 

olfativa del contenido es considerar que si éste es contiguo a una o 

varias vías de tráfico rodado —las plazas Luceros en Alicante, Glorieta 

en Elche, Constitución en Torrevieja, Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, 

Triangular en Benidorm y España en San Vicente del Raspeig— 

cualquier información olfativa agradable en este área se verá afectada 

por dicha circunstancia «Fig 7.50». 

Fig. 7.50 Información olfativa en el espacio público (el contenido) . Plazas: Luceros en Alicante (izq.), Glorieta en Elche (centro), Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (der.) 
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.51 Indicador de protección del crimen y violencia y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

7.2.10 Protección del crimen y violencia

Cuatro factores coincidentes o sub-indicadores se han considerado 

importantes en la teoría de Gehl y Whyte en relación a las condiciones 

para que un espacio público se perciba seguro ante el crimen y 

la violencia «Fig 7.51». Estos son consecuencia de la aportación 

de Jacobs (1961: 35) respecto al sentimiento de seguridad en las 

aceras, principalmente, teniendo en cuenta tres condiciones: la clara 

demarcación entre lo que es espacio público y espacio privado; los 

ojos en la calle de los propietarios naturales —refiriéndose a los 

residentes, comerciantes, etc., que tienen visual despejada hacia el 

espacio «Fig 7.52» y lo habitan de forma continua—; y por último, 

la concurrencia en cuanto a la cantidad de personas —locales y 

foráneos— en las calles, es decir, la cantidad de ojos  a lo largo del día 

y la noche.

Volviendo a los cuatro sub-indicadores seleccionados, el primero 

aborda la actividad que se produce en el medio urbano como 

consecuencia de la cantidad y variedad de usos del borde; el segundo 

se refiere al nivel de densidad residencial que condiciona en gran 

medida la vitalidad del espacio urbano bajo la premisa de que exista, 

de forma permanente, una concentración suficiente de personas en un 

área de la ciudad para que ésta pueda a su vez ser utilizada por ellas; el 

tercero evalúa si las diferentes actividades tienen horarios de apertura 

que se traslapan entre sí con el fin de garantizar que el espacio público 

tenga cierto nivel de dinamismo durante el día y la noche; y, por 

último, el cuarto tiene en cuenta el nivel de iluminación del espacio en 

cuestión. 

Los casos de estudio presentan casuísticas interesantes respecto a la 

evaluación de los sub-indicadores. En primera instancia, es destacable 

que cuatro de las ocho plazas analizadas —Mayor en Elda, Glorieta 

en Elche, Triangular en Benidorm y Dins en Alcoy— cumplen con los 

cuatro factores evaluados y por tanto, se puede decir que las cuatro 

plazas brindan un sentimiento de protección ante el crimen y violencia. 

Además, la mayoría de las plazas están suficientemente iluminadas 
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tanto en el área central como en el borde de la plaza.  

Con relación al caso de la plaza Luceros en Alicante y el sub-indicador 

de ojos en las calles, cabe decir que pese a que la plaza dispone de 

actividad en el borde y de una densidad suficiente de viviendas en la 

zona, el centro de la plaza está tan desvinculado espacial y visualmente 

del borde que, aunque exista actividad en éste, es casi imperceptible. A 

esto se añade que el espacio central de la plaza no presenta elementos 

generadores de actividad —quioscos de alimentos o accesibilidad a 

la fuente—, así entonces se considera que esta porción de plaza no 

cuenta con ojos en la calle. 

A diferencia de la plaza Luceros, la plaza de España en San Vicente 

del Raspeig tiene menor densidad de viviendas en el ámbito urbano 

donde se encuentra, sin embargo, la proximidad e inmediatez de los 

edificios respecto al espacio de la plaza se traduce en que los ojos de 
los propietarios naturales de la calle— están permanentemente sobre 

los diferentes espacios de la plaza. 

Otra casuística destacable es la de la plaza Glorieta Gabriel Miró 

en Orihuela que, por su gran tamaño en relación a las alturas de la 

edificación perimetral, el centro de la plaza es inabarcable desde la 

mayor parte de la edificación. A lo anterior se añade, por una parte, 

que las visuales hacia el centro de la plaza no son despejadas y, por 

otra parte, que el borde de la plaza no presenta suficiente diversidad 

en los bajos de la edificación que sean capaces de propiciar suficiente 

actividad durante el día y la noche.

Fig. 7.52 Ojos en la plaza: autovigilancia. Nivel de visibilidad desde la edificación 
hacia el centro del espacio. Plazas Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (arriba), 
Glorieta en Elche (centro) y la zona menos activa de la plaza España en San 
Vicente del Raspeig (abajo). Fuente: elaboración propia.
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7.2.11 Protección de experiencias sensoriales negativas

Los sub-indicadores que evalúan la capacidad del espacio público 

urbano para proteger a los individuos de experiencias sensoriales 

negativas «Fig 7.53» abordan, desde las cualidades morfológicas y 

volumétricas de la plaza,  hasta los distintos elementos arquitectónicos 

y/o naturales que brindan la posibilidad de resguardarse de factores 

climáticos tales como frío, calor, lluvia, aire, y de contaminación 

ambiental —polvo, ruido, etc. —

Para ilustrar lo anterior, los edificios altos e independientes y los 

espacios muy abiertos favorecen la generación de corrientes de aire 

mientras que, la fricción con los árboles y edificios pequeños reduce 

la velocidad del viento protegiendo y sirviendo de pantalla a los 

espacios abiertos de la ciudad. Del mismo modo, la vegetación puede 

actuar como barrera frente al ruido y la contaminación producidos, 

por ejemplo, a causa del tráfico rodado. Respecto al tiempo, en 

climas cálidos, interesaría entonces tener espacios reducidos entre 

edificios, arbolado y elementos de sombra para brindar refugio del sol 

y confort térmico. En climas fríos sería óptimo contar con espacios 

más abiertos entre edificaciones bajas para aprovechar la incidencia 

solar en su ángulo más bajo durante el invierno. Además, en relación 

con la pavimentación, en climas cálidos, también se debería evitar la 

existencia de extensas áreas de asfalto y hormigón para disminuir al 

máximo la radiación de calor y, con ello, el aumento en la temperatura 

del aire interesando, al mismo tiempo, la vegetación a nivel de calle y 

en techos y la utilización de materiales porosos y piedras naturales. 

Otra cuestión a la que hace referencia Whyte consiste en aprovechar 

los diferentes reflejos de luz solar sobre fachadas reflectantes de los 

edificios —cristal, metal, etc.— que, orientados adecuadamente, 

pueden introducir iluminación natural indirecta a espacios estrechos 
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Fig. 7.53 Indicador de protección de experiencias sensoriales negativas y sus 
sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.
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o cuya orientación y/o proporción imposibilita recibir iluminación 

natural directa. El proveer de espacios semiabiertos, protegidos por 

marquesinas, pequeños pabellones, etc., y estudiados para controlar 

corrientes de viento, contaminación y clima extremo, estimula la 

utilización de espacios públicos durante todo el año. 

De la evaluación de los casos de estudio en relación al indicador de 

protección de experiencias sensoriales negativas resultan algunas 

cuestiones de interés; como por ejemplo: las plazas Luceros en 

Alicante, Glorieta Gabriel Miró en Orihuela y Triangular en Benidorm 

son las que presentan más altura en la edificación del borde —más de 

siete niveles— y una dimensión mayor en planta, propiciando así que 

se produzcan corrientes de aire que en clima frío pueden desfavorecer 

la sensación térmica durante la estancia en la plaza. El resto de 

las plazas, o bien cuentan con una proporción volumétrica menor 

—relación altura de edificios respecto a las dimensiones en planta—, 

o bien, los elementos de la plaza —toldos, marquesinas y arbolado, 

por ejemplo— proporcionan en mayor o menor medida cobijo frente al 

viento a los diferentes ambientes del espacio.

Las plazas con terraza en el borde «Fig 7.54»—con toldos, sombrillas 

o carpas adosadas o no a la fachada— se valoran positivamente 

en relación al sub-indicador de lluvia, frío y calor. Sin embargo, la 

plaza Luceros en Alicante, en un primer caso, pese a tener algunas 

terrazas con sombrillas en el borde, comprende una gran cantidad 

de superficie asfaltada y la zona central de la plaza está totalmente 

desprotegida. Algo similar ocurre con la plaza Triangular en Benidorm 

aunque en ésta, el borde es muy permeable y los establecimientos 

de restauración y comercio, por ejemplo, tienen un límite difuso entre 

el espacio privado y el público, traduciéndose en que estos espacios 

ceden, por así decirlo, superficie techada al viandante de la acera 

contigua.

En un segundo caso cabe destacar las plazas Constitución en 

Torrevieja y Glorieta Gabriel Miró en Orihuela,  carentes de elementos 

—arquitectónicos y naturales— de sombra en la zona del borde, no 

Fig. 7.54 Elementos de protección climática: marquesinas y sombrillas de terrazas 
de las plazas Luceros en Alicante y Triangular en Benidorm. 
Fuente: elaboración propia.
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obstante, la segunda tiene elementos naturales en abundancia dentro 

del espacio contenido de la plaza. 

El tercer caso a resaltar es el sub-indicador que aborda los elementos 

de protección frente al polvo, basura y contaminación. A efectos de 

esta investigación se valoran, sobre todo, aspectos que tienen que ver 

con la existencia de superficie de tráfico rodado, las cualidades del 

pavimento y la cantidad de papeleras en el espacio. 

Dicho lo anterior, el caso concreto del espacio destinado a la 

circulación peatonal, que se encuentra en el área central de la plaza 

Luceros en Alicante, tiene pavimento de tierra compactada que, ya 

sea por circulación peatonal sobre éste o bien por escorrentía de agua 

de lluvia, es altamente propenso a la erosión, fomentando el arrastre 

de partículas sólidas, contaminando y esparciendo polvo sobre otras 

superficies adyacentes. Por su parte, las plazas de Dins en Alcoy 

y Mayor en Elda son las mejor valoradas ya que están totalmente 

aisladas del tráfico rodado, tienen pavimento mayormente impermeable 

y cuentan con una cantidad de papeleras adecuada, ubicadas de tal 

forma que son fácilmente accesibles.  

Para valorar el nivel de contaminación por ruido se analizaron factores 

tales como: la proximidad de la plaza al tráfico rodado, los elementos 

naturales y/o arquitectónicos que pudieran actuar de barrera frente al 

ruido —como en el caso de la plaza Glorieta en Elche — y el tipo de 

actividades en planta baja. Las plazas de Dins en Alcoy y Mayor en 

Elda, que no albergan tráfico rodado, están muy bien valoradas en este 

aspecto. A éstas les siguen las plazas Glorieta en Elche y España en 

San Vicente del Raspeig que únicamente tienen tráfico vehicular en uno 

y dos lados de la plaza, respectivamente. 

Por último, en cuanto a los reflejos de luz solar en edificios se refiere, 

las plazas de Dins, Mayor y España no tienen elementos reflectantes en 

las fachadas a diferencia de las plazas Luceros en Alicante, Glorieta en 

Elche y Triangular en Benidorm «Fig 7.55». 

Fig. 7.55 Reflejos de luz solar en edificios. Plazas: Triangular en Benidorm (izq.), 
Luceros en Alicante (centro), Glorieta en Elche (der.) 
Fuente: elaboración propia.



Fig. 7.56 Superficies de prioridad al tránsito rodado. 
Plazas: Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (a), Constitución en Torrevieja (b), Triangular en Benidorm (c), Glorieta en Elche (d), 
Luceros en Alicante (e) y España en San Vicente del Raspeig (f). Fuente: elaboración propia.
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7.2.12 Protección del tráfico y accidentes

La percepción de seguridad frente al tráfico rodado —automóviles, 

autobuses, bicicletas, motocicletas, etc.— y ante accidentes 

ocasionados por elementos que interfieren, por ejemplo, con la 

trayectoria natural de un peatón circulando  por el espacio público son, 

a grandes rasgos, los dos aspectos que se estiman relevantes dentro 

de este apartado. 

Así, los sub-indicadores abordan, en primera instancia, la limitación 

de velocidad de un vehículo motorizado por restricción de superficie 

destinada al tráfico rodado «Fig 7.56». En esta misma línea, Gehl 

apoya la idea de que el tránsito vehicular a baja velocidad puede 

coexistir con el peatonal. Así pues, la restricción de superficie 

destinada al tráfico rodado es una medida para evitar altas velocidades 

«Fig 7.58» —entre otras estrategias que no se precisarán en este 

apartado—. 

Un segundo aspecto a considerar es la prioridad al tráfico peatonal 

que garantice que, aún en espacios de coexistencia entre vehículos 

y viandantes, el peatón pueda circular libre y cómodamente por el 

espacio urbano. 

Como tercer aspecto, se valora la previsión de una infraestructura 

adecuada para fomentar la utilización de la bicicleta, no sólo como 

modo de desplazamiento, sino como medio para acceder al espacio 

sin perjuicios sobre los espacios peatonales. La ubicación del carril 

bici y de los espacios de aparcamiento de bicicletas en relación con 

los diferentes espacios de la plaza es fundamental para garantizar la 

seguridad en ambos sentidos: la peatonal y la ciclista. 

El cuarto y último aspecto atiende a los obstáculos que interfieren con 

la circulación lógica de transeúntes, es decir, en función de los tramos 

Fig. 7.57 Indicador de protección del tráfico y accidentes y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.
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y direcciones más recurrentes que conectan los distintos puntos de 

interés dentro del espacio. Aquí cabría precisar que se considera como 

obstáculo a todo aquel elemento que entorpece el tránsito natural de 

peatones debido a que, o bien, bloquea un espacio designado para la 

circulación peatonal, o bien, condiciona de alguna forma la superficie 

de paso. 

En la evaluación de los casos de estudio se identifican diferentes 

casuísticas que se exponen a continuación. En cuanto al primer 

sub-indicador de limitación de velocidad por restricción de área 

de tráfico rodado se pueden distinguir tres situaciones: en primer 

lugar, las plazas Luceros en Alicante, Constitución en Torrevieja y 

Glorieta Gabriel Miró en Orihuela están rodeadas, por todos sus lados, 

de circulación vehicular; en segundo lugar, las plazas Triangular en 

Benidorm, España en San Vicente del Raspeig y Glorieta en Elche 

tienen tráfico rodado en uno o dos de sus lados, y finalmente, el caso 

de la plaza de Dins en Alcoy y la plaza Mayor en Elda que son cien por 

ciento peatonales y, por tanto, reciben la máxima valoración en el este 

sub-indicador.

Asimismo, para la evaluación del segundo sub-indicador que aborda 

la prioridad al tráfico peatonal, se asume que cuando una calle tiene 

Fig. 7.58 Reducción de superficie de tráfico rodado y restricción de acceso a vehículos no autorizados. 
Plaza Triangular en Benidorm. Fuente: elaboración propia.
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un solo carril vehicular y no existen semáforos sino pasos peatonales, 

el tráfico rodado circula despacio y por tanto, el peatón tiene cierta 

percepción de confianza y seguridad para atravesar la calzada. De otro 

modo, si hay dos o más carriles, evidentemente la distancia en la que 

el peatón está expuesto al tráfico rodado es mayor. 

En este punto es destacable que la plaza Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela y la plaza Triangular en Benidorm disponen de hasta tres 

carriles en uno de los lados de la plaza; a diferencia de las plazas 

Glorieta en Elche, Constitución en Torrevieja y España en San Vicente 

del Raspeig cuyas vías de circulación rodada tienen un sólo carril, 

además de algunos tramos con carril lateral de aparcamiento en 

batería. Además, pese a que probablemente el peatón cruza una vía 

con mayor seguridad frente un semáforo en verde, es una realidad que 

éste interrumpe parcialmente el flujo peatonal constante hacia la plaza, 

tal como ocurre en el caso de la plaza Glorieta en Elche; aún cuando el 

tramo de calle donde se ubica el semáforo tiene un sólo carril. En tal 

sentido, estas plazas no priorizan el tráfico peatonal al cien por ciento y 

por tanto, reciben una valoración media. 

En cuanto al sub-indicador de infraestructura con carril para 

bicicletas, es una cuestión digna de atención que ninguna de las 

Fig. 7.59 Presencia y ausencia de infraestructuras para bicicletas en las plazas España en San Vicente del Raspeig (izq.), Constitución en Torrevieja 
(centro) y Glorieta en Elche (der.) Fuente: elaboración propia.
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plazas analizadas forma parte de una red ciclista y sólo las plazas 

Glorieta en Elche y España en San Vicente del Raspeig disponen de 

aparcamiento exclusivo para las mismas «Fig 7.59». Así, la falta de 

previsión de estas infraestructuras tiene como consecuencia que las 

plazas, aún aquellas de vías de tráfico rodado en todo su perímetro, 

son constantemente atravesadas por ciclistas. 

Por último, en relación al sub-indicador de obstáculos que impiden 

trayectorias continuas a peatones, conviene mencionar que se han 

evaluado de forma más estricta las plazas con obstáculos en el borde, 

entendiendo que éste tiene una importancia vital dentro de la totalidad 

de la plaza por dos circunstancias: primero, es el área que da acceso a 

ésta desde el resto de la ciudad y, segundo, es el área por donde suele 

haber más tránsito peatonal. Hecha la observación anterior, destaca la 

plaza Constitución en Torrevieja cuyos bolardos y arbolado en aceras 

perimetrales están dispuestos de tal forma que el espacio de paso se 

estrecha en algunas secciones. 

Algo similar ocurre en la plaza de España en San Vicente del Raspeig, 

con contenedores de residuos, bolardos y jardineras ubicados en la 

zona del borde. En este mismo ámbito es destacable la parte trasera 

del edificio eclesiástico, que también se considera como superficie 

de plaza, donde las áreas designadas para la circulación peatonal se 

estrechan de tal forma que hay ciertos tramos por donde es imposible 

circular en línea continua «Fig 7.60».

Finalmente, las plazas Glorieta en Elche, Glorieta Gabriel Miró 

en Orihuela, Dins en Alcoy y Triangular en Benidorm presentan 

obstáculos, en mayor o menor cantidad y dimensión, en circulaciones 

peatonales del espacio central de la plaza.

Fig. 7.60 Estrechamiento de la superficie de circulación peatonal. Plaza España en 
San Vicente del Raspeig. Fuente: elaboración propia.



269

G W

G W
G W

7.2.13 Oportunidades para disfrutar aspectos positivos del clima

Este indicador hace referencia a la capacidad de los espacios públicos 

de ofrecer una diversidad de posibilidades relacionadas con el confort 

climático «Fig 7.61». La orientación, la volumetría de la edificación 

y la relación entre el espacio edificado y no edificado son aspectos 

propios del medio ambiente urbano que condicionan, en gran medida, 

la existencia de ámbitos soleados en invierno o de ámbitos protegidos 

bajo sombra y viento apacible en verano. 

