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Las plazas mayores son hitos urbanos que han estado presentes 
en las ciudades españolas desde el SXVI. Pero la duda es: ¿éste 
espacio amplio, localizado en el centro de las ciudades y con tal raíz 
histórica, ha conseguido adaptarse a las necesidades generadas 
por la ciudad contemporánea?

El trabajo se inicia con la hipótesis de que estos espacios urbanos, 
los cuales dotan de una gran presencia morfológica, han perdido su 
protagonismo social en la ciudad. Su monumentalidad, riqueza de 
las fachadas y potencia espacial ha convertido a las plazas mayores 
en espacios de obligada visita, donde actualmente el protagonista 
es el turismo: La plaza mayor se manifiesta como una “obra de arte” 
donde la gente acude a admirarla y no a habitarla.

La aproximación histórica será un aspecto importante en el trabajo, 
ya que es necesario este conocimiento para saber cómo intervenir 
en los espacios tan representativos de la historia de la ciudad. En 
los casos de estudio se analizarán tanto factores morfológicos como 
funcionales, para tratar de averiguar cuales son los que afectan 
negativamente al éxito de este espacio y los que, por el contrario, 
deberían explotarse para recuperar la identidad original del modelo 
de plaza mayor: el de foco de la actividad social de la ciudad. 

Palabras claves: 

Plaza Mayor - Historia - Hito urbano - Turismo - Identidad - 
Monumentalidad

RESUMEN
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 INTRODUCCIÓN

Fotografía terrazas en la Plaza Mayor de Salamanca. Fuente: anñonima, https://www.europapress.es/



10

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor 



La Plaza Mayor es un hito característico de las ciudades españolas, un 
recinto amplio, regulado y público que nace en medio del desarrollo 
de las ciudades en la época de los Austrias, un espacio libre en 
medio de calles estrechas, de plazuelas y de viviendas insalubres. 
Con el crecimiento de las ciudades, este espacio ha mantenido una 
localización privilegiada dentro de las mismas, lo que le dota de un 
gran potencial que debería tomarse en consideración.

Dentro del urbanismo siempre me ha atraído el estudio de 
elementos históricos y su adaptación a la ciudad actual. Las Plazas 
Mayores son elementos con un gran peso histórico debido a su 
aparición en el comienzo del desarrollo de las ciudades españolas, 
sin embargo, es curioso cómo han perdido ese arraigo a la ciudad 
y a los ciudadanos para convertirse en un elemento orientado 
principalmente al turismo. 

Bajo mi punto de vista, el arquitecto tiene que tener la capacidad 
de diseñar nuevas infraestructuras adaptadas a su entorno y 
necesidades, pero igualmente debe ser capaz de intervenir sobre 
elementos existentes buscando su mejora en la inserción de 
la ciudad o en el nuevo uso que ésta demanda. Los arquitectos 
poseen un gran conocimiento del urbanismo, eso permite estudiar 
la ciudad y ver qué espacios funcionan y cuáles no, sobre todo en 
los cascos históricos donde las construcciones estaban orientadas 
a cubrir unas necesidades que posiblemente ahora sean distintas.

Con esta mentalidad, considero la Plaza Mayor un espacio con gran 
potencial debido a su situación en la ciudad y su condición de gran 
espacio libre en medio de una trama muy densificada. El estudio 
de este modelo tan característico del urbanismo español, junto con 
un análisis de su adaptación a la ciudad actual, me va a dotar de 
un método de trabajo con el que voy a poder intervenir no solo 
en la Plaza Mayor, sino en otros elementos históricos que están 
presentes en la ciudad del SXXI.

MOTIVACIÓN
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En el presente estudio se plantean dos objetivos:

1.Estudio del funcionamiento de la Plaza Mayor en la ciudad 
actual: ¿Ha conseguido este elemento histórico adaptarse a 
las necesidades de la ciudad contemporánea?

2.Actuaciones tipo para adaptar la Plaza Mayor a la ciudad: 
¿Qué soluciones podemos aplicar para adaptar la Plaza 
Mayor a la ciudad actual sin que pierda su esencia original?

Actualmente el urbanismo aplicado a las ciudades se centra en su 
mayoría en el crecimiento de estas, es decir, se olvida de lo existente 
y se trabaja sobre cómo desarrollar lo nuevo. Considero igual de 
importante el trabajo sobre la ciudad original, encontrando puntos que 
no funcionan o puntos con gran potencial y adaptándolos a la ciudad 
actual, como es el caso de las Plazas Mayores.

El estudio del modelo de plaza mayor español abordará tanto un 
primer acercamiento histórico, que me aporte los conocimientos 
básicos sobre el  modelo y entender el porqué de su morfología, hasta 
un acercamiento actual, donde se analizarán como están funcionando 
estas plazas en la ciudad contemporánea. Esto me permitirá abarcar 
en este estudio un acercamiento más teórico, basado en la lectura 
de distintos libros  y otro más analítico, basado principalmente en los 
análisis propios.   

De esta forma, la realización de este trabajo me aportará una 
metodología de trabajo aplicable a cualquier otro espacio urbano con 
tal peso histórico. Se pretende encontrar una manera de intervenir en 
estos espacios y adaptarlos a las necesidades actuales pero sin alterar 
su identidad original.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Para realizar este trabajo ha sido necesario recopilar información 
escrita sobre el tema a tratar. En primer lugar,  se ha realizado un 
estudio histórico del modelo de Plaza Mayor español, investigación 
necesaria para entender las transformaciones que ha sufrido 
a lo largo de los años y que le ha llevado a acabar con una 
morfología e inserción en la ciudad tan clara. Para esta parte 
ha sido de gran utilidad el libro Plazas Mayores en España de 
Pedro Navascúes, donde explica con gran detenimiento tanto la 
evolución del modelo como los posibles antecedentes medievales.

A su vez, para comprender la situación del modelo en la plaza actual, 
resulta necesario el estudio de una serie de plazas mayores en 
toda España, seleccionadas por su importancia en la evolución del 
modelo y por el tamaño de las ciudades en las que se encuentran. 
Al no ser posible visitar todas ellas físicamente, se ha recurrido a 
la realización de una serie de esquemas que permiten comparar 
unas plazas con otras. La información se ha obtenido mediante, 
libros y artículos sobre las ciudades donde se encuentran las plazas 
seleccionadas, imágenes encontradas en la red y planos catastrales, 
al igual que el uso de Google Maps, herramienta que ha permitido 
introducirme de manera virtual en el espacio interior de estas plazas.

En la última parte del  estudio, dónde se ha analizado el caso 
concreto de la Plaza Mayor de Madrid, han sido indispensables y de 
gran ayuda las múltiples visitas a la plaza, lo que me ha permitido 
tener una percepción más real del espacio y de su funcionamiento 
en distintos días y horas. También se ha recurrido a libros como 
Las casas del ayuntamiento y la plaza mayor de Madrid del Conde 
de Polentinos, para estudiar la evolución de este caso en concreto 
y entender su identidad original. Incluso se han utilizado libros 
gráficos como La expresión arquitectónica de la Plaza Mayor de 
Madrid a través del lenguaje gráfico elaborado por Ignacio de las 
Casas; Emilia Hernández Pezzi; Julio Vidaurre Jofre, pertenecientes 
a la Cátedra de Dibujo Técnico de la Universidad Politécnica de 
Madrid E.T.S. de Arquitectura, que me ha permitido tener una 
percepción nueva de este espacio. A esta información, se debe 
añadir los planos que he elaborado que permiten entender tanto 
el funcionamiento de la plaza en sí, como de su entorno próximo.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
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El trabajo se divide en tres partes claramente diferenciadas, partiendo 
desde los aspectos más genéricos y llegando al análisis de un caso en 
concreto que permita obtener unas conclusiones generales aplicables 
al modelo. Las distintas partes de la investigación son:

1. Aproximación teórica de la historia del modelo de Plaza 
Mayor.

2. Análisis de la situación actual del modelo mediante el 
estudio de diferentes casos de Plaza Mayor en España.

3. Estudio concreto de la Plaza Mayor de Madrid.

En primer lugar se realiza una investigación teórica sobre la historia 
del modelo, se estudian los antecedentes, los usos principales y las 
modificaciones que afectaron al modelo en función de la corriente 
artística de cada época hasta llegar al modelo actual.

En segundo lugar, se procede a un análisis comparativo de una serie 
de casos seleccionados por una serie de factores como, por ejemplo, 
la época en la que se construyeron o  la ciudad en la que se localizan. 
Éste análisis por comparación, donde se estudian tanto los aspectos 
morfológicos como los aspectos funcionales, permite sacar unas 
conclusiones generales de la situación del modelo en la ciudad actual.

La tercera parte centrada en el estudio de la Plaza Mayor de Madrid, 
escogida por proximidad e importancia histórica, abarcará tanto la 
aproximación histórica más detallada del caso en concreto como el 
análisis morfológico y funcional que tiene actualmente. Con este último 
desarrollo, más concreto, se pretende encontrar posibles formas de 
intervención en el modelo general de plaza mayor, que sin alterar la 
identidad original, devuelva a este espacio el carácter social. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO
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Fotografía Plaza Mayor de Madrid,1949. Fuente: Manuel Sanz Bermejo, https://urbanity.one/

1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA



Figura  2

Figura  1
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“Entre las aportaciones más singulares del urbanismo español a 
la general historia de la ciudad se encuentra, sin duda alguna, la 

ordenada arquitectura de la Plaza Mayor”

(Pedro Navascués Palacio, 2002)

Los orígenes de la Plaza Mayor española se han asociado 
continuamente con el ágora griega y el foro romano, soluciones 
del mundo clásico que sin duda han sido punto de partida 
ya que, debido a su magnitud, ordenación y protagonismo 
en la vida de la ciudad podrían haber sido consideradas 
plazas mayores. Sin embargo, es difícil afirmar  que sean 
sus verdaderos antecedentes, ya que cuando se desarrolló 
la Plaza Mayor española no se conocía de su existencia. 

