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Resumen

Con el paso de los siglos, el concepto de espacio público ha 
ido modi  candose de manera tanto positiva como negativa 
desde un punto de vista tanto sociológico como funcional. 
Mientras que la ciudad medieval, con su diseño y sus dimen-
siones, congregaba personas y acontecimientos en las calles y 
plazas, y fomentando la circulación peatonal y las estancias en 
el exterior, las zonas suburbanas y los proyectos de edi  cación 
funcionalistas están haciendo lo contrario. 

Dentro de los espacios públicos que podemos encontrarnos 
en la ciudad, las plazas ocupan un lugar principal y ofrecen 
un paisaje único de  nido por su planta y los edi  cios que la 
rodean. Desde hace años las plazas están siendo motivo de 
atención recurrente, tanto la creación de nuevas que surgen a 
raiz de operaciones de remodelación urbana en espacios ob-
soletos o disfuncionales de la periferia como en el interior de 
la ciudad a causa de una mejora en la calidad de vida. 

El objetivo de este trabajo es analizar el diseño de dichos espa-
cios y se sustenta a través de un análisis teórico y un análisis 
de campo de plazas de la ciudad consolidada y, en concreto, 
una selección de plazas del centro histórico de Madrid, te-
niendo como eje del trabajo Gran Vía. Comprobaremos si ha 
sido acertado o no el diseño y de qué manera repercute en la 
ciudad y sus habitantes. 

Espacio público·plazas·recuperación·diseño·Jan Gehl
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Estado de la cuestión

Sobre el espacio público, y concretamente en España, se han 
publicado numerosos escritos pero es necesario mencionar la 
labor de autores como Jan Gehl y Jane Jacobs, quienes recogen 
en su obra la vital importancia de la vida en el exterior, los 
modos posibles de relacionarse, las barreras físicas y sociales 
que ayudan o perjudican a que esos contactos se realicen de 
manera correcta y bene  ciosa para el ciudadano y la ciudad. 

En Madrid , concretamente en el centro se percibe la pérdida 
del valor patrimonial de las plazas, así como la disminución 
por no decir ausencia de su disfrute por parte de usurarios ha-
bituales. El deterioro que experimentan las plazas del centro 
madrileño es notable. El espacio público está pensado para el 
uso y disfrute de las personas, acción que no se está viendo 
re  ejada en las plazas de la ciudad de Madrid.

Jane Jacobs se pregunta, <<¿Cómo pueden las ciudades gene-
rar mezcla de usos, su  ciente diversidad, a todo lo largo y lo 
ancho de un territorio su  ciente, con el objetivo de mantener 
su civilización?>>. ¿Cómo deberían ser usados los espacios 
públicos? Se deben conocer los principios urbanísticos y qué 
prácticas de rehabilitación pueden estimular la vida social y 
también por el contrario, aquellas que la matarían.

El hecho de que varias plazas rehabilitadas hace menos de 10 
años se encuentren de nuevo en proyecto para una nueva re-
forma, debería hacernos pensar que algo se está haciendo mal. 
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Metodología

El presente trabajo se realizará siguiendo una metodología 
teórico-grá  ca. Apoyándose en las teorías desarrolladas por 
el arquitecto y urbanista danés Jan Gehl, se recogerán las di-
ferentes exigencias y necesidades que requiere según él, un 
espacio público de calidad, dedicado por y para el ciudadano. 
Con los bases sentadas de qué es o no adecuado, se procederá 
al análisis de cada una de las plazas objeto de estudio que se 
han seleccinado del casco histórico de la ciudad de Madrid y 
comprobaremos si dichas exigencias se encuentran en ellas. 

Consultando documentación bibliográ  ca, desde escritos de 
carácter general urbanístico hasta de cada espacio en concre-
to, al mismo tiempo que planos publicados y redibujados para 
su análisis. La selección de fuentes cartográ  cas históricas, 
nos permitirá valorar el signi  cado histórico de cada plaza, 
a la vez que apreciar las alteraciones sufridas por dichos es-
pacios desde su última reforma hasta ahora. También se revi-
sarán fuentes documentales o  ciales de los diferentes Planes 
Generales de Ordenación Urbana del centro histórico de los 
últimos años Madrid. 

Se crearán diferentes puntos de partida que nos llevarán a res-
puestas tanto generales del conjunto como más especí  cas de 
cada plaza. La relación plaza-entorno, se analizarán diferentes 
condicionantes tanto externos como internos; la manera de 
acceder, lo que ocurre en el interior y aspectos más enfocados 
al diseño tanto de la plaza (mobiliario, materiales, vegetación, 
etc), como de todo aquello que vierta en ellas (edi  cios, ca-
lles, etc). Las diferentes actividades que los ciudadanos pue-
den realizar en los espacios públicos, desde las más sencillas 
realizadas de forma particular o aquellas que se llevan a cabo 
de manera colectiva también serán analizadas como aspecto 
determinante en el uso de los espacios públicos.
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“En nuestras ciudades proliferan espacios públicos que se fomenta el pasar frente al estar....con un diseño 
que propicia los espacios monifuncionales, condicionando quién y cuándo se usa ese espacio”

Jane Jacobs
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Introducción
La importancia del espacio público en la ciudad

El espacio público tiene un papel imprescinsible en nuestra 
sociedad ya que  gura como un escenario, escaparate y alta-
voz de los problemas urbanos, y a su vez como lugar de prác-
ticas y actividades políticas, culturales y económicas. Posee 
virtudes que revalorizan la vida en las ciudades: accesibilidad, 
mezcla, reconocimiento, anonimato, apropiación, entre otras. 

He centrado mi atención en la ciudad de Madrid y en su casco 
histórico, porque es justamente uno de los problemas que más 
a fondo han hecho referencia las teorías urbanísticas. El cen-
tro de la ciudad de madrid no hace más que sufrir cambios en 
sus espacios públicos. 