Otros elementos —fijos o móviles— como toldos y sombrillas, 

que en muchos casos acompañan al espacio de borde, influyen 

sustancialmente en la capacidad del sitio para adaptarse a las 

condiciones climáticas. 

Por último, la presencia de agua y de arbolado de gran porte y hoja 

caduca que proporcionen brisa y sombra respectivamente en función 

de las necesidades estacionales, son dos ejemplos de elementos que 

contribuyen a las oportunidades que ofrece un espacio público para 

disfrutar los aspectos positivos del clima. 

Al evaluar las plazas de estudio bajo las consideraciones anteriores se 

observa que, la orientación, por lo general, es adecuada —sur como 

óptima según Whyte— permitiendo que la incidencia solar sobre una 

buena porción del espacio sea constante. 

Por otro lado, la plaza Glorieta en Elche y la plaza Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela destacan por su valoración positiva en los tres 

sub-indicadores debido a que las dos tienen, por una parte, arbolado 

de diferentes tamaños y tipos de porte distribuidos en el espacio de 

tal forma que se proporcionan micro-climas permitiendo la opción 

de sol y sombra y; por otra parte, ambas plazas disponen de fuentes 

ornamentales —una en la plaza Glorieta y tres en la plaza Glorieta 

Gabriel Miró— cuya posición en el espacio y, sobre todo, accesibilidad 

Fig. 7.61 Indicador de oportunidades para disfrutar aspectos positivos del clima y 
sus sub-indicadores. Fuente: elaboración propia.
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al tacto, favorece el sentimiento de frescor y brisa en los espacios 

estanciales. Aquí cabría apuntar que las plazas Luceros en Alicante, 

Constitución en Torrevieja y Mayor en Elda igualmente cuentan con 

una fuente cada una, pero su ubicación en el espacio o bien no es 

óptima para que la brisa producida por ésta se disfrute en los lugares 

de estancia, o bien, para el caso particular de la plaza Constitución y la 

plaza Luceros, el agua de la fuente es inaccesible al tacto. 

Ahora bien, entre los casos de estudio con fuente, cabría distinguir la 

plaza de España en San Vicente del Raspeig como el único ejemplo 

que no dispone de agua y, por tanto, se considera que no contribuye al 

sentimiento de confort térmico en el espacio. 

Para concluir este apartado y con relación a la protección climática 

del borde, es destacable la plaza Triangular de Benidorm que, pese 

a no disponer de arbolado suficiente en esta zona, las fachadas son 

muy permeables permitiendo que la acera mantenga una estrecha 

relación con las actividades en el interior de los bajos comerciales. 

Además, la edificación cuenta con toldos retráctiles y las zonas de 

terraza con sombrillas. Otros ejemplos donde predomina la existencia 

de elementos de protección climática en el borde del espacio son las 

plazas Dins en Alcoy y Mayor en Elda que destacan porque, además 

de tener elementos móviles tales como sombrillas en terrazas, los 

soportales perimetrales proporcionan ámbitos permanentemente 

protegidos; a diferencia de la plaza Constitución en Torrevieja cuyo 

borde está particularmente desprotegido «Fig 7.62».

Fig. 7.62 Elementos de protección climática del borde. Plaza Triangular en Benidorm (arriba izq.), 
plaza Constitución en Torrevieja (abajo izq.) y plaza Mayor en Elda (der.) 

Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.63 Indicador de experiencias sensoriales positivas y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

7.2.14 Experiencias sensoriales positivas

En este indicador se analizan una serie de aspectos relacionados con 

la capacidad de los espacios para ofrecer experiencias sensoriales 

más enriquecedoras que inviten a la estancia «Fig 7.63». 

Estos estímulos son producto de ciertas características físicas propias 

del medio ambiente urbano tales como: la topografía del lugar, el 

detalle y colorido en las superficies —horizontales y verticales—, 

los materiales naturales y genuinos, las vistas generadas a partir de 

recorridos intencionados en el espacio o focalizadas hacia atracciones 

o elementos cercanos y lejanos de la ciudad —monumentos, 

montañas lagos, mar, etc.—, el tratamiento artístico de la luz sobre 

fachadas, esculturas, fuentes, por citar algunos, a modo de galería de 

arte urbano. 

Asimismo, además de comunicar belleza y/o monumentalidad, el arte 

es considerado por Whyte y Gehl como estímulo social; las esculturas 

suelen tener un impacto positivo en la forma de interactuar con el 

espacio.

Igualmente, la presencia de agua y otros elementos naturales 

como vegetación y flores, por ejemplo, proporcionan estímulos 

a varios sentidos a la vez; el agua en movimiento se percibe 

auditiva y visualmente —recurso común para enmascarar ruidos 

desagradables— y la vegetación colorida enriquece la experiencia 

de un lugar a partir de la vista y el olfato. En esta misma línea, cabe 

anotar la consideración de Whyte quien reconoce que en una plaza no 

sólo deben haber fuentes ornamentales accesibles para todos, sino 

también, fuentes para beber al alcance de niños y discapacitados. 

De los anteriores planteamientos se deducen una serie de aspectos 

importantes a partir del análisis de los casos de estudio. 
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Con respecto a la calidad de diseño y detalle del entorno cabría 

destacar el caso de las plazas Luceros en Alicante, Glorieta en Elche 

y Dins en Alcoy que, ya sea por el nivel de detalle de la arquitectura 

de su borde —los soportales históricos de la plaza de Dins, por 

ejemplo— o por los elementos característicos en el contenido de 

la plaza —los bancos y bordillos de la plaza Glorieta terminados 

en colorida cerámica o la emblemática fuente central de la plaza 

Luceros— son particularmente únicas y atraen, ineludiblemente, la 

atención del viandante además de ser elementos clave en la vivencia 

del espacio. 

En cuanto a la calidad y la singularidad en el diseño —despiece— de 

los pavimentos valdría la pena resaltar, por una parte, el área central de 

la plaza Glorieta; por otra parte, uno de los paseos laterales de la plaza 

Glorieta Gabriel Miró en Orihuela y, por último, la totalidad del área de 

contenido de la plaza de Dins. 

En cuanto a la calidad de los materiales Gehl hace hincapié en la 

importancia de las superficies con acabados de origen natural. Así, 

para la evaluación de las plazas, se tiene en cuenta la cantidad de 

elementos en el entorno elaborados o terminados con materiales 

naturales. En este sentido, las plazas Glorieta en Elche, Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela y Dins en Alcoy destacan por su suelo de piedra 

natural; mientras que, en el resto de las plazas, la presencia de éstos 

materiales es más escasa —madera en asientos primarios de la plaza 

Luceros en Alicante y jardinera de piedra en la plaza Triangular en 

Benidorm, por citar algunos—. 

De la valoración del sub-indicador de visuales y vistas agradables 

es posible distinguir cuatro casuísticas: la primera es la atracción 

de la vista hacia el centro del espacio por la morfología del mismo 

y la singularidad de los elementos que ahí se encuentran —plazas 

Luceros en Alicante y Glorieta en Elche—; la segunda, atracción visual 

hacia la zona del borde, ya sea por el ritmo de sus fachadas o por las 

cualidades estéticas de su arquitectura — esto sucede sobre todo 

en las plazas de Dins en Alcoy y Mayor en Elda—; la tercera, hacia 

un edificio en particular —la iglesia de las plazas Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela, Constitución en Torrevieja y  España en San Vicente 

del Raspeig— y, la cuarta, hacia un objeto de interés paisajístico 

o artístico en la lejanía desde algún punto de la plaza —vista hacia 

la línea de costa del paseo de Levante desde el extremo de la plaza 

Triangular que corresponde a la calle Valencia o la vista de la Sierra de 

Orihuela desde la plaza Glorieta Gabriel Miró—.

En lo tocante a la presencia de arte en el espacio, podría decirse 

que en mayor o menor medida, todas las plazas poseen alguna 

característica particular al respecto. Cabría subrayar que para evaluar 

ambos sub-indicadores, el de calidad en diseño y detalle y el de arte 

en el espacio público, los elementos que se han tenido en cuenta 

son los que se consideran como posibles portadores de identidad y 

singularidad. Esto es más evidente en unos espacios que en otros, 

como por ejemplo, en las plazas Luceros en Alicante y Glorieta en 

Elche, la fuente y el busto de la Dama de Elche respectivamente son 

representaciones artísticas de clara jerarquía, tanto por su forma como 

por su ubicación en el espacio. Es por lo anterior que éstas y la plaza 

de Dins en Alcoy, que posee una exposición de artesanía local en las 

vitrinas del Pasaje de San Agustín que da acceso a la plaza, son las 

mejor evaluadas del sub-indicador. 

Asimismo, el recuento de piezas de arte de los casos de estudio 

restantes incluye, además de las anteriormente mencionadas, el 
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Fig. 7.64 Edificios eclesiásticos de las plazas Constitución en Torrevieja (izq.), 
España en San Vicente del Raspeig y Glorieta Gabriel Miró (der.)
Fuente: elaboración propia.

templete de música de la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela, las 

fuentes ornamentales que, en el caso particular de la de la plaza Mayor 

en Elda carece de detalle y otros elementos escultóricos tales como las 

dos piezas dentro del área vegetal de la plaza Triangular en Benidorm 

que, dadas sus dimensiones, materiales y ubicación, bien podrían 

pasar inadvertidas «Fig 7.65».

En esta misma línea y dirección, los edificios eclesiásticos de las 

plazas Constitución  en Torrevieja, Glorieta Gabriel Miró en Orihuela y 

España en San Vicente del Raspeig «Fig 7.64» también se han tomado 

en cuenta como elementos artísticos.
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El último aspecto evaluado dentro del indicador de experiencias 
sensoriales positivas es la presencia de agua, arbolado y plantas 

en el espacio. Existen tres fuentes en la plaza Glorieta Gabriel 

Miró en Orihuela y una en las plazas Glorieta en Elche, Mayor en 

Elda, Constitución en Torrevieja, Luceros en Alicante y España en 

San Vicente del Raspeig, aunque la última no dispone de agua. 

Asimismo, es preciso subrayar que la única plaza que cuenta con 

una fuente para beber es la Glorieta en Elche «Fig 7.66». 

Estas seis plazas también tienen zonas vegetales y arbolado, 

particularmente, en la parte central del ámbito. Resulta interesante 

recalcar que, de manera coincidente, la superficie vegetal o arbolada 

predominante se localiza en el espacio de contenido de las plazas 

pero en ningún caso en el área del borde. 

En cuanto a las plazas Triangular en Benidorm y España en San Vicente de 

Raspeig se refiere, éstas disponen de un número muy limitado de árboles y 

jardineras y; las plazas Dins en Alcoy y Mayor en Elda carecen totalmente de 

verde en el espacio. 

Fig. 7.65 Elementos artísticos de las plazas Triangular en Benidorm (a y b), Glorieta en Elche 
(c) y Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (d). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 7.66 Fuentes ornamentales de las plazas Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (a, d y f), 
Constitución en Torrevieja (b), Mayor en Elda (c), Luceros en Alicante (e), Glorieta en Elche (g) y 

España en San Vicente del Raspeig (h). Fuente: elaboración propia.



276

7.2.15 Escala

La escala de los distintos elementos que forman parte del ámbito 

urbano influye considerablemente en la decisión de un viandante para 

realizar actividades estanciales ya que ésta condiciona la forma en que 

se percibe el espacio. Precisando el término para fines del análisis del 

indicador en cuestión, la escala se refiere a la dimensión, proporción y 

disposición de todos aquellos elementos físicos a lo que está expuesto 

un transeúnte al circular por la ciudad. 

Se sugiere aquí que un espacio tiene escala humana cuando la 

dimensión de los elementos que lo componen son próximos al 

individuo y son capaces de estimular los sentidos —vista, olfato, oído, 

tacto— de forma directa. El nivel de detalle de las plantas bajas de la 

edificación, el mobiliario urbano con proporciones y materiales que 

procuran comodidad y calidez a la estancia, señalización legible por 

una persona circulando a pie, con tipografía y simbología que aporta 

información y/o dirección de manera clara, vegetación y arbolado de 

especies aptas para el sitio donde se ubican, un recorrido peatonal 

o una zona estancial con una disposición y forma que propicien una 

experiencias cercana a otras personas, son algunos ejemplos que 

ilustran la condición e importancia de la escala de un entorno. 

Si se trata de un ámbito de gran amplitud, la existencia de espacios 

menores —o los sub-espacios que se abordan en el indicador 1: el 
contenido— delimitados por terrazas, toldos, pérgolas, quioscos, 

vegetación o una agrupación de elementos: árboles, asientos, etc., 

sería suficiente para proporcionar cierto nivel de confort y reducir la 

gran escala a una escala humana.
Fig. 7.68 Contraste de escala entre dos espacios estanciales de la plaza 
Glorieta Gabriel Miró en Orihuela. 
Fuente: elaboración propia.
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G

Fig. 7.67 Indicador de escala y sus sub-indicadores.
Fuente: elaboración propia.

De la valoración del indicador de escala es posible discernir cuatro 

casos interesantes. El primero es el de la plaza Glorieta Gabriel Miró 

en Orihuela donde el borde más expuesto al tráfico rodado está poco 

acondicionado para la circulación peatonal; con acera de anchura 

muy reducida en proporción a la altura considerable de la edificación 

cuya línea de fachada no presenta detalles ni elementos que reduzcan 

la sensación de exposición total al viario rodado. Esta percepción se 

agudiza con la presencia de numerosas señales de tráfico que, por 

un lado, obstaculizan en muchos casos la circulación peatonal y, por 

otro lado, la información contenida está dirigida para informar a los 

automóviles y no al peatón —cuestión que ocurre igualmente en la 

plaza Constitución de Torrevieja—. 

La plaza Glorieta Gabriel Miró además posee un gran espacio 

central con mobiliario dispuesto en el perímetro que no propicia la 

socialización entre el colectivo y, aún cuando hubieran personas 

sentadas en todos los bancos, el espacio seguiría percibiéndose vacío. 

En contraste, esta plaza cuenta con sub-espacios que reducen, en 

algunos casos considerablemente, la gran amplitud de la plaza a una 

escala humana «Fig 7.68».

El segundo caso a destacar es el de la plaza de España en San 

Vicente del Raspeig donde ocurre una situación distinta a la descrita 

anteriormente. La plaza de España se caracteriza por tener edificación 

baja —la mayoría de los edificios son de dos alturas— y por tanto, de 

dimensión abarcable por el campo visual del viandante. Sin embargo, 

un buen número de elementos en el espacio están dirigidos hacia 

los automóviles: bolardos, jardineras para evitar que los automóviles 

aparquen, señalética de tráfico, etc. Así, se considera que la 

proporción de los elementos dentro del espacio no apoyan la escala 

humana de la volumetría edificada de la plaza.

En una tercera situación están las plazas Luceros en Alicante y 

Triangular en Benidorm donde la gran escala de la edificación y 

amplitud espacial se compensa en cierta medida con la proporción, los 

detalles de dimensiones acotadas en plantas bajas y la existencia de 

sub-espacios tanto en el borde como en el centro de la plaza. 

Finalmente, el cuarto caso identificado lo comprenden las plazas 

Glorieta de Elche, Dins en Alcoy y Mayor en Elda que poseen, de forma 

natural y aparentemente más evidente, una escala humana.
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Fig. 7.69 Sumatorio del puntaje acumulado a partir de evaluar cada plaza con los 
indicadores alfa. Fuente: elaboración propia.
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7.2.16 Síntesis de resultados. Análisis físico: indicadores teóricos de la 
realidad alfa

Una vez evaluados cada indicador y sub-indicador, con valores de 1, 

2 o 3, dependiendo de la capacidad del espacio de aproximarse al 

planteamiento de cada uno de los parámetros propuestos para analizar 

la realidad alfa, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 

de la figura 7.69.

Como se puede observar, la plaza mejor puntuada en los indicadores 

alfa es la plaza Glorieta en Elche. A continuación le siguen la 

plaza de Dins de Alcoy y la Plaza Mayor en Elda que, no sólo son 

morfológicamente parecidas, sino además obtienen la misma 

puntuación. Es también apreciable la diferencia de más de 40 puntos 

entre la plaza mejor y la peor puntuada, la plaza Constitución de 

Torrevieja.

La recopilación de todos los indicadores y sub-indicadores evaluados 

puede consultarse en la figura 7.70.
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Una vez evaluadas las cualidades físicas de los ocho ámbitos de estudio 

mediante los indicadores de la realidad alfa, en este capítulo se recogen 

los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 11 personas —o 

grupo de personas— por cada plaza con el fin de averiguar cómo se 

percibe cada ámbito, es decir, cuál es su realidad beta. El formulario de 

la encuesta es el mismo para todos los casos y consta de un listado de 

adjetivos y sus opuestos —criterios beta—. Cada participante otorga, 

en una escala del 0 al 5, una valoración a cada uno de los criterios 

planteados en función del estímulo emocional que el espacio en cuestión 

produce en él o ella. 

Para el análisis de los resultados derivados de las encuestas, en el 

presente apartado se distinguen dos partes; por un lado, los criterios 

beta denominados como «contrastables» que pudieran vincularse a los 

indicadores de la realidad alfa y, por otro lado, los criterios beta «no 
contrastables», ambos definidos previamente en el capítulo 5. A su vez, 

cada parte incorpora una serie de anotaciones que ilustran las diferentes 

casuísticas detectadas a partir de analizar las cualidades físicas 

—realidad alfa— en relación con la forma en que un espacio urbano es 

percibido —realidad beta—. 

7.3 Análisis perceptual: criterios de la realidad beta



N. Criterios Plaza Luceros
La Glorieta. 

Elche

Plaza 
Constitución. 