Existen dos tipos de Plazas Mayores, por una parte se encuentran 
las de “segundo orden”, aquellas con una formación orgánica 
a lo largo del tiempo, subordinadas a la topografía del lugar y 
con una arquitectura de carácter popular. Son espacios sin una 
planificación previa, lo que genera ambientes especialmente 
acogedores, naturales y sin artificio. Éstas plazas “naturales” 
suponen un gran patrimonio y generan una gran identidad en 
los distintos pueblos a lo largo de toda España, pero resaltan 
con mayor fuerza las Plazas Mayores que buscan alejarse de 
lo popular e incorporarse a la historia por medio de soluciones 
propias  de la arquitectura culta. Estas últimas serán el objeto de 
estudio de este trabajo, aquellas con una morfología muy clara 
de planta rectangular y fachadas ordenadas sobre soportales que 
ofrecen un espacio equilibrado con una concepción culta y erudita

La Plaza Mayor, concebida como una plaza urbana, arquitectónica 
y representativa, ha acompañado a la historia de la ciudad de 
tradición europea. Su definición formal comienza en la Edad 
Media, pero es en el S.XVI  cuando se convierte en una realidad 

1.1 LA PLAZA MAYOR EN LA HISTORIA DEL URBANISMO

Figura 1: Reconstrucción del 
espacio monumental del Foro 
Romano. Lanciani. 1910. Fuente: 
h t tp : / /augus to - impera to r.
blogspot.com

Figura 2: Fiestas en la Plaza 
Mayor de Madrid. Juan de la 
Corte (1623). Una arquitectura de 
carácter más social que el anterior 
foro romano. Fuente:  http://www.
historicalsoundscapes.com
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Figura 4

Figura 3
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urbana. Este modelo ha sufrido ciertas variantes a lo largo de la 
historia hasta llegar a las últimas plazas realizadas en el SXIX.

La primera manifestación de éste género de solución urbana no es 
otra que la Plaza Mayor de Valladolid, realizada en 1561-1562 por 
Francisco de Salamanca. La realización de esta plaza no surgió 
de la influencia del estudio del urbanismo clásico, sino que se 
trabajó directamente sobre la destruida “plaza y mercado mayor” 
tras el incendio sufrido en 1561, aunque es cierto que Francisco 
de Salamanca incorporó ciertos ajustes propios de su tiempo, 
el Renacimiento, donde primaban los principios de equilibrio, 
regularidad y simetría. Esta Plaza Mayor, y las que la prosiguen, 
se concibe principalmente como un área para vivir, lo que se 
manifiesta en la arquitectura que la envuelve, donde las fachadas 
tienen un gran carácter doméstico. Este último hecho hace 
remarcar la diferencia entre el modelo de Plaza Mayor española 
y el ágora o el foro, cuyo carácter es de monumentalidad. Así lo 
comenta Pedro Navascués Palacios en el libro La Plaza Mayor en 
España (2002)  :

La imagen del ágora y del foro queda, por tanto, tan 
lejos, en el tiempo, en el espacio y en la mentalidad de 
esta importante ciudad de Valladolid, que no creo en la 
repentina continuidad de una tradición absolutamente 
perdida. Añadiremos, por último, que la Plaza Mayor, 
es un ámbito, sí, mercantil, de representación y festivo, 
pero es también y fundamentalmente un lugar para 
vivir, de tal suerte que sus fachadas corresponden a 
una arquitectura doméstica que no tiene cabida en 
la configuración monumental del ágora ni del foro.

 Figura 4: Puestos navideños en 
la Plaza Mayor de Madrid, 1960. 
Fuente anónima: www.efetur.com

Figura 3: Carácter social de la 
plaza mayor de Valladolid, años 
60. Fuente anónima: www.hos-
tinger.es
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Figura 5
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En la baja Edad Media se produce un renacimiento urbano por razones 
económicas, históricas y demográficas. La renovación de la ciudad se 
produce a causa de la guerra y el comercio, donde la plaza regular juega 
un papel importante, ya sea proporcionando una forma de asentamiento 
o favoreciendo la actividad mercantil. A continuación se hablará de 
cómo las llamadas plazas de armas y plazas de mercado se 
convierten en el antecedente directo de las Plazas Mayores españolas.

Las guerras de esta época generan una nueva forma de ordenamiento 
para los asentamientos de repoblación, las llamadas bastides o villas 
nuevas. Este tipo particular de desarrollo programado urbano, dado 
principalmente en Francia, se realizaba con una finalidad defensiva y 
de explotación económica, donde los nuevos habitantes trabajaban los 
cultivos del señor feudal a cambio de su protección frente a los usuales 
bandidos de la época. Estas nuevas ciudades  tenían una organización 
muy regulada debido a la distribución de las calles, las cuales creaban 
una malla ortogonal donde el centro se reservaba para un espacio libre 
de planta entre cuadrada y rectangular, una plaza en cuyos ángulos se 
cruzaban las cuatro calles principales. Estas plazas responden a su 
carácter cívico y comercial por medio de su arquitectura, la cual destaca 
por sus soportales, donde se alberga el comercio, y las viviendas en las 
plantas sucesivas.

En paralelo al desarrollo de las bastidas, en España se producía una 
situación similar, la Reconquista obligó a las coronas de Castilla y 
Aragón a asegurar tierras tomadas por los musulmanes, creando nuevas 
ciudades con una población atraída por las llamadas cartas pueblas. 
El diseño de estos asentamientos se asemeja al anterior mencionado, 
donde destacan las calles amplias y rectas que crean una malla, todo 
dentro de una muralla cuyas puertas se abren al final de las calles 
principales. Estas, son más amplias y confluyen en el centro en la Plaza 
Mayor.

También se encuentra una vinculación con los campamentos levantados 
en la campaña de Granada por la corona de Castilla, es en la Plaza 
Mayor del campamento de Santa Fe donde se desarrolla el esquema de 

1.2 ANTECEDENTES MEDIEVALES

Figura 5: Hipótesis del tra-
zado del campamento de 
Santa Fe. Dibujado sobre el 
plano del término municipal 
de Santa Fe (Diputación pro-
vincial de Granada, 2001). 
Fuente: García Pulido y col 
(2005), http://santafedigital.es
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Figura 6

Figura 7

26

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor 



Plaza Mayor que se irá repitiendo en mayor o menor medida en los años 
sucesivos, ya que es en esta plaza donde se sitúan por primera vez los 
edificios más representativos de la estructura de poder, es decir, la casa 
real, la casa llana, el ayuntamiento, la iglesia y almacén de grano.

Como ya se ha comentado anteriormente, además de las plazas de 
armas, las plazas de mercado son el punto de partida para el posterior 
desarrollo de las Plazas Mayores. Estos mercados se solían situar 
fuera de la ciudad, más allá de las murallas. En un principio eran meros 
espacios abiertos llenos de actividad, donde se exponía la mercancía, 
pero más adelante se fue perfilando el tipo de plaza ordenada donde los 
pórticos tenían una gran presencia. 

Uno de los casos más conocidos de la Edad Media es el mercado de 
León. La celebración semanal de un mercado en una explanada a las 
afueras de la ciudad, dio lugar a que se levantaran construcciones y 
tiendas estables, formando el denominado en aquella época mercatum 
publicum. Empezaron a llegar mercaderes de distintos lugares como 
los moriscos, los judíos o los francos entre otros, lo que generó un 
gran desarrollo en esta parte de la ciudad derivando finalmente en un 
importante arrabal asociado a ese mercado. Algo muy similar fue lo que 
sucedió en Madrid en la antigua plaza del Arrabal, situada más allá de 
la muralla y con carácter mercantil, la cual dará lugar más adelante a la 
conocida Plaza Mayor de Madrid. (Esto se explica con más detalle en el 
punto 3.1 de este trabajo dedicado a la evolución de la Plaza Mayor de 
Madrid)

Las soluciones porticadas son propias de estas plazas, pero su 
realización depende de la región en la que se encuentre. En Castilla, los 
pórticos eran realizados principalmente en madera, los cuales fueron 
comúnmente afectados por incendios, esto hizo que no hayan llegado 
hasta nosotros las plazas medievales en su arquitectura, pero sí el 
espacio urbano que se configuró. Sin embargo, en zonas como Aragón, 
Cataluña y Levante eran comunes los pórticos de piedra, mientras que 
en regiones más alejadas también se utilizaron soportales de fábrica.

Figura 7: Plano de Madrid en el 
SXV marcando la localización 
de la plaza del Arrabal. 
Fuente: Cuéllar, Santiago 
Moreno “Madrid, muralla y 
conventos”. obtendio en www.
caminamadrid.org/blog/

Figura 6: Plano general de 
la ciudad de León en época 
plenomedieva donde se marca 
la original plaza de mercado, 
1999. Fuente: Gutiérrez y 
Miguel, www.researchgate.net
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Figura 9

Figura 8
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Como ya se ha comentado con anterioridad, la Plaza Mayor se ha 
utilizado históricamente como plaza de armas y de mercado, pero 
no hay que olvidar los múltiples usos auxiliares que tuvieron, tanto de 
carácter lúdico como justiciero.

La Plaza Mayor fue escenario de las ejecuciones públicas y exposiciones 
de vergüenza de los reos. El primer auto de fe tuvo lugar en la Plaza 
Mayor de Valladolid en 1559, donde ardieron en la hoguera catorce 
condenados por la Inquisición. Estos hechos también ocurrían en 
la Plaza Mayor de Madrid, el más conocido se realizó en 1680 y está 
plasmado en el cuadro Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid de 
Francisco Ricci. 

Entre los usos lúdicos que abarcaban las Plazas Mayores encontramos 
el teatro, bodas reales, autos sacramentales, etc., pero fue la lidia y el 
rejoneo de toros los que destacaron sobre el resto de usos lúdicos. Fue 
tanta la importancia de este espectáculo, que finalmente se decidió 
crear un espacio más óptimo para este uso, separándose así la Plaza 
Mayor y el coso taurino.

Cabe destacar la necesidad, durante todas estas actividades, de la 
construcción de una estructura complementaria de madera, como 
tendidos o barreras, que transformaban de manera temporal la 
fisionomía de la plaza adaptándola a lo exigido por la fiesta. Además, 
los espectáculos y su necesidad de obtener sitios privilegiados para 
observarlos, hizo que las fachadas de las Plazas Mayores se fueran 
haciendo más porosas, aumentando el número de huecos y balcones, y 
disponiendo un lugar de honor para presidir los festejos, el cual dio lugar 
al balcón municipal. 