<<...La ciudad es un lugar de encuentro por excelencia, más 
que cualquier otra cosa, la ciudad es un espacio público peato-
nal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los au-
tomotores, ni en los espacios privados que no les pertecenen. La 
cantidad y la calidad de espacio público peatonal determinan la 
calidad urbanística de una ciudad>>

Las nuevas realidades urbanas que se crearon a lo largo del si-
glo XX, dieron lugar a las denominadas “anticiudades”. Gran-
des expasiones donde el coche era el medio de conexión en 
una ciudad desmembrada. Se podría a  rmar que es practi-
camente inutil  planear el aspecto de una ciudad o si quiera 
especular sobre cuál sería la mejor manera de darle una bue-
na apariencia de orden sin antes conocer su funcionamiento 
y orden. Las ciudades son lugares fantásticos repletos de un 
gran dinamismo, lugares en los que se ofrecen espacios en los 
cuales miles de personas pueden desempeñar sus actividades. 

La “crisis” de los espacios públicos, el agresivo diseño de estos, 
ha hecho que se llege al término de “plaza dura”. La situación 
que presentan actualmente los espacios públicos interesa a 
muchos. La complejidad que les de  ne permite ser abordados 
por profesionales de la arquitectura, urbanismo, sociología, 
antropología, geografía y, también, por los usuarios que las 
frecuentan. 

1. PEÑALOSA, Enrique. La humanización 
del espacio urbano. Ed. Reverté, S.A, Barce-
lona, 2006.

Fig 1. Esquema Comunidad de Madrid
Elaboración propia
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A su vez, existe una jerarquía en las agrupaciones sociales de 
los espacios comunitarios. Al igual que en las viviendas, existe 
un espacio común alrededor del cual se organiza el conjunto. 
La familia se reúne en el salón; los habitantes se reúnen en 
la plaza-calle principal. Esto se ve re  ejado de dos maneras 
en el proyecto, presenta un aspecto funcional y un aspecto 
visual. En los espacios comunitarios, la función principal es 
proporcionar un lugar, un escenario donde realizar vida entre 
los edi  cios, para realizar actividades cotidianas; circulación 
peatonal, estancias cortas, estancias largas, juegos, etc.

¿Un espacio público de calidad, in  uye en la calidad de una 
ciudad?¿Qué necesitamos para estar a gusto en un espacio pú-
blico? Por ejemplo, caminar, ver gente, estar con gente y por-
supuesto sentirnos seguros. Esas características debería ser la 
propia ciudad la que nos la ofreciera sin obstáculo alguno y 
haciéndonos partícipes de ello de manera cómoda y directa. 
Los espacios públicos deberían ser lugares donde relacionar-
nos, disfrutar de las múltiples actividades que se pueden reali-
zar al aire libre, propiciar el contacto con otros. Se busca la re-
lación entre personas cuando se quiere hacer uso de una plaza 
por ejemplo, ya sea de manera directa o sea de una manera 
indirecta, visualmente, auditivamente, sentarse en un banco 
a observar. La seguridad desempeña un papel principal a la 
hora de querer ir  a un espacio público y más aún de querer 
quedarse.  

<<Los proyectistas deben tener en cuenta esa sensación de 
riesgo e incertidumbre, más que el riesgo estadístico real[...]
es preciso trabajar cuidadosamente tanto en la seguridad real 
del trá  co como con la sensación de seguridad con respecto 
al trá  co>> .

En muchas ocasiones, el concepto de espacio público se con-
funde con el de esfera pública. Abordaremos a través del aná-
lisis grá  co y apoyándonos en bases teóricas refutadas por el 
urbanista Jan Gehl, si se está haciendo un buen uso del espa-
cio público, si es un espacio público de calidad y qué factores 
son determinantes para que exista relación directa entre cali-
dad de diseño y calidad de uso.

2. JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes 
ciudades. Ed. Capitán Swing Libros, S.L. 
2011  p.187
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Intenciones, desiciones de diseño y proyecto

Los sere humanos con los cinco sentidos desarrollamos acti-
vidades básicas como pueden ser, caminar, estar de pie, sen-
tarse, ver, oir, hablar; actividades las cuales a su vez se pue-
den llevar a cabo en tres grandes grupos de actividades según  
a  rma Jan Gehl en su libro <<La humanización del ESPACIO 
URBANO>>. Existen tres tipos diferentes de actividades que 
se realizan en el exterior, tenemos las actividades necesarias, 
las actividades opcionales y las actividades sociales. Cada una 
de ellas nos plantea un entorno físico diferente . Las activida-
des necesarias son aquellas más o menos obligatorias por así 
decirlo, ir a trabajar, ir al colegio, ir a hacer la compra, entre 
otras. Las actividades opcionales son aquellas que se puede o 
no se pueden hacer, en función del tiempo que uno tenga, sa-
lir a pasear, tomar el sol, etc. Y por útimo las actividades socia-
les, se caracterizan principalmente por el hecho de necesitar la 
precensia de otros para poder llevarla a cabo, jugar, conversar, 
saludarse, etc. 

El marco físico como ya se ha mencionado con anterioridad, 
desempeña un papel crucial y directo. El propio marco físico 
se puede diseñar de modo que las actividades se vean bene-
 ciadas o por el contrario, que se vean di  cultadas hasta el 

punto de llegar a ser imposibles. Jan Gehl a  rma que <<La 
arquitectura puede, literalmente, ser un obstáculo para los 
modelos de actividad deseables.>>⁴. 

Entran en juego aquí a lo que denominaremos barreras, las 
cuales pueden inhibir el contacto entre usuarios o al contra-
rio, fomentarlo. Nos encontramos con dos grandes grupos de 
barreras, las tangibles y las intangibles. En las barreras “tan-
gibles” nos podemos encontrar con las siguientes; una mala o 
buena colocación del mobiliario, los cambios de nivel dentro 
de un mismo espacio, la mayor o menos cantidad de vegeta-
ción y los propios materiales del pavimentación por ejemplo.  
En cuanto a las barreras “intangibles” podemos encontrarnos 
con el clima, las horas de sol que se pueden disfrutar en la 
plaza, la buena o mala iluminación, el control del viento, el 
tipo de establecimientos que se encuentren en los alrededores.

3. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.19

4. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.64

Fig 2. Representación grá  ca relación 
calidad espacial-actividades
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Según Jan Gehl, <<Lo importante no es el número de perso-
nas o acontecimientos, sino más bien el número de minutos 
pasados en el exterior>> ⁵. El tiempo que se pasa en el exterior 
va de la mano con el clima. Si bien es cierto que para las acti-
vidades necesarias no es imprescindible, para las actividades 
sociales  y opcionales posee gran importancia las posibles ho-
ras de sol que se pueden disfrutar en los espacios públicos. En 
el caso de Madrid y de la zona en la que nos encontramos, se 
realizarán unos análisis del soleamiento según diferentes ho-
ras del día, en diferentes épocas del año. 

La ciudad de Madrid no di  culta para nada la vida en el exte-
rior, es una ciudad que ofrece un amplio abanico de posibili-
dades de disfrutar de cada uno de sus plazas, calles, parques, 
etc.  A través de datos contrastados de bases o  ciales climato-
lógicas de la ciudad de Madrid y el levantamiento en 3D del 
entorno de cada una de las plazas y posterior estudio de so-
leamiento, sacaremos datos que nos indiquen en tanto puede 
in  uír el clima en su uso y posibles mejoras.

Las plazas que se estudiarán a constinuación podrán o no, de-
sarrollar las diferentes actividades ya mencionadas y podrán 
haber sufrido un cambio en su última reforma de modo que 
las barreras ahora presentes ayuden a su buen uso y disfrute. 
Lo comprobaremos. 

5. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.87
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Fig 3. Plano circulación rodada Madrid 2007
E. 1:3000 Elaboración propia
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Fig 4. Plano circulación rodada Madrid 2017
E. 1:3000 Elaboración propia
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Estudio de casos
Base teórica para el análisis

Para proporcionar una base de diseño, es necesario realizar 
un análisis general de algunos aspectos concretos desarrolla-
dos por Jan Gehl. Hay desiciones de proyecto que in  uyen 
directamente en la agrupación o dispersión de las personas 
y acontecimientos, desiciones que afectan a la atracción ha-
cia un espacio público o al contrario lo repele. La colocación 
de barreras, los edi  cios, la orientación de las entradas con 
respecto a los recorridos peatonales y las zonas de estar son 
factores determinantes. 

¿Cómo llegas?¿Cómo accedes?¿Que te hace ir a ese lugar?. 
Como se comentó en la introducción, existen numerosos mo-
dos de hacer partícipes a los ciudadanos del espacio público y 
para proporcionar una base de diseño, es necesario realizar un 
análisis general de algunos aspectos.

Existen condicionantes externos y condicionantes internos 
del espacio público. Abrir o cerrar un espacio, la accesibilidad 
de este a la hora de “entrar” en la plaza puede ayudar directa-
mente en la estimulación entre las actividades humanas. La 
manera en que uno accede, la comodidad tanto física como 
visual es de gran importancia. En este aspecto toma gran re-
levancia el trá  co rodado ya que funciona como barrera en 
todos los casos, a la hora de acceder a los espacios públicos. 
Como a  rma Jan Gehl, <<El placer de los coches es limitado 
y sólo se observa en situaciones en las que no hay experien-
cia más interesante alrededor...Si hay una plaza que funciona 
bien, la gente se congrega allí; pero si no, no hay vida ciuda-
dana>> ⁵

La manera en la que accedemos a los espacios públicos, que 
dichos espacios nos inviten a participar de ellos, que nos 
atraigan, que fomenten que las personas se quieran trasladar 
y quedar alí, depende mucho de como estén situados con res-
pecto a lo privado en el entorno cercano. El hecho de que los 
recorridos entre lo público y lo privado sean cortos, sea un 
recorrido de calidad y el modo de transporte, añaden valores a 
tener en cuenta como antesala a el acceso a un espacio público 
de calidad.

Accesibilidad

5. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.139
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6. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.72

Con muros Sin muros
Distancias largas Distancias cortas
Velocidades altas Velocidades bajas
Varios niveles Un solo nivel

Orientación opuesta Orientación de frente

El acceso a la circulación peatonal sobre ruedas, bicicletas, si-
llas de ruedas, coches de niños, el carro de la compra, entre 
otros, suponen junto al pavimento y las condiciones de la su-
per  cie  también son aspector aspectos importantes y a tener 
en cuenta. 

¿Por qué decidimos ir a un lugar o a otro? La cercanía, el aba-
nico de actividades que este lugar nos ofrece, las instalaciones 
que tenga, lo seguro que sea. Lugares que cada usuario elige de 
manera libre y natural. Estos son algunos de los condicionan-
tes que nos sugieren ir a un espacio público, antes que a otro.

Una vez hemos nos encontramos en la plaza, en el espacio 
público, ¿qué nos hace quedarnos o al contrario, irnos?  Jan 
Gehl a  rma de la existencia de  cinco medios⁶ con los que los 
arquitectos y urbanistas pueden fomentar o aislar es contacto 
en el espacio público, los cuales utilizaremos posteriormente 
en el análisis con los datos recogidos.

Dentro de los espacios públicos, a la hora de llevar a cabo esas 
actividades sociales ya mencionadas, entran en juego facto-
res que depende de la distancia. El limitado radio de acción 
y los límites sensoriales de las personas, hacen que el diseño 
de cada metro de calle, fachada, cada metro de plaza sea im-
portante. El radio de acción de las personas que van andando 
es de 400-500 metros por recorrido, y el que otras personas 
puedan desarrollar alguna actividad juntos, se reduce a una 
distancia entre los 20-100 metros. Es en el entorno inmediato 
donde se evalúan las desiciones tomadas en todos los niveles 
del proyecto. El hecho de sobredimensionar los espacios, la 
extensión de las carreteras de acceso, ha hecho que las activi-
dades se dispersen, se establezcan nodos separados. A su vez 
podemos observar que el problema no es la ausencia de pea-
tones, sino el tener mucho caminos dispersos, en vez de tener 
una red más controlada, concentrada como en las ciudades 
antiguas. 