Torrevieja

Glorieta Gabriel 
Miró. Orihuela

Plaza Triangular. 
Benidorm

Plaza de Dins. 
Alcoy

Plaza de España. 
San Vicente del 

Raspeig

Plaza Mayor. 
Elda

1 Tranquila 2,4 2,2 4,3 4,0 2,9 3,7 2,8 2,8

2 Atractiva para caminar 3,7 4,2 2,4 3,8 4,0 2,5 3,9 2,5

3 Accesible para todos 4,4 4,9 3,4 4,0 3,9 4,8 4,3 2,6

4 Fachadas interesantes 2,9 2,5 2,7 1,9 3,0 3,6 2,9 2,6

5 Atractiva para estar 3,8 3,6 3,2 3,7 3,4 4,8 4,5 3,5

6 Buenos olores 3,1 4,3 3,5 2,9 3,2 3,4 3,6 3,1

7 Accesible (transporte, parking, bici) 3,8 4,1 4,3 3,7 2,6 0,3 3,5 2,1

8 Protegida del tráfico 2,7 4,4 2,8 3,5 2,9 4,7 3,9 4,1

9 Con actividad 3,9 4,6 2,8 3,5 4,2 3,3 4,4 3,1

10 Segura 3,6 4,7 3,5 3,8 4,0 4,2 3,8 4,1

11 Bien iluminada 3,9 5,0 2,8 4,3 4,2 4,1 4,0 3,1

12 Temperatura agradable 3,8 3,8 3,9 3,4 4,5 4,6 4,3 3,7

13 Limpia 2,7 3,6 3,5 3,5 4,4 3,4 3,7 3,3

14 Muchos árboles 3,3 4,4 4,2 4,5 2,8 0,2 3,3 0,3

15 Colorida 4,0 3,5 2,5 2,4 4,2 1,6 1,2 2,3

16 Grande 3,5 2,0 2,6 4,1 3,0 2,4 2,9 3,1 Máximo valor

17 Nueva 3,3 1,3 1,0 2,4 3,5 1,1 1,5 2,5

18 Suave 3,2 1,2 3,1 3,2 3,1 3,2 0,9 2,6

19 Abierta 3,8 4,8 4,0 4,6 3,4 2,3 4,1 2,6

20 Natural 3,1 3,3 3,5 4,0 3,5 1,9 2,8 1,1

21 Diversa 3,5 2,6 4,1 2,8 3,8 1,6 2,3 1,2

22 Multifuncional 3,6 3,6 2,4 3,7 3,6 4,8 3,6 2,5

23 Interesante 3,7 4,2 2,7 4,0 3,3 4,3 3,9 2,9 Mínimo valor

Valor promedio 3,5 3,6 3,2 3,5 3,5 3,1 3,3 2,7
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7.3.1 Criterios beta constrastables con los indicadores alfa

Los estímulos emocionales evaluados por los criterios beta que se 

ven altamente condicionados por las características físicas del medio 

construido se recogen a continuación. Los resultados numéricos 

equivalentes a la media aritmética alcanzada por cada criterio evaluado 

por los entrevistados para cada plaza se detallan en la tabla de la 

figura 7.71. 

Además, con la finalidad de obtener una visualización que revele a 

golpe de vista cómo se perciben los espacios estudiados, se elabora 

un polígono por cada una de las plazas cuyas aristas indican, en 

una escala definida por círculos concéntricos, la media aritmética 

alcanzada por cada criterio evaluado «Fig 7.72». De las geometrías 

resultantes es posible observar que, cuanto mayor es la superficie del 

polígono, la percepción general del espacio es más positiva. 

El valor promedio absoluto del sumatorio de todos los criterios para 

cada uno de los ámbitos estudiados muestra que la plaza Glorieta 

de Elche es, de los ocho espacios analizados, el que se percibe de 

manera más positiva. Cabe aquí recordar que la plaza Glorieta ha 

sido igualmente la mejor puntuada en el análisis de los indicadores 

alfa y, por tanto, puede decirse que es, cualitativa y perceptualmente 

hablando, la mejor de las ocho plazas analizadas. 

Por lo que se refiere a las particularidades de las evaluaciones alfa y 

beta, a continuación se expondrá sucintamente una serie de reflexiones 

que sintetizan los resultados anteriores. 

La plaza Constitución en Torrevieja que, por su parte, recibió en el 

análisis de los indicadores alfa la puntuación más desfavorable de 

todos los casos de estudio, aparentemente ocupa la cuarta posición 

en los resultados obtenidos mediante las encuestas —criterios beta—. 

Sin embargo, en una revisión pormenorizada de éstos resultados, es 

posible deducir que, perceptualmente hablando, también es el espacio 

de mayor deficiencia pese al valor promedio mostrado en la tabla de 

resultados. 

Como argumento a este supuesto encontramos que la plaza es 

percibida como tranquila en definición opuesta a la vitalidad que 

se espera de un espacio público de éxito; cuestión ratificada por la 

indiscutible evaluación desfavorable de los criterios beta que hacen 

referencia a la actividad de la plaza, la multifuncionalidad y el interés 

que produce el espacio. 

Aunado a esto, el entorno de la plaza Constitución recibe una 

valoración negativa en cuanto a la percepción de seguridad, cuestión 

además reforzada por la escasa iluminación reconocida en el sondeo 

y corroborada mediante la evaluación de los sub-indicadores alfa que 

estiman el nivel apto de iluminación para proporcionar recorridos de 

calidad y oportunidades para ver. 

Fig. 7.71 Resultados de entrevistas considerando únicamente los criterios beta 
contrastables con los indicadores alfa. Vaciado numérico de valores obtenidos en 
las entrevistas realizadas durante la primera quincena de Octubre de 2013. 
Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas dentro del contexto 
de la asignatura de Urbanismo 2, curso 2013-14 (Nolasco-Cirugeda, 2014).
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Fig. 7.72 Resultados de entrevistas considerando únicamente los criterios beta 
contrastables con los indicadores alfa. Vaciado gráfico de valores obtenidos en las 
entrevistas realizadas durante la primera quincena de Octubre de 2013. 
Fuente: elaboración propia en base a las encuestas realizadas dentro del contexto 
de la asignatura de Urbanismo 2, curso 2013-14 (Nolasco-Cirugeda, 2014).
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Cabe añadir que, pese a que existen aparentemente suficientes 

luminarias en la plaza, el espacio se percibe como poco iluminado, 

punto que quizá se debe a que la zona de borde no dispone de 

actividades —por ejemplo, de escaparates comerciales— que apoyen 

la luz producida por el alumbrado urbano. 

En el caso de la plaza Glorieta en Elche valdría la pena poner en valor 

ciertas casuísticas interesantes. Las entrevistas desvelaron que la 

plaza es atractiva para caminar, cuestión que se ve reforzada por 

la apreciación de que el espacio es accesible para todos y está 

bien iluminado. Esta última característica, junto con el destacable 

dinamismo del espacio reconocido por los encuestados, son factores 

que contribuyen a la percepción de seguridad ante el crimen y 

violencia. Y, en este sentido, los entrevistados coinciden en que es 

una plaza activa en general e interesante, cuestiones ratificadas en el 

estudio alfa por el indicador de oportunidades para ver. 

Otro punto de gran interés derivado de la evaluación alfa y beta de los 

casos de estudio es el de las plazas de Dins en Alcoy y Mayor en Elda. 

Éstas secundan a la plaza Glorieta de Elche en la puntuación obtenida 

por los indicadores alfa pero ocupan la última y penúltima posición con 

respecto al valor promedio obtenido en la evaluación de los criterios 

beta. Esto trae consigo una serie de reflexiones. 

La primera es que tanto la plaza de Dins como la plaza Mayor se 

diferencian de la plaza Glorieta en que no cuentan con arbolado ni 

superficie vegetal a cota cero, cuestión que se evalúa en tres diferentes 

criterios beta —muchos árboles / pocos árboles, natural / artificial 

y suave / dura— y, por tanto, la puntuación de las plazas en estos 

criterios se ve comprometida. 

La segunda reflexión es que, tanto la plaza de Dins como la plaza 

Mayor, son las dos únicas plazas de las ocho estudiadas que se 

encuentran delimitadas por edificación cuya tipología arquitectónica 

es uniforme en proporciones, colores, texturas, materiales y cantidad 

de vanos y macizos; aspectos que, muy probablemente, repercutieron 

en las respuestas de los entrevistados cuando se les pidió evaluar si la 

plaza es diversa / uniforme y colorida / monótona. 

La tercera reflexión se refiere a que la plaza Glorieta es, de las tres 

plazas mejor evaluadas por los indicadores alfa, la única que no cuenta 

con soportales en el perímetro; sin embargo, el borde de la plaza 

está, o bien parcialmente protegido en el área de terrazas por toldos 

y sombrillas, o bien, la inmediatez de las fachadas a la zona central 

de la plaza con arbolado proporciona confort climático a modo de 

micro-clima. 

Una cuarta cuestión, por de más destacable, es que las tres plazas 

obtuvieron puntuación alta en la valoración alfa de los indicadores 

de contenido —espacio urbano— y de contenedor —borde— que 

son los indicadores que evalúan cualitativamente las características 

generales del ámbito. 

Y por último, es de interés apuntar del trinomio de plazas que tienen 

forma en planta de tendencia cuadrangular y que, de los ocho casos 

de estudio, son las que cuentan con menos superficie de tráfico 

rodado en relación a la superficie peatonal.

La cuestión anterior lleva a otra de particular importancia. Se ha 

observado que el porcentaje y la relación que existe entre la superficie 

de tráfico rodado y la superficie peatonal de una plaza no sólo 
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condiciona la percepción de que un espacio está protegido frente al 

tráfico vehicular —criterio beta e indicador alfa—, sino además tiene 

una importante incidencia en otros criterios e indicadores, como por 

ejemplo, en el caso del sub-indicador de posibilidades de recorridos 

diversos que trata sobre la variedad de opciones para realizar trayectos 

peatonales en distintas direcciones; condición opuesta a, por ejemplo, 

el vallado lateral de una senda única que limite el recorrido de un 

viandante en una sola orientación, o la imposición de atravesar la 

calzada por pasos de cebra, o supeditar el tiempo del desplazamiento a 

la espera de un semáforo en rojo, etc. 

Ahora bien, en cuanto a las respuestas de los encuestados al evaluar 

el criterio beta que indaga sobre si los casos de estudio se perciben 

como protegidos o desprotegidos del tráfico, la plaza Luceros 

de Alicante resulta ser la más desprotegida, seguida por la plaza 

Constitución en Torrevieja, la plaza Triangular en Benidorm y, en una 

cuarta posición, la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela; resultados 

previsibles hasta cierto punto en el análisis de indicadores alfa. 

Aquí cabe subrayar que, a diferencia de los resultados beta, los 

indicadores alfa muestran que la plaza Constitución está más protegida 

del tráfico que la plaza Glorieta Gabriel Miró. Aunque ambas están 

rodeadas de viario rodado, la de la plaza Constitución consta de dos 

carriles y sólo uno de ellos es de circulación vehicular, sin existencia 

de semáforos sino pasos peatonales, por tanto, en la evaluación 

del indicador se asume que el tráfico rodado circula despacio 

proporcionando al peatón una percepción de confianza y seguridad 

para atravesar la calzada. 

Dos situaciones inesperadas se producen a partir de las distintas 

casuísticas detectadas en el estudio de la influencia del tráfico 

vehicular en las plazas. En primer lugar, en una aproximación inicial, 

un factor que parece afectarse por la proximidad de vías vehiculares 

es el nivel de ruido que se aborda en ambos: el indicador alfa de 

oportunidades para hablar y escuchar  y el criterio beta referido 

como tranquilo o ruidoso. 

Sin embargo, al contrastar los resultados de las valoraciones 

podemos deducir que la plaza Glorieta de Elche se percibe como la 

más ruidosa de todas las estudiadas, no obstante, ha sido evaluada 

por los indicadores alfa como óptima para ofrecer niveles de ruido lo 

suficientemente bajos como para hablar y escuchar adecuadamente 

Fig. 7.73 Niños jugando a futbol en la plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela. 
Fuente: elaboración propia.
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en el entorno de la plaza. Añadido a esto, la Glorieta recibe aún mejor 

valoración que la plaza de Elda —peatonal en su totalidad— con 

respecto a la evaluación de protección ante el tráfico. De aquí es 

posible inferir que en el caso particular de las plazas, la noción auditiva 

de la existencia de automóviles no se relaciona tanto como se podría 

pensar con la posible sensación de estar expuesto al tráfico rodado.

En segundo lugar, las oportunidades para jugar y hacer ejercicio 

—indicador alfa— se observan en gran medida también supeditadas 

a la presencia de tráfico vehicular; por ejemplo, en la plaza Luceros 

en Alicante o en la plaza Triangular en Benidorm es muy poco habitual 

encontrar niños jugando a la pelota, caso opuesto a los espacios 

urbanos cuyo entorno comprende escasa o nula posibilidad de tráfico 

rodado, tal como ocurre en las plazas Glorieta en Elche, Dins en Alcoy, 

Mayor en Elda, Constitución en Torrevieja, Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela y España en San Vicente del Raspeig, donde los niños juegan 

a la pelota aún en presencia de señales de prohibición «Fig 7.73».

Otra reflexión en torno a la capacidad del espacio para propiciar un 

ambiente de juego y de desarrollo de actividades físicas y recreativas 

es la fuerte influencia de elementos arquitectónicos de carácter 

decorativo y/o funcional; elementos cuyo propósito y existencia en el 

Fig. 7.74 Estructuras tubulares de las plazas Glorieta en Elche (izq.) y España en 
San Vicente del Raspeig (centro y der.) como elementos atractores de actividad.
Fuente: elaboración propia.
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ámbito urbano no necesariamente consiste en estimular la creatividad 

de los usuarios —un murete o un bolardo, por ejemplo—, pero son 

idóneos para favorecer la experiencia y la estancia ocasional en el 

espacio; sobre todo si éstos cuentan con volumetría, proporciones y 

materiales aptos para ser tocados, escalados, resbalados, etc.

El ambiente creativo que se produce a partir de la interacción entre 

las personas y el espacio, a su vez, se traduce en la percepción de 

actividad —criterio beta—dentro de la plaza. Las estructuras tubulares 

constituyen una buena caracterización de los elementos urbanos que 

tienen un fin social más allá del meramente funcional «Fig 7.74».

En una anotación paralela a la anterior y retomando el sub-indicador 

alfa de arte en el espacio público cabría discurrir brevemente sobre las 

piezas escultóricas halladas en dos casos de estudio como elementos 

potenciales para la percepción de actividad en el ámbito urbano. Si 

bien parece fácil asumir que la mayoría de objetos de arte que se 

localizan en el espacio público proporcionan a los usuarios cierto 

Fig. 7.75 Busto de la Dama de Elche en la plaza Glorieta de Elche. Fuente: 
elaboración propia.
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grado de interacción, esta afirmación resulta un tanto debatible por lo 

siguiente: el monumento ubicado en la plaza Triangular en Benidorm 

cuya cara frontal presenta una inscripción que hace referencia a 

la Hermandad de pueblos y ciudades, es un elemento discreto en 

materiales y forma, superpuesto en el lateral del área verde y de 

acceso restringido de la plaza. La restricción espacial se materializa 

en una línea formada por cadenas unidas a bolardos que impiden el 

paso de peatones a la superficie cubierta por césped. El monumento 

entonces queda parcialmente inaccesible y, por tanto, la interacción 

del peatón con éste es mínima, afirmación constatada mediante las 

entrevistas realizadas donde la pieza escultórica pasa totalmente 

desapercibida.

Por otro lado, en contraposición a lo que sucede con citado ejemplo, 

en la plaza Glorieta en Elche destaca el busto de la Dama de Elche, 

«Fig 7.75» situado en la zona central de la plaza, accesible a la vista 

y al tacto, siendo así parte integral de la experiencia del espacio. Esta 

pieza además de ser un elemento que dota de identidad a la plaza, es 

un objeto urbano que, gracias a su ubicación y sus facultades físicas 

tocables y escalables, es capaz de producir y potenciar relaciones 

sociales y, como consecuencia, contribuir a la percepción de actividad  

dentro de la plaza. 

Siguiendo temáticamente con los elementos urbanos de los casos de 

estudio, algo similar al caso de la escultura de la plaza Triangular en 

Benidorm ocurre en dos casos más: con la fuente de la plaza Mayor 

de Elda, que se ubica a una cota tan elevada que es visualmente 

inaccesible desde la mayor parte de la superficie de plaza; y con la 

fuente de la plaza Constitución de Torrevieja, vallada perimetralmente. 

Ambas carecen de protagonismo, bien por ser parcialmente 

inaccesibles, o bien, por su ubicación en el espacio de la plaza y, por 

estas razones, son elementos propensos a ignorarse por el imaginario 

urbano. 

Bajo este mismo supuesto subyace también el caso de los sub-

indicadores alfa que evalúan la calidad en diseño y detalle. En este 

punto, resulta importante tomar como representativo el caso de las 

edificaciones eclesiásticas de las plazas Glorieta Gabriel Miró en 

Orihuela, Constitución en Torrevieja y España en San Vicente del 

Raspeig; edificaciones teóricamente singulares y destacables por 

distintos motivos, como pueden ser: su significación espiritual, su 

riqueza formal, cultural, social, etc. 

No obstante, la parroquia de la Glorieta Gabriel Miró «Fig 7.76» pasó 

totalmente inadvertida en las encuestas realizadas. Es posible que esto 

se deba a que, a diferencia de las iglesias de las plazas Constitución y 

España, se trata de una fachada discreta, alineada a la reducida acera 

y a las fachadas contiguas, y cuyo acceso se sitúa en  un lateral de 

la plaza que cierra su ingreso con vegetación vallada. El edificio no 

destaca ni en altura ni en volumen respecto al resto de los edificios 

próximos, pero la fachada tiene suficiente detalle y textura a la altura 

del campo visual de una persona caminando; una talla en piedra y 

dos portales de madera acompañan el diseño; lo que significa que, 

la escala, el detalle y la calidad del diseño de esta edificación no son 

suficientes como para formar parte de la percepción de la plaza si la 

integración espacial con ésta es nula.

Otro aspecto que merece atención y sigue la línea de la reflexión 

anterior es la escala de los distintos elementos en el espacio público 
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ya que se ha observado, mediante ambos análisis alfa y beta, que 

constituye un factor determinante en la atracción y la estancia de las 

personas. Teniendo en cuenta que la plaza Constitución en Torrevieja 

resultó ser la menos atractiva para estar en la evaluación beta, la 

escala de sus elementos puede ser una causa de ello. La inexistencia 

de objetos urbanos de dimensiones tales que ofrezcan una sensación 

de recogimiento o de escala humana en el borde, la estrechez de la 

acera, la ausencia de arbolado que produzca sombra y que invite a 

la estancia de pie, son algunas circunstancias que desmerecen la 

experiencia del espacio. Por el contrario, al cruzar la calzada hacia el 

centro de la plaza, hay una serie de escalones, jardineras a distintos 

niveles e incluso, la base de las luminarias que podrían considerarse 

como elementos cuya escala es propicia para ofrecer oportunidades 

para estar y mirar hacia el borde. Sin embargo, la ausencia de 

actividad en los bajos de la edificación se traduce en que estos 

elementos sean poco utilizados. 

Fig. 7.76 Parroquia San Vicente Ferrer frente a la plaza Glorieta Gabriel Miró en 
Orihuela. Fuente: elaboración propia.



293

En lo que se refiere al confort climático como factor detonante de 

actividad en las plazas resulta interesante hacer mención de tres 

cuestiones en particular. 

En primer término, este factor se analiza en el indicador alfa de 

oportunidades para disfrutar aspectos positivos del clima «Fig 

7.77» donde la plaza Glorieta en Elche y la plaza Glorieta Gabriel Miró 

en Orihuela destacan por obtener una valoración muy positiva. Sin 

embargo, las encuestas del análisis beta muestran que, si bien la 

Glorieta efectivamente se percibe como de temperatura agradable, 

la plaza de Orihuela es la peor valorada de entre todos los casos de 

estudio.