Finalmente, se debe añadir el principal carácter que ha tenido este 
espacio público en la ciudad, que no es otro que el municipal y 
representativo del poder local. Esto se manifiesta con la construcción 
en la Plaza Mayor de la Casa Consistorial, representación del concejo 
municipal. Más adelante, los Reyes Católicos dictan, en 1480, la 
obligación de construir edificios de Ayuntamiento, no marcaba donde 
debían situarse,  sin embargo la mayoría se construyeron en la parte 
más activa de la ciudad, la Plaza Mayor. 

1.3 USOS Y FUNCIONES DE LA PLAZA MAYOR

Figura 8: Plano de la plaza Ma-
yor de Madrid con escenario en 
el rincón sureste para un auto 
de fe, 1632. Juan Gómez de 
Mora. Fuente: La Plaza Mayor y 
los orígenes del Madrid barroco.

Figura 9: Grabado anónimo del 
siglo XVI que representa el auto 
de fe del 8 de octubre de 1559 
contra los luteranos de Valladolid. 
Fuente: https://www.deia.eus/

29

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor Aproximación histórica



Figura 11

Figura 10

Figura 11
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Fue en el Siglo XVI, el Siglo de Oro para España, cuando las condiciones 
históricas, económicas y estéticas formalizaron la Plaza Mayor, 
respondiendo a las necesidades de la época. Tanto es así, que se llevó 
como pieza destacada y representativa en el proceso colonizador, y 
en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, publicadas 
bajo Carlos II, se describe el esquema básico de la Plaza Mayor de las 
ciudades colonizadoras en América:

Su forma en quadro prolongada, que por lo menos tenga de largo 
una vez y media de su ancho, por que será más a propósito para 
las fiestas de a caballo, y otras; su grandeza proporciona al número 
de vecinos, y teniendo en consideración a que las poblaciones 
pueden ir en aumento, no sea menos, que de doscientos pies de 
ancho, y trescientos de largo, ni mayor de ochocientos pies de largo, 
y quinientos y treinta y dos de ancho, y quedará de mediana y buena 
proporción, si fuere de seiscientos pies de largo, y cuatrocientos de 
ancho; de la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio de 
cada costado; y además de éstas, dos por cada esquina; las cuatro 
esquinas miren a los cuatro vientos principales, porque saliendo así 
de las calles e la plaza no estarán expuestas a los cuatro vientos, 
que será de mucho inconveniente; toda en controno, y las quatro 
calles principales, que de ella han de salir, tengan portales para la 
comodidad de los tratantesm que suelen concurrir; y las ocho calles 
que saldrán por las cuatro esquinas, salgan libres, sin encontrarse en 
los portales, de forma que hagan la acera derecha con la calle .

(Libro IV, Título VII, Ley IX: que el sitio, tamaño y
disposición de la plaza sea ordenada).

La realización más importante de esta época, durante el reinado 
de Felipe II, es la Plaza Mayor de Valladolid, la primera de las plazas 
monumentales españolas. La que ha llegado a nuestros días, a pesar 
de ciertas modificaciones, es la planteada tras el incendio de 1561. 
Presenta un equilibrio que recuerda a sus antecedentes medievales y 
representa con claridad las características propias de la Plaza Mayor, 
como la presencia del Ayuntamiento y la regularidad de las fachadas de 
la plaza, con soportales adintelados y tres alturas de viviendas.

En estos años también se realizan los primeros estudios para la Plaza 
Mayor de Madrid y la Plaza de Zocodover en Toledo, ambas bajo el 
nombre de Juan de Herrera. Al tratarse de dos ciudades emblemáticas 
de la monarquía de la época, se buscó una arquitectura con nuevo 
orden y más riguroso que el establecido en la plaza vallisoletana.

Figura 11: Plaza Mayor de Va-
lladolid en la actualidad. Fuen-
te: Xavi López, es.wikipedia.org

1.4 EVOLUCIÓN
SIGLO XVI

Figura 10: Traza esquemáti-
ca de la plaza mayor de Lima, 
superpuesta a la plaza mayor 
de Valladolid, levantada por 
J.L.Sáinz Guerra . Fuente: La 
plaza mayor de la ciudad his-
panoamericana: transferencia 
cultural y lógica formal (1998)
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Figura 14

Figura 13

Figura 12
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Los siglos XVII y XVII, la España barroca, fue la etapa culminante de 
la historia de la Plaza Mayor, donde las modificaciones realizadas 
sobre esta afectaron meramente a lo estilístico y no tanto al modelo 
formal. 

En esta época se realiza la Plaza Mayor de Salamanca, donde 
como ya hemos dicho, no se concibe un nuevo concepto de Plaza 
Mayor, se respeta su planteamiento estático y equilibrado. Sobre 
el modelo conocido es cierto que se realizan algunos detalles 
significativos, como cerrar sus frentes ocultando las calles, 
mientras que en la arquitectura se revelan detalles propios de la 
arquitectura barroca.

En estos años también se realiza la Plaza Mayor de Madrid, según 
el proyecto trazado por Juan Gómez de Mora. Obra realizada en 
tiempo breve a pesar de los numerosos incendios que sufrió. Su 
origen se encuentra en la plaza del Arrabal situada delante de la 
Puerta de Guadalajara, su planta se ajusta a la “medida cierta”, 
es decir, su lado menor es a y el lado mayor es raíz cuadrada de 
dos. Más adelante se estudiará con mayor detalle los orígenes 
y desarrollos de la Plaza Mayor de Madrid, pero cabe destacar 
que las distintas transformaciones que sufrió debido a los daños 
causados por varios incendios, dio como resultado una plaza que 
supuso el relevo del modelo vallisoletano, convirtiéndose en el 
referente de las futuras Plazas Mayores.

De esta misma época son la Plaza Mayor de León, surgida tras 
un incendio en 1654, y la plaza de la Corredera de Córdoba. Esta 
última añadiría una novedad, ya que se crea un módulo de fachada 
que se repite sin variación, y mientras que en Valladolid, Madrid y 
León se utilizó  un solo eje de balcones por cada tramo porticado, 
en Córdoba el módulo consta de un arco de medio punto sobre 
pilares al que corresponden dos ejes de huecos abalconados, lo 
que da una fachada más porosa y de acelerado ritmo compositivo.

Figura 12: Panorámica Plaza 
Mayor de Salamanca. Fuente 
anónima:  fotospizarro.com

1.4 EVOLUCIÓN
ÉPOCA BARROCA

Figura 13: Panorámica Plaza 
Mayor de Madrid. Fuente 
DonPaolo,www.wikipedia.org

Figura 14: Panorámica Plaza 
Mayor de León. Fuente http://
www.elclubdigital.com
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Figura 16

Figura 15

34

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor 



La actividad de la Real Academia de Bellas Artes de San Frenando 
en esta etapa lleva a una fuerte reacción y condena a todo lo que 
representa el barroco castizo, iniciándose una vuelta al clasicismo, al 
valor de los órdenes vitrubianos y a las formas y volúmenes de una 
geometría simple. Dentro de la Academia y en el reinado de Carlos 
III, se crea la Comisión de Arquitectura (1786), donde se aseguraban 
que todos los proyectos se ajustaran a los cánones de la arquitectura 
ilustrada, vuelta al clasicismo. Esto supuso un nuevo cambio en la 
Plaza Mayor, aunque se siguió sin alterar su planta y concepción, sí  
se suprimieron de sus fachadas cualquier tipo de ornamentación.

Con este planteamiento se realizó una nueva Plaza Mayor en Vitoria, la 
cual se formó siguiendo las bases de las anteriores, es decir, antiguo 
lugar de mercado y necesidad de formalizar espacio para las fiestas, 
sobre todo para las taurinas. La fiesta taurina era tan importante que 
la forma y medidas de esta plaza responden exclusivamente a las 
necesidades de las corridas de toros. La Plaza Nueva serviría para 
apoyar el ensanche de la ciudad, su imagen elegante y totalmente 
cerrada dota a la plaza de una apariencia de salón urbano elitista.

Bajo el reinado de Fernando VII, primera mitad del siglo XIX, se 
realizarán la Plaza de la Constitución, en San Sebastián, y la Plaza 
Nueva, en Bilbao. Ambas plazas fueron diseñadas por hombres 
vinculados a la Academia y al proyecto de carácter neoclásico, lo 
que se representa claramente en el resultado final de las plazas.

En el SXX no se realizan Plazas Mayores de nueva planta, 
pero se intervienen en alguna de ellas, buscando un mayor 
aprovechamiento de este espacio.

El siglo XX descubrió nuevas posibilidades en estos 
recintos y vació sus entrañas para convertirlos en 
aparcamiento de vehículos tratando despiadadamente 
sus nuevos pavimentos o añadiendo gestos de pretendida 
modernidad en dsus fachadas y mobiliario urbano en un 
competitivo alarde de incapacidad política y facultativa.

(Pedro Navascués, La Plaza Mayor en España, 2002) Figura 16: Plaza Nueva de Vito-
ria. Fuente: http://wikimapia.org

1.4 EVOLUCIÓN
NEOCLASICISMO

Figura 15: Plaza de la Constitu-
ción en San Sebastián. Fuente: 
http://edificiosgipuzkoa.diario-
vasco.com
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Fotografía Plaza Mayor de León. Fuente: anónima, http://fjglozano.com/leon/

2. MODELO DE PLAZA MAYOR ESPAÑOLA



Figura 17
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La potencia expresiva de las plazas mayores reside en el conjunto y no 
tanto en la singularidad de la arquitectura, los edificios renuncian a su 
individualidad para así resaltar el espacio interior.

Originalmente, las plazas mayores recibieron ese nombre para indicar 
un nivel jerárquico dentro del resto de espacios urbanos de la ciudad. 
Sin embargo, a partir de la Edad Media, éstos espacios fueron conso-
lidándose mediante la regularización de su planta (cuadrados y rectán-
gulos principalmente), uniformidad de la arquitectura (las fachadas se 
presentarán como un “continuo”) y  la presencia de pórticos en planta 
baja (facilitaban el intenso y variado uso de esos espacios). 

Lo regular se manifiesta en estas plazas mediante la regulación de la 
construcción y el uso de las medidas y proporciones para su diseño. Por 
otro lado encontramos la uniformidad, que se manifiesta en la repeti-
ción de módulos en fachada, pero también se encuentra en la intención 
de unidad de los materiales o los colores entre otros aspectos. 