Antiguamente era en torno a las calles y plazas donde se cons-
truían las ciudades, la historia nos ha ido demostrando la im-
portancia de estos elementos hasta el punto que para la gran 
mayoría de las personas piensan que son las calles y plazas las 
que les dan esencia a una ciudad. Las calles pensadas para el 
desplazamiento y las plazas para el encuentro.

Condicionantes externos e internos

6
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Fig 5 . Esquema Marco físico. 
Elaboración propia

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Los sentidos mas desarrollados a la hora de interactuar con 
los demas en un espacio público serían, la vista, el oído y en 
menor medida el olfato. En lo que al trabajo respecta, el análi-
sis en cuanto a una distancia social, una distancia en la que se 
puede mantener una conversación, se trataría entre 1,3 y 3,75 
metros. Una vez pasado este rádio de 3,75 metros, entraría-
mos en una distancia pública, en la cual se puede por ejemplo 
oír una conversación pero ya di  culta el poder formar parte 
de ella.

Como se comentó con anterioridad, existen diferentes acti-
vidades básicas que tanto uno solo o en grupo puede realizar 
en un espacio público; caminar, estar de pie, sentarse, ver, oír, 
hablar. Cada una de ellas para que se puedan llevar a cabo de 
manera cómoda y satisfactoria necesita ciertos aspectos que se 
desarrollan a continuación. 

Cuando una persona se adentra en un espacio público, abier-
to, son los ya mencionados condicionantes externos e inter-
nos, las barreras tangibles e intangibles, los que in  uyen en el 
comportamiento de la misma. Los urbanistas tienen preferen-
cia por los ángulos rectos, algo que no comparten los peatones 
en general, además de seguir el recorrido más corto, suelen 
buscar recorridos más sinuosos ya que les parecen más inte-
resantes y menos aburridos. Cierto es que estas a  rmaciones 
se dan en el caso de que los usuarios esten usando el espa-
cio público en un modo social, relajado y sin prisas. Diseñar 
grandes extensiones peatonales sin uso aparente, para el sim-
ple hecho de pasar sobre ellas, no se le puede cali  car como 
plaza y tampoco como un buen espacio público. A la hora de 
cruzar grandes espacios como pueden ser las plazas que se es-
tan estudiando, se presupone que se deben atravesar, en cam-
bio son los recorridos laterales los más usados y cómodos, en 
vez de pasear por el medio del espacio. El desplazamiento por 
los bordes hace posible experimentar el límite espacial por el 
que se camina, dando también algo tan importante como es la 
seguridad, poder controlar y ver con claridad lo que te rodea. 

Actividades básicas
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No solo nos encontramos con personas caminando, también 
constituyen gran parte de los usuarios, aquellos que se en-
cuentran de pie. Uno no se queda parado en cualquier sitio y 
menos por un largo periodo de tiempo. Aquí se encuentra el 
problema; cuando nos detenemos a esperar a algo o a alguien 
necesitamos comodidad. Las estancias populares en las plazas  
se sitúan en las zonas de transición, en los bordes. Entran en 
juego las barreras una vez más, toldos, columnatas, árboles, 
el propio clima, in  uyen a la hora de quedarse en un lugar u 
otro. Las actividades aumentan desde el borde hasta el interior 
de los espacios públicos; como a  rma Jan Gehl <<Si el borde 
funciona, también lo hace el espacio>>⁷

El hecho de sentarse es mucho más cuidadoso. Para que las 
personas se sienten en un determinado espacio debe haber 
oportunidades para querer quedarse y que las estancias sean 
de cierta duración. Cierto es que las actividades que realiza-
mos estando sentados, suelen ir acompañadas de condicio-
nes externas favorables o lugares donde si por el contrario 
son desfavorables, sentirnos cómodos y protegidos. Jan Gehl 
a  rma que <<Los bancos colocados en medio de los espacios 
abiertos parecen interesantes en los dibujos de los arquitectos, 
pero son claramente menos atractivos que otros espacios más 
protegidos>>. ⁸ Los bordes, ya nombrados con anterioridad 
para quedarse de pie, también constituyen un lugar idóneo 
y preferido para sentarse, antes que en medio de un espacio. 
Cada banco o zona para sentarse debería colocarse donde 
haya un espacio dentro de otro espacio, un nicho, un rincón 
o un lugar donde tener intimidad y seguridad. La ausencia de 
buenas razones, oportunidades para sentarse y mobiliario o 
lugares donde poder hacerlo, debe considerarse un factor im-
portante a la hora de cali  car el entorno público de una plaza. 

7. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.164

8. GEHL, J. La humanización del espacio 
urbano. Ed. Reverté, Barcelona, 2006. p.170
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En resumen, los detalles cuentan a la hora de desarrollar po-
sibles estancias en el exterior. Si las plazas están vacías y las 
fachadas carecen de espacio interesantes, ¿dónde se quedará 
la gente?. 

Veremos cuales de estos condicionantes y de que manera se 
hacen presentes en nuestras plazas de estudio. A continuación 
se mostrará la selección de plazas a estudiar y la cantidad, ma-
terialidad y ubicación de las diferentes barreras tangibles que 
podemos encontrarnos en cada una de las plazas objeto de 
estudio. Relacionaremos esas posibilidades o limitaciones con 
los sentidos de las personas y con los cinco medios con los 
que los arquitectos y urbanistas pueden fomentar o aislar es 
contacto en el espacio público.

Grá  camente, a través de radios de actuación, distancias y  u-
jos según las actividades, podemos agrupar acontecimientos 
de una manera realista, dimensionando en relación al alcance 
de los sentidos. Se trasladará a la práctica las teorías realizadas 
por Jan Gehl a lo que a él se re  ere con un espacio público de 
calidad, por y para los ciudadanos.
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Selección de plazas
    Datos recogidos

Plaza de Isabel II, Madrid
(1868-2011)
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La plaza de Isabel II, más conocida como plaza de ópera, se 
encuentra en el distrito centro de la ciudad de Madrid, entre 
los barrios de Sol y Palacio. En este espacio abierto con  uyen 
la calle Arenal, procedente de la puerta del Sol y seis calles más 
pequeñas. 