Es probable que esto se deba a que, pese a la existencia de arbolado 

de distintas especies y portes dentro de la plaza, hay un espacio 

importante diáfano y climáticamente desprotegido en la parte central y 

que, siendo ésta la parte flexible de la plaza —donde se producen una 

gran diversidad de actividades espontáneas— queda estrechamente 

asociado a la información cognitiva que las personas tienen de la 

plaza. Otra razón a la que puede deberse que la plaza Glorieta Gabriel 

Miró no sea considerada térmicamente agradable es que los árboles 

son inaccesibles y en muchos casos desvinculados totalmente de los 

recorridos peatonales y de los asientos de la plaza y, en consecuencia, 

los árboles contribuyen sólo a la experiencia visual . 

En segundo lugar, encontramos a la plaza Triangular en Benidorm que, 

pese a la gran cantidad de superficie asfaltada —asunto que llevaría a 

pensar que afecta negativamente la sensación térmica del espacio—, 

aparece favorablemente evaluada en el análisis beta. A pesar de que 

la plaza no tiene gran cantidad de arbolado en gran parte del ámbito, 

Fig. 7.77 Oportunidades para disfrutar aspectos positivos del clima. Plaza 
Constitución en Torrevieja. Fuente: elaboración propia.

recibe la misma valoración con respecto a la temperatura ambiental 

que la plaza Glorieta de Elche, que dispone de arbolado de distintos 

portes distribuidos a lo largo y ancho de la plaza. 

Esto posiblemente se debe a que la plaza cuenta con pérgolas 

—aunque su función pareciera más decorativa que proporcionar 

sombra— , sombrillas en terrazas y retranqueo y marquesinas 

proyectadas de las fachadas que proporcionan posibilidad de 

resguardo y áreas de sol y sombra. 
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En tercer y último lugar, es destacable que la plaza mejor calificada 

en esta misma temática, es la plaza Dins en Alcoy; la más pequeña 

de las ocho plazas y en total ausencia de arbolado. Es probable que 

esta cuestión suceda como consecuencia de una serie de factores 

dentro de los que se encuentran: su reducida proporción en altura 

media —1:3— y, principalmente, su configuración espacial —a modo 

de claustro porticado— capaz de proveer de espacios de paso y de 

estancia soleados y en sombra durante todo el año.

Para finalizar con las reflexiones en torno a la realidad beta de los 

casos de estudio, y siguiendo con el discurso relacionado con la 

plaza de Dins de Alcoy, habría que resaltar que, según muestran 

los resultados de las encuestas, la plaza destaca por ser percibida 

como atractiva para estar, particularidad reforzada por el interés de 

sus fachadas y el interés del espacio en sí. Esto resulta importante 

porque, en última instancia, se busca conseguir que los espacios 

públicos inviten a estar en el espacio y no solo a atravesarlo. Ya se 

evidenciaban, en el análisis de indicadores alfa de borde, contenido y 

oportunidades para estar de pie, los factores físicos portadores del 

éxito del espacio. 

La multifuncionalidad de la plaza de Dins reconocida por el colectivo 

entrevistado es, muy probablemente, un punto clave en su atractivo, 

sucediendo gracias a que se trata de un espacio diáfano que carece 

de elementos urbanos que entorpezcan la ocurrencia de actividades 

de diversa índole. Y tal como se ha mencionado, la sensación de sutil 

recogimiento que produce su borde visualmente bien definido por 

fachadas de arquitectura permeable y de una gran relevancia histórica, 

resulta claramente percibido y apreciado positivamente por sus 

visitantes.
Fig. 7.78 Borde con elementos y detalles a escala humana de la plaza de Dins en 
Alcoy. Fuente: elaboración propia.
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7.3.2 Criterios beta no constrastables con los indicadores alfa

Como ya se ha descrito en el capítulo 5, los criterios no contrastables 

son conceptos, más bien abstractos, cuya connotación emerge a 

partir de cómo un individuo entiende un espacio gracias a su bagaje 

cultural, personal, etc., y que tienen una estrecha relación con las 

costumbres, rutinas funcionales propias, y particularidades arraigadas 

a la persona que condicionan, de manera importante, la forma de ver y 

percibir el entorno construido. 

El interés de estudiar estos criterios beta no contrastables radica 

precisamente en la obtención de resultados que tienen que ver con 

las preferencias personales de los participantes, llevando esto a 

conclusiones que pudieran o bien apoyar los resultados del estudio 

físico de las plazas y de la evaluación perceptual de los criterios 
contrastables, o bien, ofrecer una visión relativa a la opinión pública.

A continuación se presentan, de forma gráfica «Fig. 7.79», los 

criterios beta no contrastables según las respuestas obtenidas en las 

entrevistas. 

De la figura son destacables las siguientes cuestiones. Primero que 

nada, resulta interesante anotar que siete de las ocho plazas analizadas 

son consideradas por los entrevistados como espacios cotidianos y 

típicos de la ciudad. Un dato que refuerza la selección de las plazas 

estudiadas y la metodología de selección de las mismas.

En segundo lugar, las barras que despuntan a la derecha del gráfico 

corresponden a los elevados valores obtenidos de las encuestas de 

la plaza Glorieta en Elche respecto a los criterios que evalúan si la 

plaza es típica de la ciudad y cotidiana, con una valoración del máximo 

posible. Después, apoyando estos resultados, encontramos el alto 

valor del criterio: frecuento la plaza, a diferencia del casi nulo valor del 

criterio: típico europeo. Esto es importante porque pone de manifiesto 

que se trata de una plaza que forma parte de las rutinas funcionales, 

de ocio y de cotidianeidad ciudadana. 

Además, todo lo anterior hace alusión a un espacio público urbano 

cargado de identidad y de símbolos que lo diferencian de otras plazas 

de características más comunes. Este dato también permite ahondar, a 

priori, en el fuerte carácter contextual e identitario del espacio público 

urbano. Resulta, también, de gran interés destacar que la percepción 

rotunda de la plaza Glorieta es de un espacio tradicional antes que 

moderno, aun cuando la apariencia actual de la plaza es resultado de 

una intervención muy reciente —finales del siglo XX—cuyo objetivo 

primordial fue recuperar el aspecto original de la plaza —aquel de los 

años cuarenta y cincuenta— para erradicar, por petición pública, la 

traza de los años sesenta. Así, a partir de conocer la percepción de los 

usuarios, es posible afirmar que el objetivo ha sido conseguido. 

Todo lo anterior permite corroborar que, tal como se predijo en el 

diagnóstico de las evaluaciones alfa y beta —criterios contrastables 
y no contrastables—, la plaza Glorieta es un espacio cualitativamente 

significativo, física y perceptualmente hablando. 

La plaza de Dins en Alcoy, por su parte, podría decirse que prosigue 

a la plaza Glorieta en Elche en significación y relevancia social, punto 

ratificado no sólo en la evaluación alfa y beta de criterios contrastables, 

sino además, en la percepción advertida por los participantes de las 

encuestas que afirma que se trata de un espacio único. Es además 
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muy bien valorada en los criterios que la definen como cotidiana, 

típica de la ciudad y, de forma inesperada, como la plaza más 

multicultural de todos los casos analizados, sin dejar de lado el aire 

tradicional —antítesis del  criterio moderno—retratado en la figura 

anterior. 

En tercer lugar, la plaza Constitución en Torrevieja se aprecia como un 

espacio urbano de carácter cotidiano, típico y hasta cierto punto único 

según el análisis beta de criterios no contrastables. Sin embargo, 

recibe la valoración más baja de todas las plazas en los criterios: me 

gusta y recomiendo la plaza. Parece aquí ineludible atender a los 

resultados alfa y beta —igualmente adversos— que se obtuvieron en 

comentarios anteriores para ratificar que la plaza Constitución emerge, 

de forma reiterada, como el espacio de menos relevancia de los ocho 

casos de estudio.

En cuarto lugar, se identifican algunas valoraciones, hasta cierto 

punto, discordantes que son protagonistas en esta fase de valoración 

perceptual. Aunque la Glorieta Gabriel Miró en Orihuela pareciera la 

plaza preferida debido a que obtiene la mejor valoración en el criterio 

me gusta, resulta ser también una plaza poco frecuentada y poco 

recomendada según el input de los entrevistados. Asimismo, la plaza 

pareciera tratarse de un espacio considerado como típico europeo 

más que de un espacio único. Esto sucede igualmente en la plaza 

Mayor en Elda y, más desconcertante aún, en la plaza Constitución en 

Torrevieja donde ambos adjetivos reciben la misma puntuación. De lo 

anterior se deja entrever que, pese a que de un primer acercamiento a 

las características físicas podrían identificarse ciertas particularidades 

únicas, la información cognitiva de los individuos no necesariamente 

apoya este supuesto. 

En una condición opuesta, las plazas Luceros en Alicante y Triangular 

en Benidorm resultaron ser percibidas como más únicas que europeas. 

Ya para finalizar cabe añadir que las plazas Triangular y Luceros se 

perciben como modernas y multiculturales, además de destacar 

por ser las dos plazas más recomendables según las encuestas. 

Esta puntualización es interesante ya que el análisis beta de criterios 

contrastables ya mostraba esta casuística particular. En otras palabras, 

ambas plazas se perciben de forma muy similar pese a las distintas 

características físicas que presenta cada una, pudiendo esto ser 

consecuencia de que ambas son, por excelencia, de los nodos más 

importantes en su respectiva ciudad.
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Fig. 7.79 Resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas y 
correspondientes a la evaluación de los criterios beta no contrastables con los 
indicadores alfa. Fuente: elaboración propia.
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A propósito de las evaluaciones alfa y beta, en este apartado se 

plasman una serie de reflexiones que ponen de relieve cuestiones 

metodológicas y conceptuales que bien no han tenido cabida en 

los apartados anteriores, o bien se juzga pertinente retomarlas y 

exponerlas de forma conclusiva.

La metodología utilizada para evaluar las características físicas de las 

plazas —indicadores alfa— y conocer cómo éstas son percibidas 

por los individuos —los criterios beta— ha resultado provechosa, 

aunque no siempre absolutamente coincidente, ya que los resultados 

han facilitado la exhaustiva labor de evaluar, de forma pormenorizada, 

cada espacio con el fin de identificar sinergias y condiciones que 

caracterizan a cada caso.  

En línea de lo anterior cabe decir que, aunque se ha hecho el esfuerzo 

de distinguir y tratar de forma independiente la evaluación física de la 

perceptual, el diagnóstico de algunos indicadores alfa está, en muchas 

ocasiones, supeditado a observar el comportamiento de las personas 

7.4  Algunas consideraciones en torno a la evaluación alfa 
y beta de la dimensión humana de los casos de estudio
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en el espacio, y por lo tanto, la evaluación posee, inevitablemente, 

cierta carga perceptual ya que, como se ha explicado con anterioridad, 

el comportamiento de un individuo en el espacio público es 

consecuencia directa de las oportunidades previamente identificadas e 

interiorizadas. 

Así, resulta lógico asumir que la evaluación de ciertos indicadores no 

sería posible hacerla de forma objetiva en un proyecto no ejecutado. 

En otras palabras, el análisis alfa no considera exclusivamente el 

entorno físico como tal, sino también recoge en sus resultados 

algunos aspectos relacionados con el tipo de actividades que se llevan 

a cabo en el espacio y la conducta social en general. Este punto se 

puede explicar mejor tomando el caso de la plaza Glorieta de Elche. 

La plaza no está provista de una zona exclusiva de juegos de niños 

como tal, pero basta percatarse y observar en el sitio las sinergias que 

surgen entre los visitantes y los distintos elementos de la plaza para 

reconocer que la morfología de los asientos, la inmediatez de la fuente 

central y la ubicación y proporciones de la escultura del busto de la 

Dama de Elche son tres componentes fundamentales en la sociabilidad 

del espacio ya que son poderosos «atractores» de niños, y de sus 

familiares en consecuencia. De manera que, el indicador alfa que se 

refiere a las oportunidades para jugar de la plaza Glorieta de Elche 

habría sido negativamente evaluado de no haber puesto en valor el 

comportamiento de los individuos y su interacción con el entorno. 

Por lo demás, el análisis de las plazas partía de admitir que se trataba, 

esencialmente, de espacios públicos relevantes en sus respectivas 

ciudades conforme a los resultados obtenidos de la realidad virtual —

Foursquare—; circunstancia secundada tanto por su proximidad con el 

centro histórico de la ciudad, como por su relación con los principales 
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Fig. 7.80 Valores resultantes de los análisis alfa y beta de los casos de estudio. 
Fuente: elaboración propia.
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ejes de la red urbana, garantizando así la concurrencia ciudadana en 

estos espacios.

La figura siguiente muestra dos gráficos lineales «Fig. 7.80». En 

la parte superior, la sumatoria de la puntuación total obtenido para 

cada una de las plazas tras la evaluación cualitativa cada uno de los 

indicadores alfa. En la parte inferior, —en otra gráfica distinta— se 

visualizan los valores promedio obtenidos a partir de evaluar los 

criterios beta contrastables con los alfa. 

Es necesario aquí puntualizar que, para el caso de los valores de 

los criterios beta, el resultado numérico no corresponde a una 

representación jerárquica literal equivalente a asumir que la plaza 

Mayor de Elda, por ejemplo, es la que se percibe más negativamente. 

El valor promedio de los criterios beta contrastables es más bien un 

valor de referencia que, en algunos casos compensa y en otros apoya 

algunas consideraciones tomadas en cuenta para la evaluación alfa.

En todo caso, con carácter general, tanto para la valoración alfa 

como para la beta —criterios contrastables y no contrastables— se 

evidencian dos cuestiones significativas: la plaza Glorieta en Elche es 

el espacio público que ha despuntado positivamente por encima del 

resto de plazas, y la plaza Constitución en Torrevieja resulta ser la más 

débil en ambos procedimientos: tanto en la utilización de la herramienta 

teórica de los indicadores alfa, como en las encuestas realizadas a 

partir del MSD —Método Semántico Diferencial—.

Ahora bien, a continuación se recopilan una serie de particularidades 

identificadas a raíz de estudiar y contrastar de forma pormenorizada 

los indicadores, sub-indicadores y criterios.

En primer lugar, tal como se preveía gracias al corpus teórico del 

presente trabajo, se identifican cuestiones singulares con respecto 

a la dualidad entre lo que existe —realidad alfa— y lo que se 

percibe —realidad beta—. Tomaremos el caso concreto de los 

sub-indicadores del indicador alfa que analizan los diferentes aspectos 

que proporcionan protección ante posibles experiencias sensoriales 

negativas, contrastados con los criterios beta que inciden en la noción 

de que un espacio esté bien iluminado y limpio. 

Al preguntar a los encuestados acerca de la iluminación de la plaza, 

la mayoría inmediatamente levantó la mirada para cuantificar las 

luminarias en el espacio sin considerar que la iluminación ambiental 

también se origina de escaparates y de la iluminación de otros 

elementos dentro del espacio —de una escultura, por ejemplo—; 

sin embargo, cuando se pide al entrevistado evaluar si el espacio en 

cuestión está limpio, el número de papeleras no fue referencia alguna, 

sino la cantidad de basura en el suelo. 

Esto es un claro indicador de que la percepción de un espacio no 

se corresponde en su totalidad con la cantidad de elementos físicos 

existentes en él. Añadido a esto, la poca precisión en algunos casos, 

de la metodología beta utilizada para analizar si una plaza está 

bien iluminada y el discurso teórico de los indicadores alfa donde, 

aparentemente, la cantidad de luxes o de luminarias entran en juego, 

se vislumbra en las respuestas obtenidas en las entrevistas donde se 

demuestra que estos supuestos no son del todo literales. 

Quizá sería conveniente realizar algunas entrevistas fuera del sitio 

para evitar un juicio afectado por la realidad física inmediata y permitir 

que los encuestados respondan haciendo uso exclusivamente de la 

memoria cognitiva. 
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En segundo lugar, la reflexión se dirige a los sub-indicadores alfa que, 

en un primer vistazo, parecería que abordan lo mismo, pero que hacen 

referencia a diferentes factores circunstanciales. En este sentido, y 

siguiendo con la línea discursiva del párrafo anterior, tomemos como 

ejemplo el sub-indicador denominado buena iluminación que forma 

parte de la evaluación de tres indicadores distintos. 

Por una parte, una buena iluminación contribuye positivamente a las 

oportunidades para recorridos de calidad a través de un espacio ya 

que ésta permite visibilizar adecuadamente el pavimento y percatarse 

de cualquier obstáculo que exista durante el recorrido. También, la 

iluminación de objetos—escaparates, fuentes, esculturas, etc.— en 

el espacio público enriquece la experiencia de circular por él ya que 

presenta oportunidades para ver aun en condiciones de oscuridad 

ambiental. Por último, existe una estrecha relación entre la sensación 

de protección del crimen y violencia y la intensidad de luz que 

permita apreciar los diferentes actores y elementos se encuentran en el 

entorno por el que circulamos durante la noche. 

Otro sub-indicador que pareciera recurrente en el análisis alfa es el que 

se relaciona con la actividad del espacio público donde, dependiendo 

del indicador en cuestión, la valoración de la actividad es distinta. 

Fig. 7.81 Concurrencia y actividad estancial en la 
plaza Constitución de Torrevieja un sábado por la 
mañana, frente al edificio del Ayuntamiento.
Fuente: elaboración propia.
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Particularmente, cuando se hace referencia a la actividad en planta 

baja en el indicador de oportunidades para ver, donde, por ejemplo, la 

plaza España en San Vicente del Raspeig recibe una valoración media 

ya que la presenta un porcentaje de bajos con actividad diferente 

además de tener el edificio eclesiástico con detalles y materiales 

naturales que aportan riqueza a la experiencia visual. Sin embargo, esta 

misma plaza tiene una valoración baja con relación a las actividades 

que se traslapan de día y de noche en el borde dentro del indicador 

de protección del crimen y violencia ya que en éste se evalúa la 

diversidad y no la cantidad de actividades en bajos de la edificación. 

Es decir, aquí interesa más bien que las actividades sean diversas, 

con horarios laborales distintos, ya que de esta manera aportan 

información a todas horas del día. 

Por último, se recogen una serie de cuestiones derivadas del estudio 

pormenorizado de los indicadores alfa que pretenden matizar y discutir 

algunos aspectos planteados por los autores Gehl y Whyte.

Por una parte, es necesario poner de relieve la complejidad que supone 

determinar si las fachadas de la edificación en torno al espacio público 

que se evalúan en el indicador de oportunidades de recorridos de 

calidad, son activas, amigables, mixtas o aburridas. 