Estos condicionantes aplicados al proyecto de Plaza Mayor afectaban 
incluso a los edificios públicos incluidos en ellas, enfatizando de este 
modo la idea de conjunto y no de singularidad arquitectónica. De esta 
manera se magnificaba el espacio interior tanto funcional como simbóli-
camente, dando un cierto carácter elitista que representaba el poder de 
la ciudad. 

En las plazas mayores se celebraban actividades muy diversas, desde 
mercados hasta teatros y otros espectáculos públicos. Poco a poco es-
tos espacios se fueron convirtiendo en lugares destacados dentro de 
la ciudad, acogiendo alguno de los edificios institucionales principales 
(generalmente civiles y, muy recurrentemente, casas consistoriales) pero 
dejando el espacio restante para una arquitectura residencial fácilmente 
adaptable a la modulación exigida. Con la pérdida de los usos tradicio-
nales a partir del SXIX, algunos de estos espacios  se reconvirtieron en 
plazas ajardinadas, sin embargo, en las últimas rehabilitaciones se ha 
tratado de recuperar el espíritu original de espacio vacío y emblemático.

2.1 ESPACIO REGULADO Y UNIFORME

Figura 17: Regularidad e 
uniformidad en el interior Plaza 
Mayor Salamanca. Fuente: 
https://miviaje.com/paseo-por-
la-plaza-mayor-de-salamanca/
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Figura 24Figura 23

Figura 22Figura 21

Figura 20Figura 19

Figura 18
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2.2 SELECCIÓN CASOS DE ESTUDIO

Figura 18: Interior Plaza Maria 
Pita en A Coruña. Fuente: ht-
tps://unifeed.club/

Las características citadas anteriormente se representan en todas las 
Plazas Mayores reguladas españolas pero con ciertas variantes, las 
cuales afectan al uso,  la vida y  la presencia que tienen estos espacios 
en la ciudad actual. A continuación se seleccionará una serie de casos 
para analizar  cómo están funcionando en la ciudad contemporánea y si 
este modelo con tanta historia se ha conseguido adaptar a las necesi-
dades de la sociedad actual.  

Las Plazas Mayores seleccionadas han sido escogidas en función de 
la época en la que aparecieron y el tamaño de la ciudad en la que se 
encuentran, para ver si este último factor afecta de algún modo el éxito 
o no de la plaza actual. En estas plazas se estudiarán las localizacio-
nes, los aspectos morfológicos, del perímetro y del espacio interior, y 
los aspectos funcionales. Con esto se trata de buscar qué variantes son 
más efectivas y cuales por el contrario afectan negativamente al espacio 
urbano buscado.

Las plazas seleccionadas son:

- SXVI (Siglo de Oro en España): Plaza Mayor de Valladolid, 
Plaza Mayor de Madrid.
- SXVII (Época Barroca): Plaza Mayor de Salamanca y Plaza 
Mayor de León.
- SXVIII (Coda Neoclásica): Plaza Mayor de Vitoria.
- SXIX (Romanticismo en España): Plaza María Pita en A Coru-
ña y Plaza Real en Barcelona.

Todas estas plazas respetan las características básicas de uniformidad 
y regularidad propias del modelo de Plaza Mayor, sin embargo, la dife-
rencia temporal de su construcción hacen que aparezcan diferencias 
estilísticas (las cuales afectan únicamente a la fachada y no a la morfo-
logía) e incluso representativas (se pierde de alguna manera la intención 
de representar el poder de la ciudad para dar más importancia a su ca-
rácter social). El tamaño de la ciudad en la que se encuentran tiene una 
gran relevancia, ya que en las ciudades de gran tamaño estas llegan a 
perder su protagonismo original y pasan a un segundo plano.

Figura 19: Interior Plaza Mayor 
de Madrid. Fuente: Sebastian 
Dubiel, es.wikipedia.org

Figura 20: Interior Plaza Mayor 
de Valladolid. Fuente: www.
booking.com

Figura 21: Interior Plaza Mayor 
de Salamanca. Fuente: www. 
pinterest.com

Figura 22: Interior Plaza Real 
de Barcelona. Fuente: www.
barcelonabusturistic.cat/es/
ruta-roja

Figura 23: Interior Plaza Mayor 
de León. Fuente: viajes.
lavozdegalicia.es

Figura 24: Interior Plaza Nueva 
de Vitoria. Fuente: www.flickr.com
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Figura 24: Relación histórica 
de la plaza con calles princi-
pales sobre plano de la ciudad 
de La Coruña, impreso por Li-
tografía Puga en la segunda 
mitad del siglo XIX. Fuente:  ht-
tps://www.laopinioncoruna.es/

Figura 25: Relación histórica de 
la plaza con calles principales 
sobre plano de la ciudad de 
Madrid en 1769. Fuente:  http://
www.ign.es/web/catalogo-car-
toteca/

Figura 26: Relación histórica de 
la plaza con calles principales 
sobre plano de la ciudad de Va-
lladolid en 1918. Fuente:  http://
www.ign.es/web/catalogo-car-
toteca/

Figura 25

Figura 26

Figura 27
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Figura 29: Relación histórica de 
la plaza con calles principales 
sobre plano de la ciudad de 
León en 1792. Fuente: http://
www.educa.jcyl.es

Figura 30: Relación histórica de 
la plaza con calles principales 
sobre plano de la ciudad de 
Vitoria en 1918. Fuente:  http://
www.ign.es/web/catalogo-car-
toteca/

Figura 27: Relación histórica de 
la plaza con calles principales 
sobre plano de la ciudad de 
Salamanca en 1918. Fuente:  
http://www.ign.es/web/catalo-
go-cartoteca/

Figura 28: Relación histórica 
de la plaza con calles princi-
pales sobre plano de la ciudad 
de Barcelona en 1852. Fuente:  
http://www.ign.es/web/catalo-
go-cartoteca/

Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 27
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Figura32

Figura 31
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La Plaza Mayor tiene su origen en las plazas de mercado o plazas 
de armas, estas se localizaban a las puertas de las murallas, más 
adelante fueron absorbidas conforme iba creciendo el casco 
urbano, dando lugar a que estos espacios obtengan un lugar 
privilegiado en el centro de las ciudades. La localización de las 
plazas mayores es uno de sus aspectos más potentes ya que los 
centros urbanos suelen ser lugares densificados y masificados 
donde es difícil encontrar espacios libres de tales dimensiones. 

El crecimiento de las ciudades se realizó adaptándose a los 
modelos urbanos de la época. La morfología de estos nuevos 
tejidos destacaba por su trazado ortogonal que dibujaba grandes 
manzanas en las que se levantaban edificios entorno a un patio 
central. Estas zonas estaban destinadas a acoger la vivienda 
burguesa, los ensanches eran, y siguen siendo, un espacio con 
una calidad medioambiental muy alta. Entre las experiencias 
más importantes  que se llevaron a cabo destacan los planes 
de ensanche de Madrid (Plan de José María de Castro)y el de 
Barcelona (Plan de Ildefonso Cerdá).

Sin embargo, el centro original de las ciudades se ha mantenido 
igual, con su característica trama irregular y densificada, esto 
ha fomentado la potente presencia de las plazas mayores, ya 
que se manifiesta como un espacio vacío, homogéneo y regular 
completamente opuesto a su entorno, convirtiéndose así en un 
hito de raíz histórica en la ciudad.

En las fotos aéreas (figura 15 y 16) podemos observar claramente 
su presencia céntrica en la ciudad y su interrupción en la trama 
urbana. Las plazas se manifiestan como espacios que parecen 
dar la espalda a la ciudad volcándose en sí mismos, marcando 
su diferenciación respecto a su entrono mediante la interrupción 
del viario o incluso llegando a crear un perímetro cerrado.

Figura 32: Emplazamiento ca-
sos de estudio escala 1:300. 
Fuente: Elaboración propia con 
imágenes obtenidas de Google 
Earth

Figura 31: Emplazamiento ca-
sos de estudio escala 1:3000. 
Fuente: Elaboración propia con 
imágenes obtenidas de Google 
Earth

2.3 ANÁLISIS
EMPLAZAMIENTO
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Figura 33
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El modelo de Plaza Mayor español ha sido respetado en todas las 
plazas mayores surgidas en España, sin embrago estas presentan 
ciertas variantes que, sin afectar al modelo original, sí generan 
espacios con distintas características. 

La morfología básica que cumplen todas las plazas referidas en 
este trabajo es la de espacio regular de ordenadas fachadas sobre 
soluciones porticadas, partiendo de esta base encontramos ciertas 
diferencias, la primera seria la escala y proporciones, las cuales 
varían independientemente del número de población de la ciudad en 
la que se encuentra, pero siempre respetando la forma regular.

El cierre edificatorio se presenta como un telón de fondo 
del espacio interior, donde la posible presencia de un edificio 
representativo se manifiesta de manera muy sutil para no alterar la 
homogeneidad de la fachada, pero estando lo suficiente presente 
como para marcar un eje predominante en el espacio público. Sin 
embargo, nos encontramos casos puntuales como las plazas mayores 
de Valladolid, A Coruña o León, donde el edificio representativo 
se manifiesta de manera potente quitando cierto protagonismo 
al espacio interior. Otra diferencia encontrada en los casos con 
respecto al cierre edificatorio es la presencia de calles pasantes, 
en la mayoría de los casos, las calles parecen interrumpirse por la 
plaza y llegan a esta de manera delicada a través de los pórticos 
que actúan en este caso como zona de transición entre la ciudad 
y la plaza, sin embargo en algunos casos (Valladolid y León) las 
calles interrumpen el cierre edificatorio y pasan a través del espacio 
interior, esto crea una comunicación más directa entre plaza y 
ciudad. El único aspecto invariante encontrado en todos los casos a 
estudiar es la presencia de pórticos en planta baja, que como se ha 
comentado anteriormente es una característica básica del modelo.

El espacio interior propio de la plaza se concibió en su 
origen como un espacio diáfano para poder realizar distintos 
tipos de actividades, pudiendo ser necesaria la construcción de 

Figura 33: Esquemas perímetro 
casos de estudio. Escala 1:250. 
Fuente: Elaboración propia

2.3 ANÁLISIS
MORFOLÓGICO
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Figura 34
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infraestructuras temporales, sin embargo, las necesidades de la 
ciudad actual ha generado que en muchos casos las plazas se 
empiecen a colonizar con distintos elementos. En todos los casos 
nos encontramos con la presencia de terrazas asociadas al uso 
principal de planta baja que es el de restauración, las terrazas se 
localizan en la zona perimetral de la plaza, cerca de los pórticos 
y respetando las entradas a la plaza, se componen de elementos 
ligeros y fáciles de quitar y poner en función del uso de la plaza 
(mesas, sillas y sombrillas), de esta manera se respeta la idea 
original de la plaza como espacio diáfano donde poder realizar 
distintas actividades. Cabe destacar el caso de la Plaza María Pita, 
donde la presencia de terrazas fijas (construcciones acristaladas y 
acondicionadas) obliga a la convivencia de estos elementos con las 
actividades que se realicen en la plaza.