La plaza se encuentra donde entre 1738 y 1817 estuvo el anti-
guo Teatro de los Caños del Peral, nombre atribuído a la plaza 
mientras este estuvo allí. A lo largo de la historia la plaza ha 
ido sufriendo puntuales modi  caciones aunque nunca una re-
forma integral como fue la última y la cual trataremos. Fue en 
el siglo XIX cuando se urbanizó toda la zona, cubriendo así 
los terrenos del arenal y más concretamente en 1850 cuando 
la reina Isabel manda a construir el gran teatro que se cono-
ce hoy precidiendo la plaza. Es en el siguiente siglo, en 1990 
cuando realizando las obras de remodelación de la línea 2 de 
metro, se encuentran restos arqueológicos que fueron musea-
lizados en la última reforma. 

En el año 2011  nalizan las obras de remodelación de la plaza. 
El objetivo principal de la obra era ganar espacio al peatón, 
llegando a ganar un 40% de espacio más del que ya tenía, al-
canzando un total de 6.756 metros cuadrados. La circulación 
rodada fue trasladada a los laterales, dejando una visión exter-
na de lo que en la plaza sucede. Dicha peatonalización ayudó 
a la conexión entre la puerta del Sol y la plaza de Oriente a 
través de la calle Arenal, peatonalizada poco antes que la plaza 
de Isabel II. 

Las diferentes barreras fueron sustituidas en algunos casos y 
en otros fueron recolocadas. Los siete bancos fueron sustituí-
dos, en cuanto a la iluminación, a las 15 farolas de Fernando 
VI se añaden otros siete del modelo Bailén. Los quioscos si-
guen siendo los mismos aunque reubicados y la famosa répli-
ca de la estatua de Isabel II es girada 180 grados, pasando a 
estar de espaldas al teatro.

En cuanto al arbolado, antes de la reforma nos encontrábamos 
con 16, los cuales han pasado a ser 56 en total.  Los pavimen-
tos se remodelaron en su totalidad, salvando desniveles con 
rampas y acondicionando toda la plaza con diferentes texturas 
en el pavimento de cara a la buena accesibilidad para personas 
con movilidad reducida. El material que se utilizó para toda la 
plaza fue el granito, con diferentes colores, texturas, tamaños 
y acabados, para así crear un lenguaje entre las plaza y las edi-

Fig 8. Vista aérea de la plaza (2007)

Fig 9. Vista aérea de la plaza (2017)

Fig 6. Estado antes de la reforma

Fig 7. Resultado  nal tras la reforma
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Fig 10. Estado antes de la reforma

Fig 11. Estado después de la reforma



26

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO



27

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Solscitio de verano (21 Junio )                        Solsticio de invierno (21 Diciembre)

Equinocio de otoño (21 Septiembre)            Equinocio de primavera (21 Marzo)
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Plaza de Callao, Madrid
(1917-201)



30

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

La plaza de Callao se encuentra en el barrio de Sol, pertene-
ciente al distrito Centro de Madrid. Aparece donde se encon-
traban los antiguos arrabales de San Martín, y se genera con la 
construcción de la Gran Vía entre 1917 y 1922, aunque no se 
terminará hasta 1927. Al contrario que la plaza comentada an-
teriormente, la plaza del Callao no ha ido sufriendo puntuales 
modi  caciones pero si dos grandes reformas, aunque noso-
tros nos vayamos a centrar en la que le dio el aspecto actual. 

La plaza antes de la reforma tenía una con  guración fractura-
da por el centro con dos isletas en las que se encontraba una 
gran fuente de granito y unos jardines.  La acera perimetral de 
siete metros es donde se concentraba la mayor parte de la acti-
vidad peatonal, la cual era casi únicamente el desplazamiento 
de un lugar a otro. Presentaba debilidades que condicionaban 
el espacio y le quitaban oportunidades urbanas principalmen-
te por el excesivo trá  co rodado. Con un mobiliario urbano 
heterogéneo y concentrado en el centro y escasez de zonas es-
tanciales, se dispuso la reforma tan esperada. 

Es en el 2010 cuando se  nalizan las obras de la última refor-
ma llevada a cabo en la plaza y alrededores. La actuación en su 
totalidad abarcó unos 20.697 metros cuadrados de super  cie 
la cual no afectó únicamente a la plaza en sí, sino también a 
las calles de Preciados, Jacometrezo, Silva y San Bernardo, y a 
la cuesta de Santo Domingo. 

El objetivo principal fué al igual que en la de Isabel II, la pea-
tonalización, llegando a incrementar 3.240 metros cuadrados 
de super  cie para el peatón. Se mejoraron barreras tangibles 
como la accesibilidad, cambio de pavimentos, alumbrado pú-
blico y mobiliario, así como plantar nuevo arbolado. El peatón 
recupera en esta intervención un 76% para su uso exclusivo. 

¿Se ha recuperado la plaza para el peatón o se trata de una 
plaza peatonal? ¿Se trata de un paso para los peatones o un 
espacio público en el que permanecer?. 

Fig 14. Vista aérea de la plaza (2007)

Fig 15. Vista aérea de la plaza (2017)

Fig 12. Estado antes de la reforma

Fig 13. Resultado  nal tras la reforma
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Fig 16. Estado antes de la reforma

Fig 17. Estado después de la reforma
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RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Solscitio de verano (21 Junio )                        Solsticio de invierno (21 Diciembre)

Equinocio de otoño (21 Septiembre)            Equinocio de primavera (21 Marzo)
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Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, Madrid
(1970-2007)
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La plaza de Santa María de Soledad Torres Acosta, más cono-
cida como plaza de la Luna se encuentra en el barrio Universi-
dad,  en el distrito centro de Madrid. En este espacio con  uyen 
ocho calles, la calle de Silva, Estrella, de la Luna, San Roque, 
Tudescos, del Desengaño, Concepción Arenal y la corredera 
Baja de San Pablo. 