Aquí valdría la pena tomar el ejemplo plaza Constitución en Torrevieja 

cuyo borde está conformado, en uno de sus lados, por una iglesia que 

ocupa la totalidad de una manzana. El edificio eclesiástico no cuenta 

con relieves verticales ni transparencia; por el contrario, tiene fachadas 

ciegas y, evidentemente, carece de variación en funciones. Tampoco 

supera el valor de 2-5 puertas en 100 metros y, por lo tanto, según 

la categorización sugerida por Gehl, se trata de una fachada aburrida. 

Fig. 7.82 Oportunidades para ver gracias a la traslucidez de la fachada de una 
entidad bancaria frente a la plaza Luceros en Alicante. Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, gracias a la actividad de esta iglesia y a la de otras 

instituciones —por ejemplo, el edificio del ayuntamiento ubicado frente 

a esta misma plaza— se produce una actividad intensa —aunque no 

sea estancial— en horas y días puntuales a la semana, y pese a que 

sus fachadas no tienen singularidades físicas, atraen a un público 

importante al espacio urbano «Fig. 7.81». Además, para el caso de 

la iglesia, las personas que acuden a ella lo hacen realizando una 

actividad opcional, a diferencia de las instituciones públicas a donde 

la mayoría de personas acuden como resultado de una actividad 

necesaria. 

Esta distinción es pertinente porque tal como se ha mencionado en 

capítulos anteriores, las actividades sociales son, en muchos casos, 

resultado de actividades opcionales. Dicho todo lo anterior, no estaría 

de más entonces incidir en que, en la evaluación de un espacio, no 

sólo es importante considerar los usos de una planta baja, sino el tipo 

de actividad que se produce —necesaria, opcional o social— como 

consecuencia de éstos.

Aún más, en cuanto a la valoración de la actividad de usos de plantas 

bajas pero en este caso para analizar el indicador de oportunidades 

para ver, Whyte hace una clasificación general en la que considera 

a las fachadas de entidades financieras, por poner un ejemplo, como 

inactivas. Sin embargo, en las plazas analizadas existen entidades 

bancarias que, puestas en contexto, presentan más información visual 

que algunos comercios —teóricamente de fachadas activas— por 

cuestiones de traslucidez, detalles, colorido e iluminación «Fig. 7.82». 

En cuanto al sub-indicador de espacio para caminar dentro del 

indicador de oportunidades para recorridos de calidad, que sugiere 

una dimensión de 3 metros de ancho para proporcionar espacio de 

Fig. 7.83 Límite del campo de visión social. Fuente: Barrueco Gómez, Beatríz y 
Segarra Quiles, Alejandro. Imagen realizada dentro del contexto de la asignatura 
Urbanismo 2, curso 2014-15.
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circulación suficiente, puede servir como parámetro de referencia 

pero en las plazas estudiadas se ha visto que es difícil encontrar 

una condición semejante. En este sentido, se ha considerado 

rigurosamente esta dimensión, sobre todo en la de las aceras del borde 

para el caso de las plazas con circulación de tráfico rodado perimetral, 

entendiendo que, éste es un potente «atractor» de actividad hacia la 

plaza. 

El mismo rigor se plantea en el caso del sub-indicador evitar 

obstáculos que interfieran con la circulación peatonal entendiendo 

que, si el espacio perimetral o borde de la plaza —donde ocurre la 

primera toma de contacto del individuo con la plaza—, no es cómodo 

para caminar, difícilmente una persona optará por pasar o pasear por 

éste. 

En relación con el indicador que se refiere a las oportunidades para 

hablar y escuchar, el límite de 60 decibelios de ruido máximo que 

sugiere Gehl para poder intercambiar mensajes entre dos individuos 

se ha visto que está fuertemente condicionado por el bagaje individual 

y cultural. La percepción del sonido se ve afectada por las distintas 

prácticas espaciales y por todos los parámetros de los individuos en 

relación al espacio, tiempo, sentidos (Marry, 2010, 2012).

Para terminar con esta serie de reflexiones es relevante poner de 

manifiesto que los 100 m propuestos por Gehl como el límite del 

campo de visión social, tal como se observa en la figura «Fig. 

7.83», pudieran no ser del todo una cifra de referencia para cualquier 

espacio ya que a esta distancia la forma de una persona podría 

confundirse con cualquier otro elemento presente, del color de fondo, 

de la amplitud del espacio y de los elementos y/o personas que se 

encuentran a su alrededor. 

Habría aquí que preguntarse objetivamente para qué interesa definir 

una distancia social máxima y de la respuesta dependerá la distancia a 

considerar como referencia. 

En un ámbito tal como el de una plaza parece necesario tener en 

cuenta la distancia a la que es posible apreciar actividad en el 

espacio —una persona estática o moviéndose— considerando que a 

los 75 metros de distancia, la figura humana ya es casi imperceptible. 

La silueta que se visualiza a esta distancia bien podría tratarse de un 

bolardo, de un árbol o de cualquier otro elemento. 
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A propósito del marco teórico, el estudio de las propuestas 

para analizar el espacio público han evidenciado la diversidad de 

aproximaciones existentes y se ha constatado que la forma de abordar 

el estudio del espacio público hasta ahora, es multidisciplinar y sigue 

siendo —en gran medida— una aproximación heterogénea en el 

estudio de las ciudades. 

Esta investigación aporta una revisión bibliográfica estructurada de 

tal forma que pone en valor el estado de la cuestión respecto a las 

características físicas relevantes en la percepción del espacio urbano, 

acercando las teorías existentes a una visión que refleja no sólo 

los desafíos sino los aciertos a los que se enfrenta la ciudad en la 

actualidad como ente social. 

Las relaciones entre el individuo y el espacio urbano son vulnerables 

tanto a la cantidad de elementos que se presentan en él, como a la 

calidad y a la gama de opciones y posibilidades que estos elementos 

son capaces de brindar en su armoniosa existencia.

Discusión y conclusiones





En otras palabras, ha quedado explicitado que el ser humano es 

adaptable y su interacción con el entorno queda sujeta mayormente a 

las oportunidades que éste último es capaz de ofrecer «Fig. 8.1». 

El deseo de sentarse en un sitio, sin una finalidad en concreto y 

de manera espontánea, no sólo surge a partir de la existencia de 

mobiliario urbano, sino como consecuencia de que en el espacio 

existan elementos, ya sea con forma de asiento o no, que ofrezcan 

la posibilidad de utilizarse en varias circunstancias climáticas; que 

sean aptos para distintos perfiles de individuos; que sean atractivos 

a la vista y al tacto; que sean flexibles en su utilización y socialmente 

cómodos —que se pueda entablar una conversación frente a frente, 

por ejemplo— y, por supuesto, desde donde se puedan recibir todo 

tipo de estímulos agradables, destacando sobre todo el de la vista.

Así, se podría afirmar que existe un diálogo subliminal entre el medio 

urbano, que conforma la agrupación de elementos en el espacio, 

y el individuo, con sus antecedentes personales y bagaje cultural, 

resultando así la empatía o la indiferencia hacia el lugar. Es por todo lo 

anterior que se juzga no sólo relevante sino necesario poner en valor 

la percepción que se tiene de un espacio público para acometer su 

evaluación cualitativa.

El posicionamiento personal que ha constituido el hilo conductor 

que articula las distintas partes de la investigación en torno a los 

conceptos: realidades alfa y beta, y dimensiones humana y urbana del 

espacio público, ha permitido abarcar un amplio espectro en cuanto a 

la definición de ambos, un modelo teórico interpretativo y un método 

para llevar a cabo la evaluación de los casos de estudio. 

Fig. 8.1 El ser humano es adaptable y si la información sensorial del sitio lo merece, 
las oportunidades para sentarse suponen más que un elemento urbano con forma de 
asiento. 
Arriba: Calle Francisco I. Madero, Ciudad de México (izq.); Kratie, Camboya (der.)
Abajo: Plaza del Campo en Siena, Italia (izq.) y Plaza Mayor en La Coruña, España (der.) 
Fuente: elaboración propia.

«When we consider the spaces that people 
live in and find beautiful, we can find 

similarities in the spatial configurations even 
when the external appearance is completely 

different. Similarities also exist in the 
atmosphere created or in the mental images 

evoked within the inhabitants»
(Higuchi, 1983: 193)
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Fig. 8.2  Esquema secuencial del proceso que existe entre el sujeto y las 
actividades que desarrolla en el espacio público. Fuente: elaboración propia.



La relevancia y pertinencia de los cuatro conceptos se ha corroborado 

y no parece posible prescindir de uno de ellos para vislumbrar 

verdaderamente lo que un espacio urbano es capaz de ofrecer al 

colectivo. En la ciudad, las dos dimensiones y las dos realidades 

van de la mano. La dimensión urbana es definitiva en la posibilidad 

que tiene un espacio de ser accesible en cuanto a su posición en el 

conjunto de partes de la ciudad y la dimensión humana es la que invita 

o ahuyenta la concurrencia de personas.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido desarrollando 

a lo largo del trabajo, podemos afirmar que un espacio público de 

éxito es un entorno socialmente activo donde acontecen actividades 

—estanciales y de desplazamiento— de carácter social. Los diferentes 

factores y facetas que determinan si un individuo decidirá o no realizar 

una acción o actividad en el espacio público, se sintetizan en el 

diagrama de la figura 8.2.

Como primer componente del esquema está el hombre. Éste, expuesto 

a los estímulos del sitio que forman parte de su experiencia —los 

elementos y características del espacio en la dimensión humana—, 

recibe información a través de los sentidos e interpreta la realidad 

física de forma personal y particular gracias a la psique. A partir de la 

información procesada cognitivamente por el individuo, éste adquiere 

una percepción del lugar; una realidad propia acerca del espacio que le 

confiere una adjetivación personal de, por ejemplo, agradable, seguro 

o en su defecto, sucio, peligroso, oscuro, etc. Así, las oportunidades 

que el sujeto identifica para realizar ciertas actividades en el sitio son 

consecuencia de esta percepción preconcebida. Si la percepción del 

entorno es positiva, seguramente el individuo se sentirá motivado para 

realizar algún tipo de acción en él —pasar, pasear, citarse, estar, etc.— 

e interactuar con el entorno de algún modo de forma pasiva o activa.

Este proceso ha sido verificado mediante el estudio y la valoración de 

las plazas de éxito de la provincia de Alicante en las que los aspectos 

antes mencionados resultan determinantes para el tipo de actividades 

que los usuarios desarrollan en ellas. 

Respecto a la metodología propuesta para la selección del caso 

de estudio, es un hecho que actualmente nos encontramos en la era 

digital y, hoy en día, la virtualidad de las relaciones interpersonales 

impera sobre buena parte del estrato social de las ciudades. De aquí 

la pertinencia de proponer metodologías de base tecnológica que 

permitan, por una parte, identificar qué espacios públicos prevalecen 

como lugares socialmente relevantes y, por otra parte, reconocer cómo 

se perciben y, por tanto, cómo se viven estos ámbitos urbanos. 

Tras la revisión de metodologías tradicionales y actuales, se ha podido 

constatar que existe una gran cantidad de herramientas y métodos de 

aproximación al estudio de la percepción de entornos urbanos. 

Dentro de las metodologías actuales, y más importante aún, dentro de 

las herramientas disponibles al público en general para la obtención 

de datos, se ha demostrado que Foursquare es una red social cuya 

información geoposicionada respecto a los distintos sitios de la 

ciudad podría equipararse, por su carácter representativo, a la que se 

obtiene mediante métodos tradicionales. Es por ello que Foursquare 
se utiliza como herramienta de apoyo a la presente investigación en 

dos sentidos: primero, como herramienta de base tecnológica que 

permite identificar qué espacios públicos son socialmente relevantes, 

jerarquizados por preferencia, de la ciudad actual —virtual— y, 

segundo, como fuente de datos para averiguar cómo se perciben los 

espacios públicos de éxito a través de las imágenes y comentarios 
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Fig. 8.3  Contraste de temáticas de interés de la plaza Glorieta en Elche de acuerdo 
a ambos: los usuarios virtuales de Foursquare y aquellos entrevistados in situ. Los 
datos expuestos corresponden a la búsqueda en la web de Foursquare el 11 de 
junio de 2013 (anexo b, p. 337) y las entrevistas in situ realizadas el 8 de junio de 
2013 (anexo c, p.371) Fuente: elaboración propia.

compartidos por los ciudadanos que forman parte de esta red. Este 

último análisis se ha aplicado exclusivamente a la Glorieta de Elche a 

modo de testeo, o prueba preliminar del método, y los resultados se 

pueden consultar en los anexos b y c—. 

En este sentido, se ha demostrado que Foursquare proporciona una 

primera idea acerca de los elementos que confieren identidad al sitio 

que se analiza. Esto último se ilustra con una gráfica que contrasta las 

temáticas recurrentes entre las fotografías tomadas de la red social 

Foursquare y las temáticas obtenidas a partir de las entrevistas que 

tuvieron lugar en la plaza Glorieta en Elche «Fig. 8.3». 

Tal como se puede apreciar, en el caso de la plaza en Elche: la plaza 

en general, el busto de la Dama de Elche y la fuente, son temáticas 

habituales, tanto en la red social como en las encuestas. Estas 

experiencias nos indican, entonces, que es posible conocer cuestiones 

particulares de algunos sitios con la utilización de herramientas de 

base tecnológica.

Es por las consideraciones anteriores que se puede afirmar que 

los datos de Foursquare permiten dar respuesta a tres preguntas 

importantes en la identificación y valoración de los espacios públicos: 

en primer lugar, ¿a dónde van las personas? —a partir del número 

histórico de visitantes registrados—; en segundo lugar, ¿a qué van, 

qué perciben o qué es lo que más les interesa a las personas de 

un sitio? —a través de las fotografías— y finalmente ¿qué piensan 

de los lugares? —a través de tips y comentarios compartidos 

públicamente.

Igualmente, se puede afirmar que ésta y otras herramientas actuales 

basadas en la interacción social en línea nos permiten comparar e 



identificar las preferencias de los ciudadanos sobre sus ciudades 

y nos posibilita avanzar en el conocimiento de la percepción social 

para conservar, intervenir y mantener mejor todos esos espacios que 

forman parte de la ciudad, e incluso de las redes sociales.

Resulta pertinente afirmar que en oposición a las posturas de algunos 

teóricos, la vitalidad de los espacios públicos no necesariamente se 

está viendo comprometida a causa de la socialización en el entorno 

virtual. Las redes sociales, así como las nuevas tecnologías, ofrecen 

nuevas posibilidades para el intercambio de información sobre lo que 

acontece en las ciudades y, como consecuencia, para la forma de 

estudiar éstos fenómenos de comportamiento humano. Así, pareciera 

que lejos de que las ciudades pierdan dinamismo y vida con el 

avance tecnológico, sucede exactamente lo contrario, estos medios 

contribuyen a que la socialización se lleve a un plano virtual que, a 

su vez, genera información tangible y abordable en su estudio en 

aras de conocer mejor los aciertos y desaciertos de la realidad física 

de la ciudad. Es un hecho que, hoy en día los espacios ausentes en 

el terreno virtual, también lo están en el imaginario colectivo —por 

lo menos, en el contexto geográfico donde se llevó a cabo la 

investigación—. 

Respecto a la evaluación de la dimensión urbana de las plazas, es 

importante reconocer que la investigación ha transcurrido en paso 

firme gracias a que los resultados que se observaban de las fuentes 

online se han ido contrastando continuamente con metodologías 

tradicionales con la finalidad de corroborar la validez del método. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo, sobre todo para 

el caso de la plaza Glorieta de Elche y recogido en el anexo b, para 

verificar tanto el método de selección de la plaza como la pertinencia 

de estudiar este espacio en relación con la trama urbana y la historia y 

memoria de la ciudad (Serrano-Estrada, 2014). 

Asimismo, la pertinencia del método «virtual» de la selección de los 

casos de estudio se ha corroborado con el estudio de la relevancia 

urbana de las plazas (Serrano-Estrada et al., 2013, Martí-Ciriquián et 

al., 2014). Los espacios públicos significantes para la sociedad actual 

—virtual— en ciudades históricas de la provincia de Alicante guardan 

una estrecha relación espacial con el centro urbano de las ciudades, 

coincidente con los centros históricos y sus ensanches históricos. 

En otras palabras, se demuestra que la ciudadanía refuerza el centro 

histórico de las ciudades.

Del estudio de la dimensión urbana es destacable también que, por una 

parte, se evidencian dos condiciones de relación entre las plazas de 

estudio y el centro histórico: una limítrofe y otra central. Como relación 

limítrofe está la plaza de las ciudades de Alicante, Orihuela, Benidorm 

y Elda, ubicada en uno de los extremos del centro histórico a modo de 

eslabón entre éste y el tejido de ensanche. Como relación central está 

la plaza de las ciudades de Elche, Torrevieja, Alcoy y San Vicente del 

Raspeig que se localiza inmersa en el centro histórico. Por otra parte, 

en todos los casos, las plazas están conectadas al resto de la ciudad 

mediante ejes principales y al menos uno de ellos discurre paralela o 

perpendicularmente a los ejes del ensanche histórico. 

Es entonces posible responder a una de las cuestiones planteadas 

al inicio de la investigación respecto a si la identidad de nuestras 

ciudades se pone en riesgo a causa de los alcances tecnológicos. 
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Pese a la influencia que pueda tener la tecnología en la transformación 

de la sociabilidad urbana «Fig. 8.4», las plazas de mayor concurrencia 

son aquellas vinculadas al centro histórico de la ciudad. Estos 

espacios públicos, portadores de identidad, refuerzan el ámbito testigo 

de la gestación, nacimiento y desarrollo de la ciudad. Es así que, en 

definitiva, este estudio nos revela la importancia de la ciudad central 

en nuestras ciudades y la vigencia que todavía hoy tienen los centros 

históricos. 

Ahora bien, respecto a la metodología adoptada para evaluar la 

dimensión humana de las plazas es preciso poner en valor distintas 

casuísticas consistentes en las dificultades y los hallazgos detectados.

En primera instancia, la plaza, como espacio urbano independiente, es 

un tanto difícil de definir y, en consecuencia, de abordar. Aún más, en 

la revisión bibliográfica no se ha identificado una batería de indicadores 

precedentes a los aquí propuestos para la evaluación específica de 

plazas. Así, el estudiar las plazas a escala humana con la finalidad de 

comparar una con otra y evaluar sus características físicas a partir 

de indicadores basados en las teorías de Gehl y Whyte ha permitido 

centrar el estudio en parámetros que tienen en cuenta particularmente 

este tipo de espacios. 

En este sentido, es también necesario reconocer que la investigación 

que expone esta tesis ha permitido no sólo evaluar los espacios 

públicos de éxito seleccionados como casos de estudio, sino además  

ratificar el método de valoración propuesto de indicadores alfa y 

criterios beta. 