Las luminarias se localizan principalmente colgadas de los 
arcos que conforman los pórticos, en el espacio central de la lanza 
podemos encontrar farolas con una iluminación sutil y con una 
distribución espacio muy regular enfatizando el orden de la plaza. 
El hecho de remarcar la iluminación en el perímetro y no tanto en 
el espacio central vuelve a enfatizar la sensación de espacio libre 
delimitado claramente.

Otro elemento a destacar, es la presencia de un ornato central, 
esta pieza suele ser una estatua representativa del poder (Estatua a 
María Pita en la Plaza María Pita, Estatua Ecuestre de Felipe III en la 
Plaza Mayor Madrid, Monumento al Conde Pedro Ansúrez en la Plaza 
Mayor de Valladolid), sin embargo, estas empiezan a desaparecer o 
a sustituirse por otros elementos como fuentes, es el caso de la Plaza 
Real Barcelona, lo que muestra la pérdida del carácter representativo 
de la plaza para dar paso a un carácter social. 

La vegetación ha sido un elemento que ha destacado por su 
ausencia y en los pocos casos donde está presente se manifiesta 
de manera muy sutil en pequeñas macetas dispuestas de manera 

Figura 34: Esquemas espacio 
interior casos de estudio. Es-
cala 1:250. Fuente: Elaboración 
propia
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Figura 36

Figura 35
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similar a las luminarias, incluso en algunas ocasiones adosadas a 
ellas. Sin embargo, en este aspecto cabe destacar el caso de la 
Plaza Real de Barcelona, donde la vegetación, al contrario que en 
los demás casos, tiene un papel fundamental, la plaza se llena de 
palmeras dispuestas de manera aleatoria, generando un espacio 
acogedor y resguardado, completamente distinto al resto de plazas.

La presencia de calles pasantes en  algunos de estos casos conlleva 
la aparición de vehículos, esto genera un espacio muy distinto, ya 
que empiezan a aparecer elementos asociados al coche, tales como 
pivotes de protección, señales, entradas a parking,… La posible 
presencia de un parking subterráneo no afecta de manera directa a la 
propia plaza, sin embargo, las entradas y salidas tanto de peatones 
como de coches sí son elementos que se manifiestan en el espacio 
interior. Destaca el caso de Valladolid donde la entrada y salida de 
vehículos se encuentran en el interior de la plaza, generando una 
comunicación entre coche y peatón inexistente en el resto de casos.

El pavimento se utiliza como recurso para enfatizar la regularidad 
del conjunto. En ciertos casos se recurre a líneas ortogonales que 
crean una retícula, en otros el pavimento se dispone de manera que 
enfatiza el espacio central, en el caso de la Plaza Mayor de León el 
pavimento sirve para marcar los recorridos de las calles pasantes 
y por tanto de vehículos, en otros casos como la Plaza María Pita 
y la Plaza Real de Barcelona, el pavimento es un continuo sin 
protagonismo alguno. 

En este primer análisis morfológico ya empezamos a ver diferencias entre 
los casos estudiados, donde espacialmente se diferencia claramente 
la Plaza Real de Barcelona, cuyas dimensiones, gran presencia de 
vegetación y la presencia de una fuente como ornato central, convierte 
a esta plaza en un espacio más acogedor, perdiendo el carácter 
monumental presente todavía en el resto de plazas. A continuación, se 
realiza un análisis funcional con el que se pretende relacionar el uso 
que se le está dando actualmente a cada plaza con los elementos 
adicionales presentes en las mismas. 

Figura 36: Interior Plaza Mayorr 
de León. Fuente:  http://www.
spaincenter.org/turismo-spain/
castilla-leon/l

Figura 35: Pavimento casos de 
estudio. Escala 1:300. Fuente: 
Google Earth
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Figura 39

Figura 38

Figura 37
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Estudiando estas plazas se puede reconocer una diferencia 
sustancial entre el uso que se las da diariamente y el uso 
ocasional, ya sea periódico o puntual, que se les puede dar. 

Como se ha comentado anteriormente, en sus orígenes, la Plaza 
Mayor se ha utilizado como plaza de armas y de mercado, para 
luego añadir nuevos usos como ejecuciones públicas, teatros, 
lidia de toros,… Al cabo de los años muchos de estos usos han 
ido desapareciendo, quedando así la plaza actual, en el uso 
diario, en un mero espacio al aire libre de grandes dimensiones 
en el centro de la ciudad, sin ningún uso concreto en el día a 
día más que el de poder ir a comer a las terrazas y disfrutar de 
la arquitectura de sus fachadas. El carácter histórico, su riqueza 
estilística y su presencia formal en la ciudad la convierten en 
parada obligatoria para los turistas, lo que lleva consigo la 
aparición de comercios orientados para este público, convirtiendo 
de algún modo la plaza en una “atracción turística”. La presencia 
diaria de turistas y la pérdida de un comercio tradicional a favor 
del comercio turístico ha ido desplazando al ciudadano ya que 
este espacio pierde su carácter popular. Parece que este espacio 
ha sido colonizado por el turista mientras que el ciudadano se 
limita a las calles perimetrales donde se encuentra un comercio 
más tradicional.

La percepción de la plaza en el uso diario como un espacio 
amplio y hasta cierto punto “vacío”, es completamente opuesta 
al espacio generado en el interior de la plaza durante los usos 
ocasionales. Por una parte nos encontramos un uso ocasional 
puntual como conciertos o actividades colectivas, cuyas 
dimensiones dependen del tamaño de la plaza en sí, pero en 
todos los casos el espacio se colmata mediante el público y 
las infraestructuras temporales realizadas para el evento en sí, 
en estas ocasiones el perímetro tan potente de estos espacios 
fomenta la sensación de densificación y agobio. En los usos 
ocasionales periódicos, como procesiones, mercadillos 

Figura 39: Turistas en la Plaza 
Mayor de Madrid. Fuente:  Anó-
nimo, https://www.libremerca-
do.com/

Figura 37: Fotografia dia en la 
Plaza Mayor de León. Fuente: 
Anónima http://www.spain-
center.org/turismo-spain/casti-
lla-leon/

Figura  38: Fotografia gente en 
la Plaza Mayor de Salamanca. 
Fuente: Anónima http://blog.
hotelregio.com/la-plaza-mayor-
de-salamanca-el-emblema-de-
la-ciudad/

2.3 ANÁLISIS
FUNCIONAL
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Figura 42

Figura 41

Figura 40
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o el popular mercado navideño, ocurren situaciones similares, 
aunque de menores dimensiones y disponiendo, por ejemplo, los 
puestos de manera que faciliten la circulación de los visitantes.

En los casos de A Coruña, Madrid, Valladolid y Salamanca, las 
dimensiones de las plazas permiten realizar conciertos de gran 
tamaño, convirtiéndose este espacio en el foco central de las 
fiestas de la ciudad atrayendo a gran cantidad de gente joven. En 
el caso de la Plaza Real de Barcelona las dimensiones y presencia 
de vegetación hacen que las actividades realizadas sean de 
menor envergadura. Por último, en las plazas mayores de León y 
Vitoria, debido a su morfología, las actividades realizadas tienen 
un carácter más relajado y orientado a un público de mayor edad, 
como procesiones o mercadillos de frutas. Sin embargo, además 
del ya mencionado en la  Plaza Mayor de Madrid, cabe destacar 
la realización en todos los casos estudiados del tradicional 
mercado navideño.

Durante los usos ocasionales la aglomeración de tanta cantidad 
de gente genera una serie de consecuencias, como la mayor 
presencia policial y de servicios médicos que garanticen la 
seguridad de los presentes. También se genera una gran cantidad 
de basuras, lo que supone la presencia de grandes contenedores 
durante la actividad que se realiza en la plaza y de personal de 
limpieza una vez finalizado el evento.

Con este análisis funcional se llega a la conclusión de que el 
uso de la plaza va de un extremo a otro, es decir, durante la 
mayor parte de tiempo la plaza es un espacio vacío, tranquilo y 
con poca actividad más que la de los turistas. Sin embargo, en 
cuanto se realiza cualquier tipo de celebración, este espacio se 
convierte en un espacio representativo de la ciudad, se colmata 
de gente y su morfología, con un perímetro tan cerrado, genera 
un espacio demasiado delimitado para albergar tanta cantidad 
de gente. 

Figura 42: Fiestas Virgen de San 
Lorenzo en Valladolid. Fuente:  
Serge Melki, https:// https://
www.valladoliddetiendaentien-
da.es/evento/feria-y-fiestas-de-
la-virgen-de-san-lorenzo/

Figura 40: Fotografia mercadi-
llo en la Plaza Mayor de León. 
Fuente: Anónima https://digital-
deleon.com/

Figura 41: Fotografia mercadillo 
Navidad 2015 en Plaza Mayor 
de Madrid. Fuente: Anónima 
https://navidad.es/programa-
de-fiestas-de-la-navidad-2015-
en-madrid/
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Dibujos basados en fotografías propias. 1-Entrada por calle de Ciudad Rodrigo, 2- Esquina interior de la plaza entre 
arco de Ciudad Rodrigo y arco de 7 de Julio, 3- Espacio interior Plaza Mayor de Madrid. Elaboración personal

3. ESTUDIO DE CASO: PLAZA MAYOR DE MADRID



Plano de la Villa de Madrid por Don Pedro Texeira, Año 1656
Fuente: http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001488.html
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Plano de actual de Madrid
Fuente: Google Earth
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Figura 43
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Antiguamente Madrid era un recinto amurallado, fuera se encontraban 
cuatro arrabales, el de San Martin, San Ginés, Santa Cruz, San Millán, y 
al este de la Puerta de Guadalajara una plaza no muy grande con casas 
de pobre aspecto habitadas por judíos, llamada Plaza del Arrabal. En 
esta plaza se empezaron a instalar los mercaderes a partir del siglo XVI, 
ya que tenía la ventaja de evitar el portazgo, impuesto que agravaba la 
venta de mercancías dentro de Madrid. Se establecieron puestos de 
pescado y carne y los de panaderías, hasta que Villa compró en 1530 
unas casas para hacer, las conocidas hoy en día como Casa de la 
Panadería y Casa de la Carnicería.