La plaza se sitúa donde se encontraban los arrabales de la ciu-
dad hasta el siglo XVI, más concretamente el arrabal de San 
Martín que comenzaba en la plaza de Callao. La plaza tomó 
forma tras el derribo del palacio de Monistrol en 1970. Es a 
 nales del siglo XX cuando se comienza su primera y única 

reforma a petición de los vecinos al Ayuntamiento de Madrid, 
debido al foco de prostitución en el que se había convertido. 
Estando en pleno centro histórico de la ciudad, se había con-
vertido en un feudo, un espacio público indeseable y nada fre-
cuentado por los vecinos. 

El estado anterior a la reforma era el de una plaza totalmente 
fraccionada, dividida por el trá  co rodado y organizada en 
varios niveles. Los muros de conteción, las rampas y las torres 
de ventilación del garaje forman obstáculos que impiden la 
percepción global y un uso peatonal del espacio. 

Es en 2007 cuando  nalizan las obras de remodelación en la 
plaza. La propuesta se centra en la creación de un “escena-
rio” vacío en el que desarrollar actividades dinámicas, de ocio 
mientras que en los laterales se crea la posibilidad de insta-
laciones como mercadillos, terrazas, etc. El trá  co rodado se 
corta únicamente en la calle Tudescos la cual parte y divide la 
plaza, relentizando así la circulación y primando el uso peato-
nal. Al igual que las plazas anteriores, se modi  can los pavi-
mentos, se nivelan todos los viales que rodean la plaza, se aña-
de mobiliario nuevo, se aumenta el número de alumbrado, se 
instalan unas fuentes rasantes, un jardín infantil y un peque-
ño jardín vertical en uno de sus laterales. El ensanchamiento 
de las aceras se realiza aunque a costa de reducir el número 
de plazas de aparcamiento. Con respecto a la vegetación, se 
duplica el arbolado, pasando a  tener 40 que se situan en las 
zonas perimetrales, creando un “  ltro vegetal” entre la plaza y 
las edi  caciones que la rodean.

Fig 20. Vista aérea de la plaza (2007)

Fig 21. Vista aérea de la plaza (2017)

Fig 18. Estado antes de la reforma

Fig 19. Resultado  nal tras la reforma
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Fig 22. Estado antes de la reforma

Fig 23. Estado después de la reforma
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Solscitio de verano (21 Junio )                        Solsticio de invierno (21 Diciembre)

Equinocio de otoño (21 Septiembre)            Equinocio de primavera (21 Marzo)
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Análisis de datos

Tras recoger datos de cada una de las plazas y haber sentado 
las bases teóricas del arquitecto y urbanista Jan Gehl sobre las 
que nos apoyamos para su estudio, el siguiente paso a seguir 
es la realización del análisis de cada una de ellas de un modo 
grá  co. Se comprobarán si las bases de diseño para un espacio 
público de calidad, según Jan Gehl, se están llevando a cabo en 
la ciudad de Madrid y más concretamente en las plazas a es-
tudiar. Además añadiendo de una manera realista, a partir de 
un análisis en primera persona, las condiciones tanto físicas 
como sociales de cada una de ellas.

Las actividades opcionales y sociales se llevan a cabo prin-
cipalmente cuando las condiciones externas son favorables, 
cuando resulta agradable estar en el entorno en todos los as-
pectos. Y son esas actividades las que según Jane Jacobs nos 
proporcionan diferentes grados de seguridad; si en la calle nos 
encontramos con mucha gente, nos sentimos protegidos. Si en 
la calle-plaza hay actividad, las personas lo contemplan desde 
sus casas, desde cafeterías, bancos, además de las personas que 
deambulan y también son partícipes de esas actividades aun-
que de manera indirecta. 

Desde una visión externa como el número de entradas posi-
bles a las plazas, la manera de acceder, la comodidad con que 
se hace, las diferentes actividades que nos atráen a dicho espa-
cio, la duración de cada una de ellas. Hasta una visión interna 
como son los lugares acondicionados para llevar a cabo las 
diferentes actividades, mobiliario o espacios donde sentarse,  
zonas donde los niños puedan jugar, zonas donde protegerse 
de condiciones climáticas como el sol, la lluvia, el viento. To-
das y cada una de esas barreras tangibles e intangibles se anali-
zarán a continuación. Relacionaremos todas las posibilidades 
y limitaciones con los sentidos de las personas y veremos si 
se   está fomentando o no el uso del espacio público y si dicho 
espacio es de calidad. 
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Plaza de Isabel II
[40º25’05.46’N     3º42’34.15’’O]



44

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Existen diferentes y gran cantidad de maneras de llegar y ac-
ceder a la más conocida como plaza de Ópera. Se puede llegar 
tanto en autobús, en metro, andando o en coche. Son siete las 
calles que desembocan en la plaza, accesos generales desde los 
cuales se llegan a pie o en transporte.

El acceso a la plaza en sí, se reformó con todos y cada uno 
de las mejoras de cara a el acceso a personas con movilidad 
reducida. Se dibujan sobre el pavimento, bandas reconocibles 
en textura, color y contraste que indican recorridos útiles di-
señados para los discapacitados visuales. Pavimento que da 
información sobre barreras arquitectónicas y urbanísticas del 
entorno; las cuales se emplean en los extremos de los pasos de 
peatones al llegar a las aceras, en las nuevas de autobuses, en 
las bocas del metro, y en los límites de la plaza.

Las actividades que se realizan tanto en los alrededores de la 
plaza como las posibles a desarrollar en ella, condicionan la 
manera de vivir el espacio. En la plaza nos encontramos con 
una fuerte presencia en el campo de la restauración y hoste-
lería. Al encontrarse en el casco histórico de Madrid, es una 
zona céntrica que atráe a gran número de personas pero, ¿úni-
camente están de paso o se quedan en la plaza?¿Qué ofrece la 
plaza para invitar a las personas a quedarse?. El Teatro Real, 
un gran aliciente, al igual que los alredores del mismo donde 
nos encontramos con el Palacio Real, y la calle Arenal que co-
necta la Plaza de Orienta, en las traseras del Teatro Real, con la 
Puerta del Sol.  El área señalada como espacio de actividades 
se acondiciona cada año para diferentes actividades como son 
la feria de navidad en la celebración de las  estas y diferentes 
mercadillos que se montan a lo largo del año.