En cuanto a la delimitación y definición de los límites de las plazas 

Fig. 8.4  La influencia de la tecnología en la forma de interacción ciudadana con y 
en el entorno urbano. Plaza Constitución en Torrevieja (arriba) y plaza Glorieta en 
Elche (abajo). Fuente: elaboración propia.



ha resultado ser una labor compleja debido a varias cuestiones de 

las cuales convendría destacar: la forma en planta, el porticado 

perimetral en planta baja, las características de los bordes, las alturas 

de la edificación, la existencia de edificación exenta, etc.— Todo esto 

sin contar con las discordancias en la forma de la edificación entre 

las diferentes bases cartográficas de libre acceso (Sede Electrónica 

del Catastro, 2015 [2009], Terrasit, 2015 [1997], Google Inc., 2015 

[2005], 2001). 

Lo anterior supone que el estudio minucioso de todas las plazas —

como el que se realizó para la plaza Glorieta, documentado en el anexo 

c— tendría que hacerse a base de mediciones in situ. Dicho esto, 

para fines de esta tesis, se ha optado por contrastar las cartografías 

con las mediciones generales tomadas en el sitio y con la fotografía 

panorámica a nivel de calle de Google Street View (2015 [2007]). 

Aunque muy útil, éste recurso está disponible únicamente para 

aquellos ámbitos a los que pueden acceder los vehículos equipados 

con cámaras; es decir, los espacios de recorridos exclusivamente 

peatonales no forman parte aún de la base de datos de Google Street 

View, por lo menos, en el caso de las ciudades que nos competen. 

Volviendo a la definición de la plaza, ha sido un acierto incluir el viario 

rodado circundante ya que ha permitido conocer no sólo la superficie 

«paseable» comúnmente denominada como espacio de plaza, sino 

además tener en cuenta el entorno que condiciona totalmente la  

manera en que se utilizan los diferentes espacios que la conforman. 

Para ilustrar lo anterior, el caso de la plaza Triangular en Benidorm que 

pese a que es, en superficie, de los espacios estudiados más grandes, 

es poco frecuente ver a un niño corriendo o jugando a la pelota ya 

que cuenta con gran cantidad de superficie asfaltada; aun cuando en 

realidad, los coches circulan a baja velocidad y existen obstáculos en 

la calzada que reducen el espacio de circulación vehicular a sólo dos 

carriles, uno en cada dirección. En este caso concreto, la dimensión 

de la calzada predomina sobre la peatonal y afecta a la percepción de 

seguridad frente al tráfico rodado. 

Con respecto a las características generales de las plazas, surgieron 

cuestiones inesperadas dentro de las que podrían destacarse las 

proporciones en altura. Por citar un ejemplo, aunque las cifras fueron 

similares entre la proporción en altura media de la Plaza Glorieta 

Gabriel Miró en Orihuela y la plaza Mayor en Elda, la percepción que se 

tiene en el espacio es muy distinta una de la otra. Ambas plazas han 

demostrado ser socialmente relevantes pero, en cuanto a la legibilidad 

del espacio, en el estudio se evidencia que, es necesario que exista 

una relación similar en las tres cifras de proporción en altura máxima, 

mínima y media para que el espacio se perciba como recinto contenido 

y no como en el caso de la Glorieta Gabriel Miró y la Plaza Triangular 

en las que existe disparidad entre unas y otras medidas, resultando así 

entornos ambiguos en cuanto a sus límites espaciales. 

Dicho lo anterior se puede afirmar que, perceptualmente hablando, el 

sentirse cómodo y recogido en un espacio depende de la dicotomía 

entre el tamaño del espacio y la edificación perimetral apreciable dentro 

del ángulo de visión. Cuando una plaza tiene gran amplitud espacial es 

necesario que la mayor parte de la edificación circundante sea visible 

desde los distintos espacios de la plaza para producir sensación de 

contención. Los elementos dentro de la plaza juegan un papel muy 

importante en este sentido. Si existe arbolado denso,como ocurre en la 

plaza Glorieta Gabriel Miró de Orihuela, la percepción del límite espacial 

para el caso de la edificación baja es nula. Sin embargo, en la plaza 
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Luceros, por ejemplo, los edificios sobrepasan cualquier otro elemento 

dentro de la plaza y, por tanto, son apreciables desde cualquier punto.

Ahora bien, en cuanto a los indicadores propuestos para evaluar la 

realidad alfa de la dimensión humana, éstos han demostrado ser 

pautas clarificadoras para analizar los elementos y las condiciones del 

sitio mediante parámetros definidos —mayoritariamente de carácter 

cualitativo—. La relación y el contraste de estos parámetros con los 

criterios de la realidad beta, han permitido confirmar la hipótesis de 

partida: la realidad física y la percepción que se tiene de un entorno 

urbano no están relacionadas del todo. 

De lo anterior se infiere que repensar el espacio público en términos 

de la percepción que se tiene de él es, en definitiva, absolutamente 

oportuno, porque los mecanismos sociales están cambiando más que 

la propia estructura física de la ciudad. Como ejemplo de ello se puede 

citar el caso concreto de la plaza Glorieta de Elche. No es casualidad 

que en la evaluación de la realidad alfa la Glorieta haya demostrado 

poseer dimensiones socialmente adecuadas y que, de los resultados 

de la realidad beta se deduzca que ésta se percibe como pequeña por 

los usuarios entrevistados, siendo quizá esta particularidad una de sus 

grandes cualidades. 

En lo que respecta al borde de las plazas, tal como se observó en 

la revisión teórica y se ratificó en el análisis a escala humana, gran 

parte del éxito asociado a los espacios urbanos se atribuye a su 

configuración y usos. La actividad o inactividad del borde condiciona 

la experiencia de pasar o pasear junto a él. El borde como ente 

independiente tiene la posibilidad de transformar la percepción de un 

espacio en cuanto al sentimiento de seguridad, de protección ante 

el tráfico, de co-presencia humana —entre el interior y exterior de la 

edificación—, de información visual y olfativa, etc. Por todo, el borde 

juega un papel fundamental en las actividades sociales que se dan cita 

en las plazas.  El ritmo, permeabilidad, transparencia y contenido visual 

de la edificación son elementos clave y decisivos para la vida social 

tanto del área adyacente al borde como la del contenido de la plaza.

Ahora bien, en cuanto a las actividades económicas y recreativas 

del borde, interesa que sean diversas y que ocurran todos los días 

del año, en un horario amplio que permita aportar información a 

diferentes horas del día. Un ejemplo concreto de esto es el caso de la 

plaza Triangular de Benidorm, donde los usos que tienen los bajos de 

la edificación incluyen servicios —oficinas— con horario matutino; 

comercios, con horario matutino y vespertino; restaurantes y bares 

con actividad hasta entrada la madrugada; y el casino Mediterráneo de 

Benidorm cuya horquilla horaria es de 10:00 hrs- 5:00 hrs. 

En lo tocante a la aportación de Whyte (1980: 54), quien afirma que 

una buena plaza empieza en la esquina de la calle, podemos precisar 

que para las plazas, ésta junto con el borde son espacios detonantes 

de actividades sociales. No es en la plaza, sino en la calle que conecta 

a la plaza con el resto de la ciudad desde donde se vive la experiencia 

de llegada al espacio. Dicho esto, se considera un acierto el haber 

tomado en cuenta 25 m de fachada fuera del entorno propio de plaza 

como parte de la piel de la plaza; no obstante, es preciso subrayar que 

esta porción de borde, fundamental en el éxito de la plaza, no es el 

punto fuerte en ninguno de los casos de estudio. 

Otra cuestión importante en línea con la evaluación de la dimensión 
humana es reconocer que siempre se pueden añadir elementos 



—arbolado, quioscos, fuente, etc—, pero la ubicación de la plaza 

y su relación con las calles que convergen en ella es difícilmente 

modificable (Whyte, 2009: 128). La calle funciona como parte de la 

plaza; de hecho, es por esta razón que es muy difícil definir dónde 

termina la calle y dónde empieza una plaza. Efectivamente, el mejor 

lugar público social —y de encuentro de miradas, roces con otras 

personas, etc.— en la ciudad son los cruces de calle (Whyte, 2009: 

10).

Por su parte, la esquina de la plaza no es únicamente el lugar en el 

que se ubica el paso peatonal «Fig. 8.5», es donde algunos entablan 

conversación y las personas están próximas a otras tomando la 

decisión de por dónde transitar. La esquina de la plaza tiene vida 

social propia, tal como sucede en la plaza Glorieta en Elche con zonas 

estanciales en las esquinas situadas en el lado peatonal de la plaza, 

donde el flujo de personas es constante y por tanto, hay mucho que 

ver. 

La plaza Glorieta de Elche y la plaza España de San Vicente del Raspeig 

son espacios a los que se puede acceder directamente desde calles 

peatonales, es decir, la plaza forma parte de la red peatonal del centro 

histórico de la ciudad. Así, se puede considerar que el componente de 

accesibilidad peatonal desde otros ámbitos de la ciudad tiene que ver 

con el éxito de las plazas, por lo menos, para el caso de la plaza de 

España que en realidad no presenta un borde con demasiada actividad 

comercial a diferencia de la plaza Glorieta.

Fig. 8.5 La vida social de los cruces. Plaza Constitución en Torrevieja (arriba) y 
plaza Triangular en Benidorm (abajo). Fuente: elaboración propia.
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También, las visuales desde la calle hacia el espacio son un punto a 

destacar «Fig. 8.6». Se ha podido constatar que si las personas no 

perciben visualmente el espacio desde los puntos de llegada, será 

difícil que éste invite a ser utilizado (Whyte, 2009: 129). Un ejemplo 

de ello es el caso de la plaza Constitución en Torrevieja donde la 

fuente central, además de estar vallada, no se aprecia desde la calle; 

en contraposición  la fuente de la plaza España en San Vicente del 

Raspeig que, pese a no tener agua, es un imán de actividad ya que 

existe una buena visibilidad hacia ésta y desde ésta hacia el resto del 

espacio. 

Tras el análisis de los indicadores alfa se puede afirmar que el éxito 

de un espacio público no depende única y exclusivamente de ciertos 

indicadores; éstos pueden compensarse e incluso, potenciarse 

unos con otros. Por ejemplo, en el caso particular del indicador de 

oportunidades para sentarse, aunque la plaza de Dins no cuenta con 

bancos propiamente públicos, ésta —y todas las plazas estudiadas— 

cuenta con terrazas asociadas a usos de los bajos de la edificación 

perimetral que disponen de asientos flexibles en cuanto a su utilización 

por una sola persona o por un grupo y orientables hacia la dirección 

que más interese. 

Fig. 8.6 Visuales desde la calle hacia el 
espacio central de la plaza de Dins en Alcoy. 
Fuente: elaboración propia.



Otro ejemplo destacable es el del indicador de oportunidades para oler.
La Glorieta en Elche, aparentemente, presentaría información olfativa 

positiva tanto en el borde como en el centro de la plaza dada la 

cantidad de actividades relacionadas con la restauración, quioscos de 

alimentación y flores en el espacio. Sin embargo, el estudio de campo 

reveló que el lado este de la plaza desprendía un olor particular a 

alcantarilla. A pesar de ello, las encuestas, en general, evaluaron muy 

positivamente la plaza en este aspecto. 

Dicho lo anterior, se ha visto que es posible dar una lectura y primera 

aproximación a lo que realmente se percibe de las características 

físicas contrastando los indicadores alfa con los criterios beta; así, 

valdría la pena indagar un poco más en este tipo de evaluaciones de 

carácter transversal.

Además, es preciso reconocer que hace falta matizar algunos 

indicadores en cuanto a su alcance y definición. Quizá convendría 

introducir más valores cuantitativos que permitieran medir de forma 

más precisa algunos indicadores. También, revisar la batería de 

indicadores en cuanto al contenido, por ejemplo, en las oportunidades 
para caminar, faltaría evaluar la dimensión y disposición de la trama 

del pavimento como ambos, parte de la información visual —como 

el caso de la plaza de Dins en Alcoy— y parte fundamental de la piel  
horizontal de las plazas que, tal como se explicitó en la revisión teórica, 

condiciona la forma en que se percibe el espacio en cuanto a su escala 

y armonía estética global; sin olvidar que sus características materiales 

pueden invitar al juego «Fig. 8.7» e incluso, a contribuir a la legibilidad 

al espacio —señalización por colores, texturas, dirección de las piezas, 

etc.— 

Fig. 8.7 La línea de la transición entre un pavimento y otro como el límite 
imaginario de circulación con la bicicleta. Plaza España en San Vicente del 
Raspeig. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a los criterios beta, sería pertinente ponderar un poco mejor 

el valor cuantificable de cada concepto. Criterios como el de «abierta 

o cerrada», «dura o suave», «muchos árboles o pocos árboles», 

«accesible o inaccesible al transporte, parking y bici», etc., tendrían 

que tomarse con más cautela ya que es cuestionable considerar 

«muchos árboles» o la «dureza» de una plaza como cuestiones 

meramente positivas. Lo mismo ocurre en cuanto al criterio «abierta o 

cerrada» que, por ejemplo, para las plazas de Dins en Alcoy y Mayor 

en Elda son puntos fuertes en su éxito social, pero la puntuación de 

los criterios para estos dos casos reduce la media aritmética de la 

valoración total beta. 

Lo anterior es un claro indicador de que la percepción de un espacio 

no se corresponde unilateralmente con la cantidad y la calidad de 

los elementos o características físicas existentes en él. Esta es una 

cuestión que afecta directamente a los resultados de la metodología 

utilizada para analizar la plaza en cuanto a la percepción se refiere. 

Es aquí donde radica la importancia del reportaje fotográfico, las 

anotaciones in situ y el registro de situaciones que acontecen en la 

plaza, fruto de la observación de desplazamientos, de actividades y de 

los encuentros y conversaciones espontáneas, etc. En el anexo c se 

puede consultar el tipo de evaluaciones que se realizaron al respecto. 

Específicamente, el anexo c corresponde a la documentación 

elaborada para la Plaza Glorieta en Elche como ensayo y exploración 

de diferentes métodos de análisis in situ. Estos métodos también se 

han venido ensayando recientemente en el contexto docente (Nolasco-

Cirugeda et al., 2014a, b).

Ahora bien, se han observado algunas consideraciones particulares 

de las plazas de las ciudades históricas de la provincia de Alicante 

en cuanto espacios sociales. 

Las restricciones de acceso y disfrute del espacio urbano por parte 

de la privatización por lugares de consumo, en general, parecen 

ser incluso favorecedoras para los casos de estudio. Las terrazas 

de restaurantes reafirman la noción social de la plaza y constituyen 

una opción más de habitabilidad, una posibilidad más de establecer 

vínculos sensoriales —visuales, auditivos e incluso olfativos— con el 

resto de la plaza. Las terrazas constituyen la actividad de gran parte 

del espacio de borde en seis de los ocho casos de estudio analizados. 

La supuesta sectorización entre las personas que están en la terraza 

y aquellas que no lo están, es casi imperceptible en la mayoría de 

las plazas estudiadas ya que ambos grupos forman parte del mismo 

ambiente e incluso, pareciera que las acciones de unas se potencian 

con las otras.

Con respecto al arbolado, según los entrevistados es indiscutible su 

importancia en cuanto a la sombra que proporcionan, sobre todo 

en época de verano, pero tanto las encuestas como las fotografías 

compartidas en Foursquare han revelado que éstos y otros elementos 

vegetales deben considerarse cuando se evalúan las oportunidades 
para ver y las experiencias positivas de la plaza. 

Los quioscos, por su parte, son estímulos de vida social. Además de 

hacer la función de auto-vigilancia, permiten que exista el fenómeno 

definido por Whyte como: «triangulación». Los adultos y niños 

que se acercan a los quioscos interactúan entre ellos de forma 



pasiva —miradas, sonrisas, etc.— o de forma activa —conversación 

espontánea—.

Asimismo, se ha observado que la fuente como componente central 

de una plaza es un imán para niños y adultos «Fig. 8.8». En los casos 

de estudio se ha podido constatar que su ubicación y dimensiones son 

definitivos en si ésta potenciará las actividades estanciales en torno a 

ellas o sencillamente será ignorada. Las personas se acercan, tocan el 

agua o simplemente observan de pie lo que ocurre a su alrededor. Aun 

cuando la fuente se encuentra desprotegida de arbolado en el centro 

de la plaza, el agua en movimiento es capaz de proporcionar una 

sensación térmica tal que garantiza presencia, aún en las horas más 

críticas de calor. Aquí cabe decir que, en las entrevistas, las personas 

reconocen cierta asociación entre el confort climático de la plaza en 

general y el estímulo auditivo o visual del agua en la fuente.

Por todo lo anterior, las plazas analizadas, tal como las describen 

los entrevistados, pueden ser caracterizadas, en mayor o menor 

medida, como: «la plaza de encuentro», «la plaza de referencia», 

«la plaza donde todo el mundo va», «la plaza del pueblo». Desde su 

consolidación, todos los casos de estudio han tenido un gran auge 

como espacios de socialización por excelencia, de recreación local 

y de identidad, ofreciendo un sentido de pertenencia a la ciudadanía. 

Esto no es en vano cuando las plazas ofrecen múltiples oportunidades 

para interactuar en y con el espacio. Las personas acuden a ellas y 

deciden prolongar su estancia por ningún elemento o aspecto físico en 

especial, sino por todo su conjunto, por sus atributos como espacio 

que ofrece innumerables opciones de recreación y encuentros entre 

conocidos y desconocidos.

Fig. 8.8 Fuentes escalables. 
Izquierda: plaza Glorieta en Elche (arriba), plaza Glorieta Gabriel Miró en Orihuela (centro) y 
plaza Mayor en Elda (abajo). 
Derecha: plaza España en San Vicente del Raspeig (arriba) y plaza Glorieta Gabriel Miró en 
Orihuela (abajo).
Fuente: elaboración propia.
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Tras el estudio de las plazas de éxito de la provincia de Alicante se ha 

podido corroborar que los criterios de protección, confort y placer de 

los que habla Gehl, están presentes en la información cognitiva del 

colectivo. Conviene aquí recoger la aportación de Busquets que insiste 

en que es necesario que el espacio público de la actualidad vaya más 

allá de su presencia física; debe incluir programas y usos con el fin de 

atraer a un mayor número de usuarios y activar sus alrededores en los 

distintos momentos del día (Busquets y Correa, 2006). En efecto, el 

éxito de las plazas radica, en gran medida, en la capacidad que tienen 

éstas de acoger actividades de distinta índole, para diferentes perfiles 

de usuarios. 

Una cuestión recurrente de las plazas analizadas es que en todas 

habían personas tomando fotos a otras personas, así como también 

había gente en silla de ruedas. Se puede afirmar así que las plazas 

deben, ante todo, tener concurrencia para ser atractivas —gente atrae 

gente— y ser inclusivas: de todos y para todos. 