En 1561, Felipe II decide convertir Madrid en la capital del imperio, esto 
tuvo un importante impacto en la fisionomía de la plaza y su destino. A 
pesar de la expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos, 
la plaza continuaba teniendo un gran carácter comercial. Poco a poco 
se fue creando entorno a los límites de la plaza una serie de viviendas 
de mayor calidad que fueron ennobleciendo la zona.  Es entonces 
cuando Felipe II comienza a pensar en dotar a este espacio de la 
solemnidad necesaria para un lugar que empezaba a ser escenario 
de los acontecimientos comerciales, culturales y políticos de la época. 

Los primeros diseños son encargados a Juan Herrera en 1591, donde 
ya se empieza a hablar de Plaza Mayor tomando como referencia la 
de Valladolid, la cual había sido construida recientemente. No es hasta 
el reinado de Felipe III que se encarga la construcción de una nueva 
plaza. El proyecto se encarga a Juan Gómez de Mora y se plantea 
una plaza donde, aplicando la sección áurea a sus proporciones, se 
obtiene una plaza de 152 metros de largo por 94 de ancho. El diseño 
fue compuesto de elementos típicos del barroco madrileño: ladrillo 
rojo muy cocido en las fachadas, granito en cimientos, dinteles y 
balconadas corridas, pizarra en los tejados y torres rematadas por 
chapiteles y veletas.

Lamentablemente, los incendios, han marcado la historia de la Plaza 
Mayor de Madrid. Hubo tres grandes incendios, 1631, 1672 y 1790, este 
último, el más devastador de todos, arrasó casi la totalidad de la plaza, 

Figura 43: Esquemas evolución 
Plaza Mayor de Madrid. Fuente: 
elaboración propia tomando 
como referencia imagen, http://
moleskinearquitectonico.blogs-
pot.com

3.1 EVOLUCIÓN

61

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor Estudio de caso: Plaza Mayor de Madrid



Figura 44

Figura 21

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48

Figura 49

Figura 50

Figura 51
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la cual fue reconstruida por Juan de Villanueva quien respetó el diseño 
original de Gómez de Mora. Se redujeron de cinco a tres las alturas de 
los edificios, pero la modificación más notable fue el cerramiento total 
de la Plaza, creando una serie de arcos que dan acceso a ella.

La actividad económica tan característica de esta plaza se refleja en 
el nombre de los diez arcos que dan paso a ella, como por ejemplo: 
el de la Sal, donde se encontraba el depósito de venta de este 
producto, el de Botoneras, ocupado por las vendedoras de botones, 
el de Cuchilleros, en el cual se localizaba este gremio que servía a los 
carniceros situados dentro de la plaza.

Con la llegada de Isabel II, la Plaza Mayor pierde su función de lugar 
de espectáculos para convertirse en un jardín a la francesa con fuentes 
y la estatua ecuestre de Felipe III en el centro. Entre 1877 y 1956 se 
permitió el paso del tranvía. Finalmente, en los años sesenta se cerró el 
paso rodado, se realizó un parking subterráneo y se adoquinó el suelo 
desapareciendo las zonas ajardinadas y el mobiliario urbano. De este 
modo pasó de ser una plaza tranquila donde sentarse a leer o pasear 
para convertirse en un lugar de tránsito.

La última de las grandes actuaciones fue en 1992, donde se sustituyeron 
los frescos de la Casa de la Panadería por otros realizados por Carlos 
Franco, donde se incluían referencias a la historia de la Plaza Mayor.

Actualmente El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la intención de 
“recuperar la herencia verde” del jardín que ocupó la plaza ente 1843 
y 1936, instalando cientos de jardineras y macetones, y así dando 
una “visión más amable para el ciudadano”. Esta decisión sigue la 
línea con el plan municipal de convertir la plaza en espacio central del 
calendario de actividades culturales y fiestas populares. Sin embargo, 
son muchos los que se oponen a esta intervención afirmando que 
incluir estos elementos solo hará que se entorpezca la lectura de este 
gran espacio urbano de la época de los Austrias, concebido en su 
origen como un espacio cívico y diáfano para poder realizar distintas 
actividades. 

Figura 44: Pintura fiesta Real en 
la Plaza Mayor, 1623. 

Figura 45: Óleo de La Plaza Ma-
yor de Madrid durante una corri-
da de toros regia, 1664. 

Figura 46: Estampa Plaza Ma-
yor de Madrid en 1701. 

Figura 47: Vista del incendio de 
la Plaza Mayor, 1790.  

Figura 48: Proclamación de Fer-
nando VII en la Plaza Mayor de 
Madrid, 1808.  

Figura 49: Fiesta real de toros 
en la Plaza Mayor, 1846.  

Figura 50: La Plaza Mayor. de 
Madrid, 1879. 

Figura  51: La Plaza Mayor. de 
Madrid, Entre 1906 y 1914.  

(Fuente común de todas las fi-
guras: http://especiales.memo-
riademadrid.es/)

63

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor Estudio de caso: Plaza Mayor de Madrid



Figura 53

Figura 52
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La Plaza Mayor de Madrid ha destacado desde sus inicios, por la gran 
actividad social y cultural que albergaba. La inauguración oficial se 
realizó el 15 de mayo de 1620 con los actos de beatificación de San 
Isidro, más adelante acogió de manera regular corridas de toros, juegos 
de cañas, grandes celebraciones religiosas, procesiones, torneos, 
mascaradas, representaciones teatrales, carnavales, danzas,….

El espectáculo menos festivo realizado en la Plaza Mayor eran las 
ejecuciones. Cada estamento social tenía un lugar y una forma de 
morir, la horca era la más habitual para quienes no tenían ningún título 
nobiliario, situada frente a la Casa de la Carnicería, sin embrago para la 
nobleza se usaba el hacha o cuchillo frente a la Casa de la Panadería. 

Pero sin duda, el evento judicial que marcó la historia de la Plaza 
Mayor fue el Auto general de Fe de 1680. Se juzgaron a un total de 118 
hombres y mujeres de edades comprendidas desde 14 años hasta 
los 70 años. Las condenas fueron desde ejecuciones hasta latigazos, 
destierros o incluso vergüenza pública. El escenario de madera medía 
55 metros de largo y 100 de ancho, al cual se accedía por medio de 
dos escaleras. Había tres corredores: el primero para que los reyes 
viesen la procesión de reos, el segundo, con dos jaulas, para que los 
reos escucharan sus causas y sentencias, y el tercero para las gradas 
de las familias de los inquisidores. Debajo del tablado y gradas había 
lugares donde descansar y comprar bizcochos, chocolate, dulces y 
otras bebidas.

Todo esto cupo con mucho desembrazo en la fábrica grande 
de este edificio, el cual causó no poca admiración, asi por 
la brevedad conque se egecutó, como por la firmeza conque 
estaba fabricado, y juntamente la union de las maderas, que 
parecia todo de una pieza; y es mui digna de ponderar la 
capacidad y magnificencia de la anchurosa plaza de la villa de 
Madrid, pues solo en un rincon de los de sus cuadros supo un 
teatro bastante para una populosa ciudad. 

(Olmo, J. d. (1680). Pag 23)

Figura 53: Rizi, Francisco, Auto 
de Fe en la Plaza Mayor de Ma-
drid , 1683. Fuente: https://www.
museodelprado.es/coleccion/

3.2 CELEBRACIONES

Figura 52: Plano y alzada de un 
escenario den la plaza Mayor 
de Madrid para una celebración 
del Corpus Cristin, 1644. Juan 
Gómez de Mora. Fuente: La 
Plaza Mayor y los orígenes del 
Madrid barroco.
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Figura 57

Figura 56

Figura 55

Figura 54
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Para observar muchos de estos espectáculos se construían 
elementos temporales como gradas, pero también se podían 
disfrutar desde los balcones que llenan los edificios alrededor 
de la plaza. Estos hogares eran de alquiler y tenían la llamada 
“servidumbre de espectáculo”, la cual permitía que los dueños 
de las viviendas desalojaran a los ocupantes para colocarse 
ellos o quienes pagaran más dinero. 

El uso de la Plaza Mayor para celebrar distintos festejos ha 
llegado hasta nuestros días, donde se sigue recurriendo a 
la construcción de elementos temporales como escenarios, 
graderíos, puestos,... Sin embargo el significado de estos 
festejos ha cambiado considerablemente, ya no son una 
manifestación de poder y riqueza, sino que se orientan de una 
manera más social con fines artísticos. También los recursos se 
han adaptado a los del SXXI, donde destaca el uso de nuevas 
tecnologías multimedia que convierte estas celebraciones en 
verdaderos espectáculos de luz y sonido.

En 2017, para celebrar el IV Centenario, se creó el programa 
Cuatro Estaciones con el objetivo de transformar la Plaza Mayor 
a través del arte urbano y, coincidiendo con el inicio de cada 
estación, convertir este espacio en una zona de disfrute artístico 
para todos los públicos. 

-Se dio comienzo a las celebraciones del aniversario 
con un “video mapping” de 18 minutos que resumía los 
400 años de historia de la plaza, las cuatro fachadas de 
la plaza sirvieron como pantalla de proyección. 
-A continuación, la Plaza Mayor acogió la instalación 
Graffiti con Luz del artista francés Antonin Fourneau 
junto al grafitero SUSO 33 en primavera.
-Se realizó un laberinto de residuos del colectivo 
Luzinterruptus en verano.
-La instalación CESPED a cargo de SpY en otoño.

