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INTRODUCCIÓN
Dentro del plan curricular del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, se imparte la asignatura de Trabajo de Campo,
donde cada año varia el lugar de destinación y el objetivo de análisis. Durante el curso 2016-2017 el ámbito de estudio ha sido el
Centro Histórico de San Cristóbal de la Laguna i el objetivo a sido determinar la calidad de su espacio público.

Se pretende determinar la calidad del espacio público y las dinámicas funcionales del centro histórico de San Cristóbal de
la Laguna, a partir del trabajo de campo, de la construcción de indicadores objetivos y de la percepción ciudadana. Esta
información permitirá elaborar una cartografía donde se describen diferentes temáticas: la vitalidad, accesibilidad, legibilidad,
seguridad, confort, paisaje y presión.

La asignatura se dividió en tres partes: la recopilación de información y planificación de la metodología antes del viaje, el
trabajo de campo durante la estada y el análisis de la información posterior al viaje.

En el análisis inicial se trabajaron diferentes contenidos: los recursos y la información documental sobre la ciudad de San Cristóbal
de la Laguna, la planificación urbanística, la protección i el patrimonio del centro histórico, la cartografía y las bases de datos
asociados y la metodología. Después de este análisis inicial, se identificaron los distintos indicadores de la calidad del espacio
público y se inicio el trabajo con la cartografía catastral urbana, los procedimientos de descarga, el tratamiento de las bases de
datos y la información del espacio urbano y su integración en un sistema de información geográfica.

Durante la estada a San Cristóbal de la Laguna, se realizaron distintos encuentros con especialistas en morfología urbana,
dinámicas funcionales i protección del patrimonio monumental del centro histórico. Esta información se completo mediante el
encuentro con los representantes vecinales. Por último, se procedió a completar las fichas de inventario de los itinerarios
trabajados en clase.
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VITALIDAD

La vitalidad y diversidad del centro urbano de San Cristóbal de la Laguna se ha analizado a partir de las actividades que se

desarrollan en el espacio público (ya sean programadas o no) y del número y diversidad de locales comerciales. Para ello se han

contabilizado (primero sobre foto del Google Maps y verificando después in situ) el número de locales y el número de comercios

abiertos, clasificándolos según su tipología, como puede verse en el mapa. También se han contabilizado a pie de calle el número

de actividades que realizan los transeúntes (ya sean sedentarias, activas o en tránsito), así como su diversidad. Finalmente, se

han buscado en internet los eventos programados en la zona.

En el casco histórico de la Laguna se identifican un total de 583 locales, 44 de los cuales no tienen actividad comercial en la

actualidad. El 49% de los locales son comercios y destacan los artículos en establecimientos especializados representando un

20,4%. En referencia a los servicios, estos son ofrecidos por el 43% de los locales. El 20,6% de ellos (120 establecimientos) se

dedican a la Hostelería y Restauración. La presencia de comercios y servicios dedicados a las TIC así como las actividades

financieras, inmobiliarias y administrativas es poco usual en el centro de la ciudad. En referencia a los eventos, la información

disponible en internet ha sido escasa sin permitir una geolocalización de las actividades.

El centro histórico de San Cristóbal de la Laguna se caracteriza por tener un índice de vitalidad y diversidad del 4,19%, haciendo

referencia a la localización de comercios y servicios. Ahora bien, su distribución es diferente según los tramos analizados. Se

observa un índice más elevado en las calles más comerciales, como son: San Agustín, Herradores, Obispo del Rey Redondo y

entorno a la plaza de la Concepción, que coinciden con una mayor presencia de establecimientos turísticos.

Se distingue un total de 44 locales sin actividad comercial, que posiblemente se relaciona con pequeños comercios dirigidos a la

población local que se han visto obligado a cerrarlos por la presión ejercida por franquicias y otras dificultades derivadas de la

declaración de el casco histórico como patrimonio de la humanidad.
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Mapa de Vitalidad: 





ACCESIBILIDAD

La accesibilidad hace referencia a la facilidad de acceder a determinados espacios o lugares teniendo en cuenta las características

que presenta cada territorio. Para determinar el grado de accesibilidad del centro histórico de San Cristóbal de la Laguna, en

primer lugar se ha calculado el índice de accesibilidad, que se determina a partir de la distancia a paradas de transporte público o

privado (taxi), y plazas de aparcamiento formal desde el punto medio de cada calle o plaza. Seguidamente se ha calculado el

índice de accesibilidad global, que se determina a partir de datos referentes a la cualidad y distribución del mobiliario urbano,

teniendo en cuenta la adecuación respecto a las personas que tienen diversidad funcional. Finalmente se ha representado en un

mapa la zona del centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, dónde aparecen clasificadas las calles en función del nivel de

accesibilidad que presentan.