Además, las plazas son un claro testimonio de la inherente relación que 

existe entre la realidad alfa y beta y la gran influencia que esta relación 

tiene en el comportamiento del ser humano respecto a la dimensión 
humana del espacio urbano. Ambas realidades son causa y efecto, son 

la oportunidad y la actividad existente o ausente en el espacio que es 

de todos: el espacio público. 

En definitiva, resulta oportuno estudiar los distintos espacios que hoy 

en día prevalecen como entornos sociales para así entender los rasgos 

comunes y aplicarlos, en la medida posible, al resto de espacios que 

carecen de interés y sobre todo, entorpecen la vitalidad y la urbanidad 

de las ciudades.  

Fig. 8.9  Borde reflectante de la plaza Mayor en Elda. Fuente: elaboración propia.



A modo de conclusión sintética se enumeran diez puntos relevantes 

en el éxito de las ocho plazas analizadas dentro del contexto de la 

provincia de Alicante:

1. El recinto de las plazas deben ser finito y contenido: límites 

visualmente definidos y acotados.

2.  Los bordes sentables, tocables y escalables, con superficies 

transparentes que permitan el intercambio visual entre el interior y 

el exterior de la edificación. Los materiales reflectantes posibilitan la 

interacción con la fachada —verse en el espejo, por ejemplo— «Fig. 

8.7».

3. Los niños juegan un papel fundamental en la socialización de la 

ciudad; para ello es fundamental la existencia de elementos sentables, 
tocables, escalables, etc., siempre accesibles y de una escala 

adecuada. Los elementos de agua atraen, especialmente, la atención 

de los niños sobre todo si el agua en ellos está en movimiento. 

4. El entorno deben transmitir un sentimiento de seguridad ante el 

tráfico, accidentes, crimen y violencia para garantizar la concurrencia. 

La actividad humana e iluminación en borde y contenido de la plaza 

juegan un papel fundamental en este aspecto. 

5. La complejidad en usos del borde es crucial en la vida social de 

la plaza, sobre todo si las actividades derivadas están asociadas al 

espacio central de la misma. Las terrazas son, en las plazas de la 

provincia de Alicante, un potente detonante de actividad estancial.

6.  La posibilidad de contar con espacios estanciales de sol y sombra, 

tanto en el borde como en el área de contenido de la plaza.

7. Los recorridos peatonales que permitan acceder y atravesar el 

espacio a todos los perfiles de usuario desde la mayor cantidad de 

puntos posibles, son decisivos en la voluntad de pasar por  y pasear en 
el espacio. La plaza debe ofrecer la opción de atravesarse por el centro 

y, en caso de no tener opción de detenerse a estar en la plaza, ser 

parte de ésta, por lo menos durante el trayecto. 

8. Un área central donde puedan desarrollarse actividades visibles 

desde el resto del entorno, contribuye a un mayor reconocimiento y 

legibilidad del espacio.

9. Un área vacía que permita improvisar actividades, jugar pelota, 

correr y que visualmente sea percibido desde las zonas estanciales.

10.  La estética de la edificación y el paisaje lejano o cercano que 

pueda percibirse desde el espacio no es relevante para la utilización 

de una plaza, pero sí puede ser un motivo suficiente para visitar, 

fotografiar y compartir información online sobre la riqueza estética del 

espacio. 



Fig. 8.10  El agua como elemento atractor de actividad humana. De izq. a der. y de arriba a abajo: Roma, Italia; Bristol, 
Reino Unido; Cd. de México; Bristol, Reino Unido; Albarracín, España y  Bristol, Reino Unido. Fuente: elaboración propia.



Futuras líneas de investigación

Esta tesis forma parte de un de un trayecto de investigación cuyo fin 

es el de formular, reformular y ensayar metodologías de aplicación 

práctica para la evaluación cualitativa de espacios públicos con el 

objeto de precisar posibles actuaciones necesarias para mejorar la 

vitalidad de las ciudades. Con esto, no se pretende crear y tomar, 

a modo de receta los indicadores y criterios propuestos de forma 

universal, pero sí identificar uno o varios métodos aplicables y 

adaptables a cada caso particular que, por una parte, tomen como 

base el corpus teórico precedente y, por otra parte, impliquen a los dos 

entes partícipes de la urbanidad de la ciudad: el hombre y el sitio.

Dicho lo anterior, esta tesis pareciera ser sólo el comienzo. A 

continuación se exponen algunas posibles líneas de futuras 

investigaciones son:

> Precisar con mayor detalle el alcance, tanto de los indicadores alfa 
como de los criterios beta e indagar más en su transversalidad y en la 

relación entre unos y otros.

>Ponderar, mediante un índice o coeficiente, la preferencia psicológica 

del Método Semántico Diferencial. La labor multidisciplinar en este 

aspecto no es sólo oportuna, sino necesaria. 

> Explorar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 

realizar investigaciones relacionadas con las preferencias colectivas 

respecto a un sitio. Por ejemplo, para identificar las particularidades en 

la percepción espacial de las personas de acuerdo con su procedencia, 

que permita entender mejor las virtudes y carencias de un espacio 

urbano en cuanto a su condición de ámbito único y local.  

> Desarrollar un análisis pormenorizado de la configuración espacial 

de las plazas mediante la utilización de metodologías tales como  

Space Syntax, que permitan identificar la visibilidad real y las 

“oportunidades para ver” de una manera más precisa. Esto permitiría, 

además, predecir el potencial de interacción entre dos personas en un 

mismo ámbito urbano, así como estudiar la legibilidad del espacio.

>Profundizar en la interpretación de mapas mentales y cartografías 

emocionales, tanto provenientes del estudio de campo, como de 

bases de datos virtuales que dan cabida a la exploración de la realidad 

beta. En esta misma línea, sería conveniente realizar entrevistas 

fuera del sitio para evitar un juicio inmediato y evidente de la realidad 

física y permitir que los encuestados respondan haciendo uso de la 

información cognitiva.

«What you should try to accomplish 
is built meaning. So get close to 

the meaning and build!»
(Van Eyck en Smithson, 1974 [1962]: 31)
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El presente apartado expone el vaciado de la documentación teórica 

de los puntos abordados por los indicadores y sub-indicadores alfa 

definidos en el capítulo 5 y aplicados para la evaluación cualitativa de 

los casos de estudio en el capítulo 7. Se trata de una tabla de datos 

que compila y categoriza algunas citas textuales —otras traducidas 

de la fuente original— y, en algunos casos, reflexiones tomadas de la 

documentación teórica procedente de dos de los autores precursores del 

estudio de la dimensión humana de la ciudad: Gehl y Whyte.

Es oportuno hacer dos precisiones en cuanto al contenido de la 

tabla. Por una parte, el orden de las temáticas —indicadores y sub-

indicadores— no corresponde con el listado de los capítulos 5 y 7; 

por otra parte cabe advertir que la tabla es un documento vivo que vio 

la luz durante el desarrollo del Trabajo Final de Máster titulado: Estudio 
de la valoración cualitativa del espacio público urbano. Estudio de 
caso. Una propuesta teórica y práctica (Serrano-Estrada, 2013). Desde 

entonces, ésta se enriquece constantemente en función de los hallazgos 

localizados en los estudios de los teóricos Gehl y Whyte. 

anexo a 

Matriz de recopilación teórica para la elaboración de 
indicadores alfa
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La metodología propuesta para identificar los espacio públicos 

socialmente más relevantes —casos de estudio seleccionados en 

el capítulo 6— a partir de la red social Foursquare se ha constatado 

mediante un análisis pormenorizado de carácter histórico-urbano 

aplicado, exclusivamente, al caso de la plaza Glorieta en Elche.

Dicho análisis formó parte del Trabajo Final de Máster titulado: Estudio 
de la valoración cualitativa del espacio público urbano. Estudio de 
caso. Una propuesta teórica y práctica (Serrano-Estrada, 2013)  y se 

expone a continuación, con algunas correcciones y adiciones, con el 

propósito de poner en valor la pertinencia de considerar la información 

contenida en las redes sociales como fuente de información para la 

identificación de plazas de éxito (Martí-Ciriquián et al., 2014, Serrano-

Estrada, 2014), entendidas como lugares de concurrencia ciudadana 

que poseen una fuerte carga de identidad. 

Concretamente, este apartado consta de tres partes. En primer lugar, 

anexo b 

Experiencia de verificación del método de selección de la 
plaza más relevante



Fig. b.1  Resultados de Foursquare. Consulta: 11 de 
junio de 2013.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados 
de obtenidos en la web www.foursquare.com.

Fig. b.2  Número de visitantes y check-ins por cada 
plaza de Elche registrada en Foursquare. Consulta: 
11 de Junio de 2013.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados 
de obtenidos en la web www.foursquare.com.
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selección de la plaza de mayor relevancia social en la ciudad de Elche. 

En segundo lugar, la identificación de las temáticas más frecuentes 

en las imágenes compartidas en Foursquare, permitirán deducir 

cómo la sociedad —virtual— percibe la plaza. En tercer y último 

lugar, se realiza una revisión bibliográfica respecto a la historia de la 

plaza y a su rol urbanístico como espacio público —su relevancia 

histórica y urbana— que, contrastada con la información contenida 

en Foursquare —su relevancia social—, permitirá constatar la validez 

del método de selección y detectar las sinergias que existen entre 

el pasado y el presente de la plaza y la significación de ésta para la 

ciudadanía. 

La red social Foursquare permite averiguar información sobre los 

espacios en dos modalidades. La primera es en forma de datos 

numéricos respecto a la cantidad de personas que acuden a un 

lugar —check-ins y visitantes—. Los usuarios de la red social hacen 

constar que han visitado un sitio determinado haciendo un check-in a 

través de la aplicación instalada en el dispositivo móvil. El número de 

visitantes se refiere a la totalidad de personas —número histórico—

que han realizado un check-in en determinado sitio, por tanto, para 

fines de este estudio, se considera como la plaza más relevante de 

Elche aquella que tenga un mayor número de visitantes. 

La segunda modalidad de información se presenta en forma de 

imágenes y opiniones —tips— que, georreferenciados y acotados en 

el tiempo, son compartidas por los usuarios, exponiendo un reflejo de 

aquello que les interesa captar de su entorno físico. 

En consideración a lo anterior, se realiza una búsqueda en Foursquare 

con los parámetros: plaza y Elche obteniéndose un listado de plazas 

con su respectiva ubicación en la ciudad «Fig. b.1». Al acceder a la 

información de cada una de las plazas resultantes, la Glorieta «Fig. 

b.2» presenta un mayor número de visitantes, y por tanto, se considera 

como la plaza de mayor relevancia —para la sociedad virtual— de la 

ciudad de Elche.

Relevancia social

Hacia la fecha de consulta, existen en Foursquare un total de 91 

fotografías georreferenciadas y compartidas por los visitantes de la 

plaza Glorieta en Elche, de las cuales es posible identificar el tipo de 

actividades que los usuarios llevan a cabo en el espacio y vislumbrar 

las preferencias, por ejemplo, respecto a los elementos arquitectónicos 

y urbanos del ámbito.

Se observa que en primer y cuarto lugar de la lista, aparece la plaza 

Glorieta como «Glorieta» y «Plaça Glorieta» respectivamente. En 

segundo lugar, está la «Plaza Chimeneas» y en tercero, la «Plaza de 

Benidorm».

Del total de imágenes de la plaza Glorieta compartidas en Foursquare 

se identifican 10 temáticas recurrentes «Fig. b.3». A partir de 

contabilizar las fotografías correspondientes a cada temática es posible 

afirmar que el busto de la Dama de Elche y la fuente, ubicados en 

la parte central del ámbito, son elementos de gran interés para los 

visitantes de la plaza e incluso se podría deducir que son los elementos 

que dotan de identidad y singularidad a este espacio urbano. 

Además, a partir de las imágenes es posible distinguir la diversidad de 



Fig. b.4  Ejemplos de fotografías compartidas en Foursquare. 
Consulta: 11 de Junio de 2013.
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de obtenidos en la 
web www.foursquare.com.

Fig. b.3  Relación de temáticas comunes en fotografías compartidas 
por los usuarios de Foursquare. Consulta: 11 de Junio de 2013. 
Fuente: elaboración propia.
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Relevancia histórica y urbana

La Glorieta de Elche fue la primera y más importante intervención 

urbana de la burguesía ilicitana según Jaén i Urban (1991). El solar 

donde actualmente se ubica la Glorieta, perteneció al convento de la 

Encarnación que acogió a las monjas de Santa Clara desde principios 

del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En 1853 una tormenta inhabilitó 

el inmueble, dejándolo casi en ruinas y como consecuencia, las 

religiosas abandonaron el edificio. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el edificio se mantuvo en pie y 

se utilizó como espacio de cobijo para actividades públicas tales como 

escuelas, teatro, circo, ferias, plaza de toros, oficina de telégrafos, 

oficina de consumos, etc. hasta que en 1891 fuera derribado por el 

Ayuntamiento debido a su mal estado de conservación. 

La ubicación del solar, en la parte exterior del recinto medieval, 

constituía un punto estratégico para la transformación de la ciudad 

burguesa a finales de los ochocientos ya que articulaba a la villa 

amurallada con los barrios adyacentes extramuros «Fig. b.6». Este 

espacio que dejara vacío el derribo del convento «Fig. b.5» fue 

entonces destinado a lo que sería el primer jardín público de la ciudad, 

con el nombre de «Glorieta del Dr. Campello».

Fig. b.5 Feria de San Andrés instalada en la plaza del Dr. Campello —solar del 
convento de Santa Clara— hacia el año 1900. Fuente: Jaén i Urban, 1991: 21.

«La Glorieta» como fue conocida pronto la plaza, se convirtió en un 

lugar privilegiado de esparcimiento para la gente del pueblo, localizada 

en el mismo centro neurálgico de la ciudad de entonces, en un lugar 

clave que la ponía en relación con los ejes y puntos nodales más 

importantes de la ciudad ochocentista: la plaza de Baix, la calle 

Corredora, la calle Ample, el paseo de Bru y el teatro Llorente (Jaén 

i Urban, 1991 : 60). Mientras que la plaza de Baix era el centro del 

poder político local, lugar donde se reunía el consistorio y se ubicaba el 

mercado desde finales de la Edad Media, la Glorieta se convirtió en el 

centro social de la ciudad.

actividades que se realizan en la plaza, siendo en su gran mayoría de 

carácter social y estancial relacionadas o bien a eventos masivos, o 

bien, a actividades cotidianas «Fig. b.4». 



Fig. b.6  Emplazamiento de la Glorieta respecto a la evolución 
urbana de Elche. Fuente: elaboración propia a partir de Ramos 
Fernández, 1989: 212 y Sevilla Jiménez, 1985: 151.
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Fig. b.7  Imágenes de la plaza Glorieta a principios del s. XX. Fuente: UMH, 2009.

La calle Corredora «Fig. b.8» representaba en ese entonces el espacio 

libre de edificaciones que rodeaba la muralla. Servía como lugar donde 

celebrar los distintos actos festivos: corridas de toros, carreras de 

caballos, etc. y de ahí que recibiera el nombre de Corredora. Hoy en 

día se celebran en esta calle los desfiles de moros y cristianos, la 

cabalgata de reyes, la procesión del domingo de ramos, etc. (Ramos 

Fernández, 1989 :203).

Este espacio público representaba el área de descompresión de la 

densa trama urbana del centro histórico «Fig. b.9».

El proyecto de la plaza constaba de arbolado, valla de hierro perimetral 

y un templete en medio para la banda de música. Los conciertos en 

el templete fueron gran motivo para que a la plaza se le conociera 



Fig. b.9  Vista aérea de la plaza Glorieta hacia los años cincuenta. Fuente: UMH, 2009.

Fig. b.8  Imágenes de la Calle Corredora a principios del siglo XX. Fuente: UMH, 2009.
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Fig. b.10  Intervenciones en la Glorieta a principios del siglo XX. Fuente: UMH, 2009.

popularmente como «la plaza del convento». Es aquí cuando el 

Ayuntamiento reconoce ese espacio como plaza pública y no como 

solar edificable (Jaén i Urban, 1991: 60).

Hacia 1930, se responde a la petición pública de colocar una copia en 

piedra del busto  de la Dama de Elche en el sitio más visible del pueblo, 

éste siendo el centro de la Glorieta de Elche «Fig. b.10».

A lo largo del último siglo de vida urbana, la Glorieta se ha rehabilitado 

en varias ocasiones conservando su carácter social como centro de 

encuentro y de relación ciudadana «Fig. b.11». 

A finales de los años cincuenta «Fig. b.12» y, específicamente, con 

el Plan General de Ordenación Urbana de 1962, el tejido urbano que 



Fig. b.11  Imágenes de la plaza Glorieta en los años cuarenta y cincuenta. Fuente: UMH, 2009.
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circunda la Glorieta sufrió una densificación a causa del rápido 

crecimiento poblacional de la ciudad, resuelta a partir del incremento 

en altura de las edificaciones (Sevilla Jiménez, 1985: 152).

Posteriormente, a finales de los años sesenta, se realizó una 

intervención radical en la Glorieta, la cual en su voluntad de ser 

«moderna», se caracterizó por su extrema dureza ya que se 

arrancaron los grandes árboles y palmeras, y se derribaron elementos 

clave para la vida social de la plaza: los quioscos, los bancos y 

el templete de música «Fig. b.13». El busto en piedra de la Dama 

de Elche fue trasladado a un rincón del parque municipal. Esta 

transformación de la Glorieta tuvo gran repercusión en la opinión 

pública, que se mostró contraria a la desaparición de la Glorieta 

«antigua».

A partir de 1978 el precio del suelo se polariza alrededor del casco 

antiguo de La Villa con sus dos hitos dominantes: la Plaza de Baix 

—o del Ayuntamiento— y la Glorieta, alrededor de las cuales, sobre 

todo en su parte Norte —intermedia entre la Corredora y el Parque 

Municipal— se produce la mayor aglomeración de comercios y 

servicios de la ciudad de Elche. El fenómeno anterior se debe a la 

centralidad de dichos hitos definida por los usos complejos del suelo. 

Las oficinas financieras y bancarias, las residencias de calidad, los 

comercios más o menos especializados y los mejores servicios de la 

ciudad tenderán a dominar estos espacios progresivamente (Sevilla 

Jiménez, 1985). 
Fig. b.12  Altura de la edificación del Plan General de Ordenación Urbana en 1957. Fuente: 
elaboración propia a partir de Sevilla Jiménez, 1985:153.



Fig. b.13  Proyecto de intervención y aspecto de la plaza Glorieta en los años setenta. Fuente: Jaén i Urban, 1991 : 42- 43 y UMH, 2009.
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Fig. b.14  Valores del suelo del casco urbano por líneas transversales. Fuente: Sevilla 
Jiménez, 1985: 107 y 108.