Las proporciones rectangulares de la plaza están retenidas por 
dos de sus lados. Son las barreras tangibles las que conducen 
los cuatro principales accesos a la plaza. Entrando desde la 
Calle Independencia y la Calle de la Escalinata, nos encon-
tramos con un gran banco corrido de granito de 27 metros 
de largo que nos parte la plaza en dos. Desde el lado opuesto 
el acceso se realiza de una manera más contínua y lineal al no 
encontrarse con ningun impedimento y/o barrera. Salvo al-
gunos árboles menudos, el espacio no está ajardinado, pero sí 
dispone de bancos y muretes, con lo que es habitual ver gente 
sentada contemplando a los paseantes. Cierto es que siguien-
do los radios de relación social de Jan Gehl, di  cilmente se 
encuentra un espacio donde hacer vida social.
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Plaza de Isabel II. Análisis reforma
Elaboración propia

Calle de Arrieta
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Plaza de Callao
[40º25’12.03’N     3º42’21.25’’O]
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La plaza de Callao supone un punto de encuentro reconoci-
ble por todo el mundo en el casco histórico de la ciudad de 
Madrid. Presenta cinco salidas de metro de las cuales una se 
encuentra en pleno centro de la plaza. Paradas de autobuses 
cercanos en la calle Jacometrezo, estacionamiento de bicicle-
tas y el metro, contituyen los maneras junto a la de caminar, de 
llegar hasta la plaza de manera cómoda. Son seis las calles que 
desembocan en la plaza por extremos opuestos. 

Acondicionada para el acceso de personas con movilidad re-
ducida, carritos de bebé y bicicletas. Tanto a la entrada de la 
plaza como los accesos al metro se encuentran señalizados y 
acondicionados. 

¿Qué ofrece la plaza de Callao?¿Qué entretenimientos y/o ac-
tividades atractivas propone este espacio?. Podemos encon-
trar como el ocio es la principal actividad desarrollada tanto 
en los edi  cios que vuelcan a la plaza como en sus alrededo-
res, encontrándose la calle principal de las tiendas del casco 
histórico de manera colindante. Restauración y comercio es lo 
que más abunda, atrayendo a gran número de personas pero 
con una  nalidad concreta y sin interés de detenerse en la pla-
za ya que no hay ni dónde ni un porqué. 

En este caso y siguiendo los radios teóricos de relación social 
según Jan Gehl, se hace fácil observar como las dimensiones 
de la plaza si entran dentro de un rango entre los 20 y 100 
metros de radio donde se dan buenas condiciones para poder 
realizar actividades conjuntas. La ausencia de barreras permi-
te que no haya inconvenientes a la hora de usar el espacio pero 
como se introdujo en la teoría, pueden tanto fomentar como 
impedir el contacto. En este caso al tratarse de un espacio 
abierto, pavimentado, contínuo y no habiendo ningun tipo de 
barrera, ni se fomenta ni se limita, el contacto, no se produce. 

La zona descrita como espacio de actividad es donde diferen-
tes instalaciones efímeras se colocan cada poco tiempo con 
 nes lucrativos y publicitarios. Sin zonas en las que sentarse, 

donde apoyarse, donde cobijarse ni siquiera donde jugar. 

Los peatones según la teoría pre  eren recorridos sinuosos y 
por los bordes, en este caso los bordes se encuentran con di  -
cultades, entradas y salidas de locales que focalizan los reco-
rridos hacia el centro, haciendo que la plaza tenga un rápido 
discurrir y de manera diagonal. 
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Plaza de Callao. Análisis reforma
Elaboración propia

Gran Vía





51

Plaza de Santa María Torres Acosta
[40º25’17.13’N     3º42’18.74’’O]
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La plaza más conocida como la Luna, se encuentra a tan solo 
60 metros de una de las calles principales del centro histórico 
de la ciudad y aún así se trata de un gran desconocido para los  
peatones que por allí discurren. Son nueve las calles que dan 
acceso por diferentes puntos a la plaza. Y según bases sentadas 
por el teórico Jan Gehl, cuanto más numero de vías de acceso 
se tiene a un mismo espacio peor, ya que al contrario de las 
ciudades antiguas, se tiene una percepción del espacio irregu-
lar y descontrolada. 

La reforma trajo consigo unas mejoras en lo que a términos 
de accesibilidad se re  ere, siendo de gran ayuda. Se pavimen-
tanton y nivelaron los grandes desniveles que tenía la plaza, 
dejando un amplio y contínuno espacio. ¿Qué actividades se 
pueden llevar a cabo en dicho espacio tan ámplio?. Se obser-
va como los principales establecimientos di  eren de las otras 
plazas estudiadas con anterioridad. En este caso, se ve un aba-
nico más amplio, más a escala de barrio y no tan comerciales; 
habiendo centros de alimentación, farmacias, gimnasios, una 
iglesia y algún que otro restaurante. 

Los bordes que tanta importancia les dio Jan Gehl, se pueden 
ver obstaculizados totalmente por el estacionamiento de bici-
cletas y motocicletas en uno de sus laterales. En cambio son 
los soportales del otro extremo largo de la plaza en el que se 
encuentran mendigos y personas que realizan actividades de-
lictivas. Dejando un espacio central vacío y con una sensación 
de gran inseguridad, a pesar de tener un departamento de po-
licía dando a la misma plaza. Muy estudiado por Jane jacbos y 
Jan Gehl, la sensación de inseguridad es mucho mayor que la 
verdadera probabilidad de que pueda pasar algo. Pero es esa 
sensación la que repele a las personas de los espacios públicos. 
Cómo un gran espacio, bien iluminado, con mobiliario en el 
que sentarse y árboles bajo los que protegerse, no funciona. 