La accesibilidad global se presenta mejor que la accesibilidad del centro histórico, es decir un 78% de la accesibilidad global está

clasificada con unos valores de muy alta a alta accesibilidad, esta se encuentra localizada en casi toda el área de estudio con

algunas excepciones que se ubican en los extremos del casco. Por su parte en el mapa de accesibilidad un 48% se considera de

muy alta a alta accesibilidad, distribuida especialmente al noroeste. El índice de accesibilidad presenta un porcentaje del 10% de

carácter muy bajo especialmente hacia el centro del casco histórico en los alrededores de la Plaza los Remedios, al oeste la calle

Obispo Redondo y al norte la calle Capitan Brotons. Por el contrario la accesibilidad global muy baja se presenta apenas en un 2%

al este del centro histórico en un tramo de la calle Nava y Grimon.

Ambos índices coinciden en la muy alta accesibilidad que tiene las inmediaciones de la plaza Dr. Olivera Iglesia de la Concepción

de la Laguna, al sur de la misma Calle las Candilas y al oeste de la calle Hermanos Marrero. En el extremo sur y oeste del centro

histórico también existe cierta similitud en los resultados que hay de baja accesibilidad en las calles Nava y Grimon y Manuel

Osuna.
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LEGIBILIDAD

La legibilidad mide la facilidad con la que un espacio público puede ser identificado dentro del conjunto urbano. Para la obtención

del índice de legibilidad se han tomado en cuenta dos indicadores: Singularidad y la Información que se ofrece. Entendiendo el

primero como la presencia de elementos patrimoniales, de arte formal o de arte informal; y el segundo como la presencia de

paneles informativos y señales de dirección para el peatón.

Los resultados muestran índices en el rango de 0 a 6,29 teniendo las plazas un mayor índice de legibilidad, con una media de 4,17

frente al de las calles cuya media es de 1,29, existiendo un gran número de calles con índice de legibilidad igual o cercano a cero.

Los lugares con mayor índice de legibilidad se encuentran en los extremos del casco histórico y en el entorno de la Catedral.

Conclusiones:

• La Plaza del Adelantado y la Plaza Doctor Olivera, obtienen un índice superior.

• Como atenuante, se observa que, junto a estos espacios, se encuentran las principales vías de acceso al caso histórico.

• Las zonas periféricas muestran una mayor correlación entre arte informal (grafitis) y establecimientos sin actividad comercial.

• El mayor número de paneles informativos se ubican en el inicio de los tramos donde se abandona la calle rodada para dar paso

a la calle peatonal.

• Hay tramos en los que no es posible establecer una relación con los elementos correspondientes a la categoría de legibilidad.
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SEGURIDAD

En la seguretat de l’espai públic es consideren dos elements principals: la presència de fanals (nombre i el seu estat i adequació), i

la presència de protecció al vianant : pilons, testos, etc (nombre i el seu estat i adequació). En tot el casc antic s’identifiquen un

total de 416 faroles .Del total d’espai públic (6,59 ha) això correspon a 63 faroles per hectàrea. Si s’analitza la distribució de les

faroles pel centre històric a partir del mapa de densitat, es poden determinar les àrees de l’espai públic amb dèficit o excés de

faroles i per tant ,on hi ha major o menor concentració:

Respecte a la superfície total d’espai públic 65.935 m2, s’ha obtingut com a resultat un total de 51.497 m2 il·luminats. Això

significa que un 78% de l’espai públic resta degudament il·luminat.

Els trams sud-orientals entre la plaça Adelantado i la de Los Remedios són els que tenen una puntuació més bona (juntament

amb algun tram occidental de S.Agustín entre altres). Els trams de la part occidental presenten valors baixos d’aquest indicador.

Tot i amb això, el patró general es que la majoria dels trams es troben entorn l’aprovat i bastants superen el notable (7-10).

Només uns pocs es troben amb valors per sota del 4 (i cap tram està per sota del 2).

En definitiva es pot dir que des del punt de vista de la seguretat, el casc antic necessitaria millorar en gran part dels espais per

arribar a l’interval 7-10 d’aquest indicador (observable en d’altres trams exemplars).
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Mapa de Seguridad: 





CONFORT

Con la intención de analizar y evaluar el grado de confort que existe en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, se ha planteado

un índice de valoración a partir de los datos obtenidos por cada uno de los tramos de las calles y plazas del casco antiguo, como

zona estudio. Esta valoración se desarrolló a partir del análisis de los factores que influyen en el confort urbanístico,

correspondientes al nivel de movilidad imprescindible y presciencia de sombra verde, con el objetivo de obtener evidencia

cuantitativa que permita considerar aproximaciones y futuras intervenciones. A continuación se presentan las conclusiones:

• Las plazas tienen un mayor índice de confort debido a la concentración de zonas verdes , papeleras, bancos y la proximidad

de contendedores de basura.