En la figura b.14 se muestran los valores de suelo representados por 

secciones transversales del casco urbano. La sección 2 corresponde 

a la calle Corredora, y en el círculo anaranjado se aprecia que el valor 

del suelo en el centro de la ciudad, específicamente en el tramo de la 

Glorieta, es destacable. 

En 1979 el Ayuntamiento responde a las peticiones ciudadanas de 

recuperación toponímica de la plaza, poniéndole el nombre popular de 

«Glorieta», y no fue hasta 1990 que, por iniciativa del alcalde, se inició 

un proyecto de recuperación integral de la imagen tradicional de la 

plaza. 

Se desarrollaron 4 propuestas las cuales invariablemente consideraban 

los siguientes puntos clave de actuación:

>Respetar los árboles existentes y los elementos de obra perimetrales 

de la plaza,

>Elevar la parte central de la plaza, hundida con la reforma del 

proyecto de los años sesenta,

>Disponer de senderos de acceso al centro del espacio, formando 

una estrella en planta,

>Disponer de un elemento central y

>Reconstruir, en su lugar original, el monumento a la Dama de Elche.

Las propuestas fueron sometidas a votación popular obteniéndose 

1.599 participaciones en total, de las cuales 1.021 correspondían a 

votos por la propuesta más parecida al proyecto de la plaza Glorieta de 

los años treinta «Fig. b.15» (Jaén i Urban, 1991). 



Fig. b.15  Propuesta ganadora para la intervención de la Glorieta en celebración de su primer centenario. Fuente: Jaén i Urban, 1991: 48 (der.) y 50 (izq.).



351

anexo b
En la actualidad, la plaza Glorieta constituye un espacio de gran 

relevancia urbanística en la ciudad por dos motivos fundamentales. 

El primero, es su ubicación adyacente a la calle Corredora que se 

convierte en la Av. Alacant y ésta a su vez en la carretera Nacional 

N-340, atravesando la ciudad de este a oeste y conectando finalmente 

con la ciudad de Alicante. El segundo motivo es que la plaza produce 

un esponjamiento dentro del tejido urbano compacto del centro 

histórico y que es el área más extensa catalogada como «parque» o 

«jardín» por el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 

en España —SIOSE— (Ministerio de Fomento, 2004), y como «zona 

arbolada» por el Instituto Cartográfico Valenciano —ICV— «Fig. 

b.16».

Fig. b.15  La Glorieta como espacio de descompresión dentro de la densa trama 
urbana del centro histórico. Fuente: elaboración propia a partir del ICV y el SIOSE.
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Reflexión sobre la Glorieta de Elche como espacio público socialmente 
relevante

La plaza Glorieta es y ha sido desde sus inicios el espacio urbano más 

relevante de la ciudad para la sociedad ilicitana. Esto se ha podido 

constatar después de analizar la trayectoria histórica y la condición 

urbanística de su emplazamiento respecto al resto de la ciudad. 

Se ha demostrado que la información y los datos contenidos 

en Foursquare, muestran un fiel reflejo de lo que acontece en el 

presente y pasado histórico, urbano y social de la plaza. Tanto en las 

fotografías compartidas en la red social, como en el recorrido histórico 

bibliográfico, se ha visto reflejado el gran valor de identidad que tiene 

la plaza Glorieta para el colectivo local y su vocación como espacio de 

reunión y congregación ciudadana. 

Las imágenes compartidas en Foursquare por los visitantes permiten 

vislumbrar la forma en que se percibe la plaza y los elementos que 

le confieren identidad e individualidad. Si bien la imagen mental de 

un espacio urbano se obtiene sólo si la identidad e individualidad de 

éste es perceptible (Ledrut, 1970), resulta ineludible abordar aquellos 

espacios públicos que producen experiencias en el colectivo tales 

que le motiven a intercambiar información en el contexto virtual. Es 

entonces evidente que las redes sociales son un instrumento público 

y una fuente de información clave para la detección y el análisis de las 

diferentes casuísticas que modelan las relaciones entre los ciudadanos 

y los espacios públicos de la ciudad del presente. 
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Con el objeto de validar la metodología propuesta para evaluar 

la realidad física —alfa— y la realidad percibida —beta— de la 

dimensión humana de los casos de estudio seleccionados en el 

capítulo 7, se lleva a cabo un análisis pormenorizado de uno de los 

espacios públicos seleccionados: la plaza de la Glorieta de Elche. 

El presente anexo es un compendio de dos fases cruciales en el 

desarrollo de la investigación que se aborda en esta tesis. Por un lado, 

se expone lo que fuera una primera aproximación a la aplicación de 

los indicadores alfa y, por otro lado, se documenta el ensayo de cuatro 

diferentes metodologías in situ para evaluar la realidad percibida, 

dentro de las que figuran las entrevistas realizadas a partir del método 

de los criterios beta. El proceso de selección de los indicadores y 

sub-indicadores alfa y los criterios beta se explicita en el capítulo 5.

anexo c 

Caso de estudio detallado de la evaluación de las 
realidades alfa y beta de un espacio público: la Glorieta 
de Elche
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Como ya se ha mencionado anteriormente, para la formulación de 

indicadores y sub-indicadores de evaluación de la realidad alfa de un 

espacio urbano se ha considerado, exclusivamente, el trabajo teórico 

de los autores: Whyte y Gehl. La matriz con el vaciado de los puntos 

clave derivados de dichas teorías puede consultarse en el anexo a.

Es preciso aclarar que una buena parte de la documentación del 

presente anexo corresponde a una versión revisada y actualizada del 

material elaborado para el Trabajo Final de Máster titulado: Estudio de 
la valoración cualitativa del espacio público urbano. Estudio de caso. 
Una propuesta teórica y práctica (Serrano-Estrada, 2013). Igualmente, 

tanto el método de los indicadores alfa que aquí se expone, como 

el de los criterios beta, se ha implementado como parte del material 

docente de la asignatura Urbanismo 2 —cursos 2013-14 y 2014-15— 

(Nolasco-Cirugeda et al., 2014a, b).

c.1  Validez del método de evaluación de las características físicas de 
un espacio público: indicadores alfa

Partiendo del esquema relacional resultante de contrastar los 

indicadores alfa y los criterios beta  —figura 5.11 del capítulo 5—, se 

identifican cuatro indicadores de «evaluación particular» de la realidad 
alfa que, además de los dos de «evaluación general», pudieran 

abarcar el mayor número posible de criterios beta , entendiendo 

que, éstos indicadores pueden considerarse los factores de mayor 

incidencia en cuanto a ambas: la realidad física y la realidad percibida 

de un entorno urbano «Fig. c.1».  En total, estos seis indicadores 

con sus respectivos sub-indicadores se aplican en la plaza Glorieta 

de Elche con la finalidad de obtener un primer ensayo de aplicación 

pormenorizada del método. 
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Fig. c.1  Selección de indicadores de m
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bas: la realidad física y la realidad percibida de un entorno urbano. 

Fuente: elaboración propia. 
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La Glorieta está contenida dentro de un espacio delim
itado por 

edificación visible desde los cuatro extrem
os de la plaza.

En el presente análisis, la plaza se considera que está com
prendida 

por gran espacio abierto que se encuentra a la m
ism

a cota, adem
ás 

de la sección de viario rodado y acera del lado norte de la plaza. Esto 

es porque la percepción espacial de la plaza abarca no solo el trazo 

cartográfico, sino a todo el espacio cuyo acceso no presenta ninguna 

barrera arquitectónica o visual. 

La Glorieta está contenida dentro de un espacio delim
itado por 

edificación visible desde los cuatro extrem
os de la plaza.

En el presente análisis, la plaza se considera que está com
prendida 

por gran espacio abierto que se encuentra a la m
ism

a cota, adem
ás de 

la sección de viario rodado y acera del lado norte de la plaza. Esto 

es porque la percepción espacial de la plaza abarca no solo el trazo 

cartográfico, sino a todo el espacio cuyo acceso no presenta ninguna 

barrera arquitectónica o visual. 

De los bajos de la edificación contiguos a la plaza en los lados este y 

oeste, de se despliegan terrazas que son inseparables de la globalidad 

del espacio y que están diferenciadas del espacio central de la Glorieta, 

tanto físicam
ente —

por un m
urete de 42cm

 de altura—
 com

o por una 

línea de m
obiliario urbano fijo perim

etral y la línea de arbolado. 

La plataform
a, exclusivam

ente peatonal y estancial de la Glorieta, está 

a una cota de 34 cm
 m

ás elevada que la Calle Corredora.
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anexo cc.2  Validez del método de evaluación de la realidad percibida de un 
espacio público. 

En este apartado se expone el ensayo de cuatro metodologías 

distintas de aplicación in situ para evaluar la realidad beta de la 

plaza Glorieta en Elche. El estudio de campo aquí expuesto se llevó 

a cabo, mayormente, el sábado 8 de Junio de 2013. Asimismo, 

cabe mencionar que tres de las cuatro aproximaciones derivan de la 

realización de encuestas a diversos perfiles de usuarios de la plaza 

y, la cuarta se basa en las particularidades observadas por la autora 

durante el estudio de campo. 

Las cuatro metodologías para la evaluación de la realidad beta  de la 

plaza Glorieta pretenden identificar: 

> Por valoración cualitativa: la forma en que se percibe la Glorieta 

utilizando el Método Semántico Diferencial o SDM —explicitado en el 

cap. 5—. Este método, identifica la preferencia y percepción que un 

individuo tiene del espacio a partir de evaluar una lista de adjetivos y 

sus opuestos —criterios beta—. Cada criterio, es evaluado por cada 

persona entrevistada en una escala del 0 al 7.

> Por valoración apreciativa: las preferencias personales; los 

elementos positivos, negativos y característicos de la Glorieta que, 

bajo el punto de vista de los usuarios, son relevantes.

> Por valoración mediante mapas mentales: la ruta y los elementos 

urbanos significativos durante el recorrido entre la vivienda del 

entrevistado —que es «el punto de referencia central de nuestra 

existencia» (Relph, 1980 : 20),— y la Glorieta a modo de «mapa 

mental». Se pide a los entrevistados dibujar los sitios, elementos 

e hitos característicos detectados en su trayectoria de llegada a la 

plaza.

> Por valoración a partir de la observación in situ: las acciones 

humanas dentro del espacio, concretamente, las actividades y los 

desplazamientos recurrentes. 
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Valoración cualitativa

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las entrevistas 

mediante el Método Semántico Diferencial. 

Primero, se expone una tabla que recoge anotaciones particulares 

asociadas a cada usuario entrevistado, a modo de perfiles personales 

que incluyen una breve descripción contextual de la relación que existe 

entre la Glorieta y el entrevistado ya que, como se ha tratado en el 

estado de la cuestión, «la memoria, el aprendizaje y la motivación» 

(Smith, 1974 : 15) previa respecto al sitio, influencian la percepción 

espacial del individuo. 

Segundo, mediante gráficas radiales se muestran gráficamente los 

resultados de las encuestas correspondientes a cada uno de los 

criterios beta valorados. En dichas gráficas, cada inciso (a, b, c, d, 

etc.) corresponde a la valoración de cada participante, es decir, en 

total se recogen once respuestas por cada criterio. Cabe destacar que, 

en el caso de los incisos a, b y c, la encuesta se hizo para un grupo 

de personas con la finalidad de explorar las posibilidades que tiene 

la puesta en común de la percepción y apreciación del espacio de 

estudio.

c.2 Gráfica que ilustra los resultados de las encuestas en cuanto a la frecuencia de 
visitas para «pasar por» o «pasear en» la plaza Glorieta de Elche. 
Fuente: elaboración propia.
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Valoración apreciativa

El objetivo principal de este método es detectar cuál es la apreciación 

y la preferencia de los usuarios respecto a los elementos y 

características de la plaza Glorieta en Elche. Asimismo, identificar los 

aspectos, tanto positivos como negativos —o menos favorables—, 

que son percibidos por las personas estando en el espacio, 

entendiendo que éstos representan el fiel reflejo de las posibilidades 

y oportunidades que la memoria cognitiva del individuo encuentra 

para realizar determinadas actividades en el espacio, por ejemplo, ir a 

pasear, a tomar un helado, encontrarse con alguien, etc.

Las encuestas realizadas a propósito del método de valoración 

apreciativa constan de cuatro categorías de información. En las tres 

primeras, se pidió a los entrevistados nombrar los elementos positivos, 

negativos y característicos de la Glorieta respectivamente. En la cuarta 

categoría, se les pidió señalar tres diferentes ángulos hipotéticos desde 

los cuales fotografiar la plaza. 

La información perceptual obtenida de este método pretende identificar 

qué elementos de la plaza —tanto positiva como negativamente 

hablando— prevalecen en la información cognitiva del entrevistado. 
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Valoración por mapas mentales

En este estudio, se busca contextualizar la Glorieta en la cartografía 

personal cognitiva de los entrevistados. Se pide a los participantes 

trazar un mapa mental con la ruta desde su vivienda hasta la Glorieta. 

Aquí, no solo interviene la memoria y el aprendizaje previamente 

adquirido de la ruta, sino la secuencia de imágenes, hitos o lugares 

representativos de la trayectoria, que se descubren uno a uno para ir 

del «aquí al allí» (Cullen, 1974 : 10); del hogar a la plaza Glorieta. 

Se pretende identificar los objetos o lugares de referencia presentes en 

el subconsciente de una persona cuando «está llegando» a la plaza.  

De los mapas mentales obtenidos, se reconocen las siguientes 

categorías de información:

—Hitos de referencia: la plaza Merced, la Basílica, la Dama de Elche, 

los quioscos, el Ayuntamiento, la iglesia Corazón de Jesús y los 

puentes del río.

—Equipamiento y servicios: oficinas bancarias, colegios, farmacias y 

supermercado (hiperber), campo deportivo.

—Comercio y restauración: los 100 montaditos, heladerías, tiendas 

Vodafone , floristería, óptica, perfumería y tiendas de ropa. 

—Actividades relacionadas con los hitos: «hiphoperos» bailando en la 

plaza Merced.

—Verde urbano: parque municipal.

—Elementos y edificaciones asociados al transporte: semáforos, 

rotondas, paradas de autobuses, estación de autobuses, estación de 

trenes.

Del listado de categorías se aprecia que los lugares de primera 

necesidad son evidentes y forman parte de la cartografía mental, 

seguramente, por su carácter de cotidianidad.

Además, mediante los mapas mentales es posible ratificar las 

afirmaciones de los estudiosos en cuanto a la gran influencia que 

tiene la velocidad del recorrido en la capacidad del individuo de 

captar detalles del entorno urbano. Los mapas mentales trazados por 

personas cuyo medio de desplazamiento principal es el automóvil 

—p.2 y p.5— carecen de detalles significativos, predominando las 

infraestructuras tales como aparcamientos, rotondas y semáforos. Sin 

embargo, el contenido de los mapas trazados por peatones precisan 

mejor la ubicación de los espacios significantes identificados durante  

su trayecto, pudiendo detallar —como ocurre en el mapa p.3— en 

cierta medida, la forma arquitectónica de los elementos. 

En cuanto a la forma envolvente de la Glorieta, es notable que, a 

diferencia de consideró en el estudio general de la plaza —indicador 
alfa de contenido: espacio urbano—, la percepción espacial del 

espacio de plaza incluye, exclusivamente la plataforma central de la 

plaza y las calles peatonales contiguas pero no la Calle Corredora. 

Por último, los elementos referentes de la plaza Glorieta, destacados 

en este método de evaluación son: la Dama de Elche —p.1 y p.3—, 

los bancos perimetrales —p.1— y, en el mapa de la persona cuya 

entrevista ocurrió tras su primera visita a la Glorieta —p.4—, un 

intento de trazo de las circulaciones interiores. 
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Valoración a partir de la observación in situ

La metodología que se aborda en este epígrafe tiene por objeto 

indagar en las cuestiones tratadas en el capítulo 3, apartado stating 
the obvious, donde se tratan teorías relacionadas con las acciones 

naturales que surgen a partir de la interacción entre el colectivo y 

el entorno urbano. Tal es el caso de las actividades específicas que 

se desarrollan en el espacio, los desplazamientos que atraviesan 

o evitan la plaza, la concurrencia al espacio que atrae a su vez a 

otras personas, la adaptabilidad del medio para desarrollar distintas 

acciones, etc., son un signo claro de capacidad del espacio para 

estimular la vida social de la ciudad. 

Dadas las consideraciones anteriores, a continuación se muestran los 

resultados, tanto descriptivos como gráficos, de las actividades y los 

desplazamientos observados en el estudio de campo que tuvo lugar en 

la plaza Glorieta, el sábado 8 de Junio de 2013.
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Los trayectos peatonales de la plaza Glorieta se registran 

durante una hora, en el horario de menos actividad del día 8 de 

Junio de 2013. La selección del día sábado responde a  que, 

al ser un día no laborable, existe más posibilidad que ocurran 

actividades de carácter opcional y social. Además, como se 

busca exclusivamente conocer las rutas de circulación dentro 

de la plaza a modo indicativo —y no la cantidad de personas 

circulando—, el horario elegido es de 2:00 a 3:00pm —horario 

de comidas— así, la concurrencia es menor y de esta forma, es 

posible registrar, mediante simple observación, el inicio y final de 

trayecto durante el paso por la plaza.

A la derecha, el gráfico original donde se registraron  los 

desplazamientos.  Cada línea responde a una persona o grupo de 

personas caminando. 



En la tabla siguiente, se recogen, a 

modo de micro-historias, la secuencia 

de actividades que realizan las personas 

entrevistadas durante su estancia en 

la Glorieta. Igualmente, se incluye 

documentación fotográfica en las fichas 

a continuación donde se aprecian, tanto 

la variedad de perfiles de usuarios, como 

la variedad de actividades observadas el 

sábado 8 de junio de 2013.
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Detenerse a: 
-Mirar en el escaparate
-Hablar

Tomar fotos a:
-Flores
-Bancos
-Fuente
-Fachadas
-Personas 
-Dama de Elche

Jugar con:
-Peonza
-Pelota
-Globos
-Agua de la fuente
-Dama de Elche
-Bancos
-Bordillos de jardineras

Estar de pie:
-De pie junto a la fuente
-En circulaciones principales, 
esperando…
-Apoyado en luminaria 
-Apoyado en palmera

Pasear: 
-Al bebé
-A los ancianos
-Al perro

Ver:
-Gente 
- Fuente

Reunirse en:
-Bancos perimetrales
-Terrazas de restaurantes y 
cafeterías
-Fuente

Sentarse en:
-Bancos (respaldo, reposabrazos)
-Muretes
-Terrazas
-Suelo
-Escalones

Comer:
-Helado
-Golosinas
-Bocadillo (almuerzoy merienda de
niños)

Visitar: 
-La Dama de Elche
-La fuente

Entrar en / Salir de:
-Tiendas
-Restaurantes, cafeterías y helados

Beber:
- Fuente de agua potable

Mojarse:
-Fuente
-Fuente de agua potable
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