Figura 57: Instalación CES-
PED a cargo de SpY. Fuente: 
anónima, www.diario.madrid.es

Figura 56: Laberinto de residuos 
del colectivo Luzinterruptus en 
la Plaza Mayor de Madrid, 2017. 
Fuente: anónima, www.diario.
madrid.es

Figura 55: Instalación Graffi-
ti con Luz del artista Antonin 
Fourneau en la Plaza Mayor de 
Madrid, 2017. Fuente: anónima, 
www.diario.madrid.es

Figura 54: Imagen del “video 
mapping” realizado en la Plaza 
Mayor de Madrid, 2017. Fuente: 
Vídeo de Youtube : Videomap-
ping IV Centenario de la Plaza 
Mayor de Madrid
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Como se ha comentado anteriormente, la Plaza Mayor surgió en la 
denominada plaza del Arrabal situada fuera de la muralla original de la 
ciudad. Al ir creciendo, la trama urbana absorbió este espacio y la dotó 
de un lugar privilegiado en la ciudad, aspecto que sigue conservando 
hoy en día. Debido a su condición de espacio abierto regulado de 
grandes dimensiones, completamente distinto a su entorno irregular 
propio del casco histórico de la ciudad, la plaza se manifiesta de 
manera muy potente dentro de la trama urbana. 

En esta zona de la ciudad se encuentran numerosos puntos de interés 
histórico y artístico, como podrían ser el Palacio y el Teatro Real, la 
Puerta del Sol o la Plaza de la Villa. También se localiza cerca de 
espacios verdes de interés como la Puerta del Sol, la Plaza de Jacinto 
Benavente o la Plaza de Isabel II. Sin embargo, a pasar de la proximidad 
con estos espacios, su conexión no está clara, se entienden como 
espacios completamente independientes entre sí.

Su posición privilegiada dentro de la trama urbana de Madrid se debe 
a su situación en la zona más céntrica, próxima a dos importantes ejes 
de comunicación como son la calle Mayor y la calle Atocha, esta última 
llegando directamente a la plaza. Sin embargo, el transporte público 
no está tan presente, ya relativamente cerca sólo pasa una línea de 
autobús (3) y la parada de metro más cercana es Sol, aspecto que la 
convierte en un espacio indirectamente dependiente de la Puerta del 
Sol.

Todas las calles que dan acceso a la plaza son peatonales, con 
paso excepcional de vehículos de mercancías para suministrar a los 
comercios. El pavimento de estas calles se adentra en la plaza a través 
de los pórticos dando una sensación de continuidad entre dentro y 
fuera de la plaza. 

Figura 58: Plano monumentos y 
espacios verdes en la zona cen-
tro de Madrid,  escala  1: 15000. 
Fuente: Elaboración propia con 
plano base de Madrid e infor-
mación obtenida de http://www-
2.munimadrid.es/

3.3 ANÁLISIS
EMPLAZAMIENTO
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Figura 59

70

Puesta en valor del modelo de Plaza Mayor 



Los edificios que componen la Plaza Mayor están considerados como 
monumentos y el conjunto como entorno del B.I.C (Bien de interés 
cultural), distinción máxima que se le otorga a un bien a nivel nacional 
debido a su importancia. Esto hace que cualquier intervención o 
despliegue urbanístico que se realice entorno a él o que pueda afectar 
su estado de conservación, esté prohibido. Los BIC de carácter 
inmueble son: los monumentos, jardines, sitios y conjuntos históricos, 
y zonas arqueológicas.

Como se ha comentado anteriormente en la evolución de la plaza, en 
la reconstrucción realizada por Juan de Villanueva tras el incendio de 
1790, se cerró completamente el perímetro. Los accesos se realizan 
por medio de diez arcos: Arco de Ciudad Rodrigo, Arco de la Calle 7 
de Julio, Arco de Felipe III, Arco de la calle de la Sal, Arco de la calle 
Zaragoza, Arco de la Calle Gerona, Arco de la calle Botoneras, Arco 
de Toledo y Arco de Cuchilleros. Al haber cierto desnivel, el acceso a 
través de algunos de estos arcos se realiza por medio de un número 
pequeño de escalones o por una gran escalinata como ocurre en el 
caso del Arco de Cuchilleros.

En 1969 finalizan las obras del parking situado bajo la plaza mayor, al 
tratarse de un aparcamiento subterráneo, no afecta de manera directa 
al espacio en sí. Sin embargo las entradas tanto de peatones como de 
coches si se manifiestan en la superficie, a pesar de no localizarse en 
el espacio interior de la plaza, estos se situaron en las calles que dan 
acceso a esta. En la calle Zaragoza, se localiza la entrada de peatones, 
lo que a pesar de tener un impacto visual, no genera un conflicto grave 
con los visitantes, sin embargo, en la calle de Felipe III se encuentra la 
entrada de vehículos, lo que sí que crea un conflicto con los peatones 
ya que les desplaza a estrechas bandas a ambos lados de la calle.

Actualmente el perímetro de la plaza es cerrado, está claramente 
delimitado, sin embargo presenta cierta permeabilidad en la planta 
baja gracias a los pórticos, los cuales crean una zona resguardada 
que actúa como vestíbulo de entrada para las calles que confluyen a 
la plaza. 

Figura 59: Plano perímetro Plaza 
Mayor de Madrid, elaboración 
propia con cartografía base de 
Madrid. Fotografías propias.

3.3 ANÁLISIS
PERÍMETRO
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Figura 60
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Antiguamente, por la Plaza Mayor de Madrid pasaban los tranvías y los 
coches aparcaban junto a los soportales en busca de sombra. En este 
espacio los vecinos hacían sus vidas, no era un escaparate turístico o 
histórico, simplemente se habitaba como cualquier otro lugar de la 
ciudad.  Conforme pasaron los años esto fue cambiando,  el turismo fue 
desplazando a un lado a los vecinos y el espacio empezó a ser colonizado 
por las terrazas.

El carácter histórico, más la riqueza estilística de la Plaza Mayor, la ha 
convertido en un lugar de obligada visita para los turistas. Este tipo 
de público realiza un uso muy estático de la plaza: haciendo fotos, 
consultando planos, guías turísticas explicando con gran detenimiento 
la historia de la plaza, etc. El carácter turístico tan representativo de la 
plaza actualmente, ha influenciado de manera significativa en los usos 
presentes, destacando la transformación de la conocida casa de la 
Carnicería en un hotel.

Actualmente el uso predominante de la planta baja de los edificios que 
conforman la plaza es el de restauración, el cual llega a colonizar 
parte de la zona perimetral de la plaza por medio de las terrazas. Estos 
restaurantes surgen por la demanda de los turistas, sin embargo, en 
las calles perimetrales se localizan algunos de los restaurantes más 
tradicionales de Madrid, visitados tanto por turistas como por los propios 
vecinos, es el caso del tradicional bocadillo de calamares.

Otro uso a destacar dentro de la plaza sería el comercial, por una 
parte encontramos tiendas tradicionales de la cultura madrileña, 
como sombrererías o tiendas de filatelia, sin embargo estas han ido 
desapareciendo dando lugar a la aparición de otro tipo de tiendas 
orientadas para los turistas (las conocidas tiendas de souvenirs). En las 
calles perimetrales siguen estando presentes los comercios tradicionales, 
lo que muestra claramente como los turistas se han apropiado del espacio 
interior de la plaza desplazando a su entorno cercano.

Por último, un uso menos determinante que se localiza en la Plaza Mayor 
de Madrid es el residencial, presente en las plantas superiores de los 
edificios perimetrales. Estas viviendas pertenecen a gente ya de avanzada 
edad, que debido a la pérdida del carácter social de la plaza a favor de 
un carácter más turístico, han decidido mudarse y alquilar a gente más 
joven.

Figura 60: Plano usos planta 
baja de la Plaza Mayor de Ma-
drid, elaboración propia con 
cartografía base de Madrid. Fo-
tografías propias y obtenidas de 
Google Earth

3.3 ANÁLISIS
USO
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A continuación se estudia la variación espacial en la celebración de 
un festejo, en este caso se escoge el mercadillo navideño debido 
a ser el festejo más representativo celebrado en la plaza y por las 
fechas en las que se realiza este trabajo.

Es tradicional que cada año en la época navideña se decida recorrer las 
calles madrileñas para disfrutar de las famosas luces y decoraciones 
navideñas que adornan las calles de la ciudad. Dentro de este 
recorrido se encuentra la Plaza de Mayor donde se localiza el famoso 
mercadillo navideño, el mercado más popular realizado en la plaza, 
el cuál está compuesto de coloridas casetas donde tanto ciudadanos 
como turistas pueden comprar todo tipo de productos como figuras 
del Belén, instrumentos musicales navideños, juguetes y artículos de 
broma. Para esta ocasión se quitan las terrazas presentes durante el 
resto del año, con el objetivo de dejar el mayor espacio posible para 
la localización de los puestos, los cuales se disponen respetando el 
orden y la regularidad general de la plaza, además de dejar la zona 
más central, donde se localiza la estatua ecuestre, libre. 

Además de los puestos, como ya he comentado anteriormente, la 
iluminación tiene una gran presencia en esta época del año, y la 
morfología de la plaza permite hacer grandes iluminaciones, desde 
crear una falsa cubierta mediante luces hasta iluminar las fachadas 
perimetrales, esto sin olvidar el tradicional árbol navideño hecho 
íntegramente mediante lucernarias. Esto convierte la Plaza Mayor 
en un espacio muy atractivo en Navidad tanto durante el día como 
durante la noche, conllevando consigo una gran confluencia de 
visitantes.

Dentro del recorrido presente en la ciudad durante esta época del 
año, la plaza mayor se manifiesta como un punto de parada, donde 
disfrutar de los puestos. El carácter estático hace que este espacio 
se colmate de gente, ya que los visitantes que llegan, se quedan, esto 
sumado al perímetro cerrado hace que se convierta en un espacio 
agobiante.

Figura 61: Plano mercadillo de 
Navidad en la Plaza Mayor de 
Madrid (2018), elaboración pro-
pia con cartografía base de Ma-
drid. Fotografías propias
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Mediante las visitas a la Plaza Mayor se realiza un análisis 
perceptivo, el cual debido a la época del año en la que se 
realiza el trabajo, se orienta principalmente en la época 
Navideña, época por su parte en la que la plaza t iene una 
gran presencia.

Tras las visitas realizadas durante el semestre de otoño, pude 
observar una gran diferencia en la percepción espacial entre 
los primeros meses y el mes de Diciembre. 