La colocación de ocho bancos a lo largo de la plaza se ve cla-
ramente como siguiendo los rádios de relación social no fun-
cionarían debido a la colocación de los mismos. Demasiada 
dispersión con un único sentido estético y poco relacionado 
con la búsqueda de la sombra que los árboles proporcionan. 

Con la colocación de una gran cafetería en el centro de la 
plaza, se ha conseguido obstaculizar el  uido caminar de los 
peatones, entorpecer la visión global del espacio y como con-
secuencia, el disfrute de la misma. 
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Plaza de Santa María Torres Acosta. Análisis reforma
Elaboración propia
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Conclusiones

Analizando todos puntos que, según el urbanista Jan Gehl se 
deben dar para conseguir un espacio público de calidad de 
cara al ciudadano, obtenemos las siguientes conclusiones:
La recuperación de espacios públicos, calles y plazas históri-
cas, persiguen una mejora ambiental, el descenso de la conta-
minación atmosférica, del ruido, de la intensidad circulatoria 
y de las dotaciones de aparcamiento. ¿Son mejoras pensadas 
además para el ciudadano? ¿Dichas mejoras fomentan las re-
laciones sociales? 

En los últimos años las plazas del casco histórico de Madrid 
han sido rehabilitadas y reformadas según proyectos que han 
conseguido cuestionables mejoras ambientales y sociales. Los 
sistemas privados y comerciales se han instalado en bordes y 
centros de las plazas, ayudando a la pérdida de la identidad 
cultural y ciudadana que le corresponde al espacio “público”. 

Cierto es que en los tres casos de estudio se aprecia una clara 
mejora en el ámbito de acceso a las plazas, debido principal-
mente a la eliminación casi en su totalidad del trá  co rodado 
del interior de las misma, pasando a ser escaso en algunos de 
sus laterales. 

Los nuevos diseños, y con ellos las nuevas barreras tangibles 
como son el mobiliario urbano, la vegetación y los pavimentos 
han sido cruciales en las nuevas reformas. El escaso e incómo-
do mobiliario hace visible la intención de no querer que los 
peatones no quieran permanecer en los espacios públicos, de-
jándoles sin zonas en estanciales. Dicho esto, la escasa vegeta-
ción que encontramos en las plazas intervenidas contrasta con 
la presencia histórica de árboles que daban sombra y confort. 
No solo escasean zonas estanciales, sino que las pocas que hay, 
carecen de cobijo frente a condiciones climáticas adversas.
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La masiva privatización del suelo, la utilización de diseños in-
adecuados, tanto en la distribución espacial como en la cali-
dad de elementos y mobiliario introducido han hecho que el 
espacio público pasa a ser un objeto principal de consumo, 
eliminando toda actividad social posible. El gran espacio ocu-
pado por terrazas, veladores, soportes de anuncios privados 
invaden el suelo de las plazas; estas barreras impiden la libre 
circulación peatonal, delimitan el espacio e impiden una clara 
percepción visual de la totalidad de la plaza, lo cual va en de-
trimento de la seguridad de la misma. 

La plaza de Isabel II sería de los tres casos de estudio el que me-
jor funcione. No es casualidad que sea la que mejor se adecúa 
a las pautas de  nidas por el urbanista danés Jan Gehl. La eli-
minación del trá  co rodado, la eliminación de barreras dando 
una visión global del entorno, colocando mobiliario cómodo 
(no tan abundante como debería), y la implantación de vege-
tación (no tan abundante como se necesitaría), la convierten 
en un espacio público reformado con buenos resultados. 

En el caso de la plaza de Callao con un diseño diáfano, man-
tiene la totalidad de su planta en un continuo alquiler en el 
que alberga diferentes actividades temporales privadas que 
dan publicidad a empresas.  El tratamiento uniforme de los 
pavimentos haciendo que lleguen hasta la rasante de los edi  -
cios ha hecho que se ofrezca una mayor super  cie disponible 
que la que se podía disfrutar con anterioridad. Pero los bordes 
de la plaza se encuentran reservados para entradas y salidas 
de locales comerciales y terrazas de los diferentes estableci-
mientos de restauración, impidiendo la colocación de zonas 
estanciales imprescindibles en los espacios públicos. Habien-
do eliminado en la última reforma los pequeños jardines que 
se encontraban en la plaza, ahora podemos encontrar única-
mente seis árboles. 
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Y por último la plaza de Santa María Soledad Torres Acos-
ta. A pesar de la reforma sufrida, principalmente a causa de 
los malos hábitos que allí se llevaban a cabo generando graves 
problemas de inseguridad, sigue siendo un foco neurálgico 
del mismo tipo de actividades. El diseño enfocado principal-
mente a la eliminación del trá  co rodado que dividía la plaza 
por la mitad y la nivelación de los cambios de cota que sufría, 
no han sido su  cientes para revitalizar la zona y hacer de esta 
plaza un mejor espacio público.

Tanto es así que la conocida como plaza de La Luna se encuen-
tra en proceso de volver a ser reformada junto a más plazas del 
casco histórico, recientemente rehabilitadas. La tipología de-
nominada como “plaza dura”, exponente de plaza de granito, 
se propone con el  n de dotar a la plaza con mayor número 
de elementos con sombra, lugares para sentarse, fuentes.... 
Acciones que se previeron en su última reforma y no fueron 
realizadas correctamente, lo que la ha llevado a ser la peor en 
funcionamiento de las tres plazas estudiadas.

Siguiendo las ideas de Jane Jacobs, un buen y estudiado di-
seño del espacio público con  ere calidad y comodidad, pero 
también es importante la manera de apropiarse del espacio 
por parte de los usuarios, que acaba de culminar el confort de 
dicho espacio. Es importante valorar cómo un mismo lugar 
años después, sin ni siquiera haberle cambiado su con  gura-
ción, estando en el mismo lugar, misma arquitectura,… cam-
bia a un buen o mal espacio por el uso que las personas hacen 
de él.
 
Concluyendo con las palabras del propio Jan Gehl, <<Muchos 
de los problemas se pueden evitar si se lleva a cabo un trabajo 
meticuloso en los proyectos a escala de ciudad>>
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