• Las calles próximas a las plazas tienen un índice alto de confort urbano debido a su cercanía a estos puntos de

concentración.

• Los valores medios se sitúan en las zonas periféricas de las zonas de confort alto.

• Existen tramos de calle con incoherencia en su valoración debido (suponemos) a la falta de datos ingresados y a la valoración

subjetiva de los integrantes del trabajo.
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Mapa de Confort: 





PAISAJE

Per a estudiar la qualitat percebuda del paisatge del casc antic de San Cristóbal de La Laguna, s’han establert dos punts

d’observació per a cadascun dels trams d’estudi. Per ambdós casos s’han establert les següents temàtiques: característiques

pròpies del paisatge i experiència percebuda del paisatge. Obtenint tres sub temàtiques per a la primera temàtica i cinc per a la

segona.

En referència a l’índex parcial de característiques pròpies del paisatge, el valors més alts corresponen al tram (San Juan 1-1) i

(Obispo Rey Redondo 1-1), des del punt d’observació 1 i també des del 2. Pel que fa a l’índex parcial de l’experiència percebuda

del paisatge, els valors que val a destacar fan referència al tram (Anchieta 1-3) i (Obispo Rey Redondo 1-1) des dels dos punts

d’observació. Per contra els valors més baixos es localitzen en els trams de (Manuel Ossuna 1-1, 1-2) i (Marques Celada 1-3).

Com a conclusió es pot argumentar que aspectes com la neteja, soroll, ordre i el grau d’artificialització de l’espai, són aspectes

determinants en la percepció del paisatge i per tant en la experiència que les persones n’obtenen d’ell.
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Mapa de Paisaje: 





PRESIÓN

El Índice de Presión se basa en cuatro indicadores: el índice parcial de presión medioambiental, que se basa en la percepción de

la calidad del aire y la contaminación acústica; el índice parcial de privatización, que mide el porcentaje de superficie ocupada por

terrazas y paramentos respeto al total del espacio público; el índice parcial de presión física, dónde se tiene en cuenta el deterioro

del mobiliario urbano, la presencia de pintadas y grafitis y zonas de estacionamiento impropias; y el índice parcial de presión social,

dónde se tiene en cuenta la venta ambulante ilegal, la infravivienda y el botellón. Los datos obtenidos han sido clasificados según

una escala de valores del cero al diez, donde cero equivale a una presión elevada o nociva y diez que muestra una presión

reducida y buena calidad del espacio público.

La distribución muestra una mayor concentración de valores en el rango de cinco a siete y medio con un 48% de los valores

totales, seguido por un 26% de valores entre siete y medio y diez. Se observa como el numero de tramos con una calidad alta o

muy alta se sitúa en el 74% de los valores totales.

En el mapa de tramos del casco histórico de La Laguna se observa una mayor concentración de tramos de buena calidad de Índice

de presión en las zonas centrales del casco. Destacan las calles Capitan Brotons, Herradores, Obispo del rey Redondo y Dean

Palahí con una calidad muy alta, ayudados por la peatonalidad y restricción de vehículos en algunos de sus tramos. Por el

contrario, observamos índices de calidad muy bajos en los tramos del Noreste y Oeste del casco histórico de La Laguna. Los

diferentes tramos de la calle Nava Grimon obtienen valores reducidos ya que son zonas de paso de vehículos y entrada y salida

del casco histórico.



PRESIÓN

Mapa de Presión: 





SÍNTESIS DE CALIDAD

El índice de calidad del espacio público urbano del centro histórico de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife muestra un valor

relativamente alto, puesto que la mayor parte de los espacios analizados presentan valores superiores al 5,1, tal i como se puede

observar en el Mapa de Calidad del espacio público. También cabe remarcar que todas las plazas del centro histórico se

encuentran dentro de esta franja por encima del 5,1.

Por otro lado, se observa que los espacios que muestran un valor inferior a 5, estos están casi todos por encima del 3,1, aunque

dentro de estos se observa un predominio de los espacios por encima del 4,1. Finalmente hay que remarcar que solamente 3

tramos de calles se encuentran por debajo del 3, lo cual se puede determinar como un valor muy negativo y de importancia dentro

del contexto del centro histórico de la Laguna.
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