En primer lugar me l lamó la atención el obligado paso por la 
Puerta del Sol para l legar a la plaza, ya que aquí se encuentra 
la parada de metro más próxima. Pude observar cómo la gente 
que usaba esta parada era la que colmataba ese espacio y 
muy poca de esta gente se dir igía a la Plaza Mayor como yo, 
esto quiere decir que aquello que buscaban se encontraba 
all í   y no necesitaban desplazarse más. La Puerta del Sol y la 
Plaza Mayor son dos hitos de la ciudad equiparables por su 
importancia simbólica pero con concepciones muy distintas 
en cuanto a la sociabil idad, la primera refleja el dinamismo y 
la espontaneidad y la segunda muestra un mayor estatismo 
y formalidad.  

Al l legar a la plaza, la sensación que tuve la mayoría de las 
veces era de amplitud, espacio descongestionado y en cierto 
punto vacío, esto hizo que pudiera percibir la monumentalidad 
de la plaza, el r i tmo de los pórticos, la estatua ecuestre en 
el centro mismo y la gran presencia de los arcos de entrada, 
que actúan como pequeños huecos dentro de un telón 
continuo de gran riqueza esti l íst ica. El espacio central de 
la plaza estaba ocupado puntualmente por turistas sacando 
fotos o l imosneros, en ciertas zonas del perímetro se podían 
encontrar art istas pintando retratos y terrazas donde se 

Figura 62: Collage de personas 
que encontramos en la Paza 
Mayor de Madrid. Realización 
con fotografías propias
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Figura 63
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sentaban a comer los visitantes, es decir, la actividad de 
la plaza giraba en torno al turismo. Es cierto que a pesar 
del impacto que me causó la gran presencia de turistas, sí 
que puede observar ciudadanos, en su mayoría de avanzada 
edad, pero que usaban la plaza únicamente como espacio de 
tránsito.

Tras estas visitas y con esta imagen de la plaza en mi cabeza, 
decidí visitarla en la época navideña. La entrada a la plaza 
creó un impacto en mí completamente distinto, el perímetro 
pasó a estar en un segundo plano para destacar en su lugar 
la aglomeración de gente, entre las cuales podía apreciar una 
serie de puestos con decoración navideña. Ya no diferenciaba 
entre turistas o ciudadanos y las edades variaban desde 
0 a 90 años, aunque seguían presentes los mendigos 
que aprovechaban la gran cantidad de gente para pedir. 
Puede apreciar una serie de elementos que habían pasado 
desapercibidos en las anteriores visitas, que eran la presencia 
de contenedores de basuras, gente de mantenimiento y sobre 
todo policía, tanto furgones como agentes a pie o a caballo. 

Al l legar la noche la plaza ganaba todavía un mayor atractivo, 
las luces, más escasas que en otros años, daban un carácter 
completamente nuevo a las fachadas y el gran árbol hecho 
de luces se manifestaba como un hito completamente nuevo, 
l lenando ahora sí, la plaza de un ambiente navideño.

Estas visitas me permitieron apreciar como este espacio 
tan perfectamente delimitado y definido podía variar 
considerablemente dependiendo de la época del año, y sobre 
todo pasar de ser un espacio meramente turístico sin interés 
alguno para el ciudadano para convertirse en una visita de 
gran tradición para los madri leños.

Figura 63: Collage elementos 
que destacan en la Plaza Ma-
yor. Elavoración con fotografías 
propias.
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Fotografía Plaza Nueva de Vitoria, 2012. Fuente: Zarateman, https://commons.wikimedia.org/
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CONCLUSIONES

Tras el estudio sobre la situación actual del modelo de plaza mayor 
español analizando los casos seleccionados, podemos afirmar que no 
ha conseguido adaptarse de manera satisfactoria a la ciudad actual. A 
pesar de este hecho, hay ciertas características presentes en el modelo 
que tienen un gran potencial, y que podrían utilizarse como punto de 
partida para ponerlo en valor, tales como su situacion, dimensiones y su 
carácter como referente de la cultura de la ciudad. A continuación, se 
mencionan las conculsiones alcanzadas tras este estudio:

1.Mantiene presencia urbana: Las plazas mayores han 
conservado una posición privilegiada dentro de la ciudad actual como 
se ha podido apreciar en el estudio de casos (2.3), ya que se mantienen 
en el centro  histórico de estas. Además de su localización, otro aspecto 
a destacar es la presencia urbana tan potente que conserva, ya que 
este espacio abierto, regular y de grandes dimensiones contrasta 
notablemente con su entorno próximo, el casco histórico de la ciudad, 
donde la trama urbana destaca por su irregularidad y densificación. 
Estos aspectos que ha conservado el modelo de plaza mayor a pesar 
del crecimiento de la ciudad, deberían ser explotados ya que son difíciles 
de encontrar en un mismo espacio.  

2. Pérdida carácter social: El espacio urbano es algo más 
que un entorno físico, es un lugar que fomenta las interacciones sociales, 
nos pone en contacto con las generaciones anteriores que plasmaron 
en él sus aspiraciones sociales y tiene la capacidad de proporcionarnos 
una identidad. Esta intencionalidad se muestra claramente en las plazas 
mayores mediante el carácter doméstico de sus fachadas, como se 
ha comentado en la aproximación histórica (1.1). Pese a haber sido un 
espacio social a lo largo de la mayoria de su historia, donde los vecinos 
hacían sus vidas y se conocían entre sí, las plazas mayores han perdido 
este carácter, han pasado a ser un espacio completamente ajeno a la 
ciudad y a lo que ocurre en ella. En el caso del estudio de la Plaza Mayor 
de Madrid (3.3) se ha podido apreciar la diferencia entre estos espacios, 
desconectados de la ciudad, con otros realmente activos en ella como la 
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Puerta del Sol, donde su éxito reside en que la gente va a participar y no 
a contemplar, es un elemento que estimula una sociabilidad dinámica. 
Mientras que en las plazas mayores de las ciudades, prima una 
sociabilidad más estática, donde los visistantes acuden a ver distintas 
celebraciones y no a participar en ellas. Por lo tanto, considero que 
cualquier intervención realizada sobre la plaza tendría que preguntarse: 
¿Fomenta el uso social?

3. Espacio turístico: Una de las principales causas de 
lo comentado en el punto anterior es la turistificación de las plazas 
mayores. Sus características históricas, morfológicas y estilísticas, 
convierten estos espacios en puntos de obligada visita para los turistas. 
Esto ha llevado consigo la aparición en la planta baja de las plazas de un 
comercio orientado a este tipo de público, el espacio central se empieza 
a ocupar por terrazas de los restaurantes (2.3), surgen las conocidas 
tiendas de “souvenirs”, etc. Este nuevo uso, es cierto que ha dotado 
de cierta actividad a la plaza, pero ha llevado consigo la expulsión del 
comercio tradicional tan ligado a un espacio con tanta raíz histórica. 
En ningún caso se habla de expulsar el turismo de la plaza, porque la 
reactiva en cierto modo, sin embargo esto debería de ser un aspecto 
más secundario y devolver en cierta medida la plaza a los vecinos. Quizá 
aquí se debería plantear la posible convivencia entre ambos públicos.

4. Variedad de usos pero limitada: Desde su origen, el 
modelo de plaza mayor español ha sido concebido para ser un espacio 
capaz de albergar distintas celebraciones. Sin embargo, actualmente la 
plaza pasa de ser un espacio vacío a un espacio aglomerado en función 
de la actividad que se realice, sin tener un punto intermedio. Esto muestra 
que es un espacio demasiado amplio para llenar en el día a día, pero 
con un perímetro demasiado delimitado (2.3 análisis) para la realización 
de actividades que supongan aglomeraciones repentinas de gente: 
conciertos, espectáculos, protestas multitudinarias, etc. Considero que 
deberían acotarse las actividades realizadas en la plaza a unas menos 
intensas y que no se limiten a un acontecimiento puntual, si no que 
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tengan una duración en el tiempo que eviten la concentración de un 
gran número de personas en un instante o una celebración en concreto. 
Con esto me refiero a actividades como los mercadillos, los cuales, 
aunque pueden tener aglomeraciones en función del día y temática, 
tienden a tener un carácter más tranquilo, también optaría por eventos 
relacionados con el mundo de la cultura y el arte, como exposiciones 
temportales  que conviertan a  la plaza en un espacio de representación 
de la cultura de la ciudad y  ayude a devolverle el carácter social perdido 
en la actualidad. Esto ya se ha empezado a plantear en algunas plazas, 
como el caso de Madrid (3.2), donde se han realizado intervenciones 
culturales durante las distintas estaciones. 

5. Incorporación a trama de espacios públicos 
abiertos de la ciudad: Las plazas mayores destacan por ser 
espacios muy volcados en sí mismos, desconectados de su entorno. 
Propongo como posible solución la localización de la red de espacios 
verdes de las ciudades e integrar el modelo en esta trama (3.3 figura 57). 
Se buscaría una serie de conexiones que convirtieran estos espacios 
dependientes entre sí, concibiéndolos como un todo y no como zonas 
independientes. Esta conexión no tiene por qué alterar la trama original 
de la ciudad, sino que podría realizarse mediante un posible cambio del 
pavimento, localizando usos complementarios, vegetación, iluminación, 
etc.

En definitiva el gran peso histórico de la plaza mayor hace que las 
intervenciones en la misma sean limitadas. Al encontrarme en esta 
disyuntiva, concluyo que la mejor forma de adaptarla a la ciudad actual es 
mediante las intervenciones, comentadas a lo largo del trabajo, basadas 
en potenciar los beneficios originales y los beneficios adquiridos, sin 
dejar nunca de respetar su esencia histórica y arquitectónica.

87



88



BIBLIOGRAFÍA

Libros y revistas consultados

Blasco, J. A. (2013). Contrastes urbanos: La Plaza Mayor y 
la Puerta del Sol de Madrid (Sociabilidad estática frente a 
Sociabilidad dinámica). Obtenido de http://urban-networks.
blogspot.com/2013/08/contrastes-urbanos-la-plaza-mayor-y-
la.html

Casas, Ignacio de las, Emilia Hernández Pezzi y Julio Vidaurre 
Jofre (1979). La expresión arquitectónica de la Plaza Mayor de 
Madrid a través del lenguaje gráfico. Universidad Politécnica de 
Madrid E.T.S de Arquitectura.

Datseri, María (2013). El espacio público como destino turístico: 
un análisis comparativo entre las plazas de Madrid y Atenas. 
Trabajo Fin de Máster.

Escobar, Jesús (2007). La Plaza Mayor y los orígenes del 
Madrid barroco.

Fuente del moral, M.Fátima de la. Las diversiones de los 
madrileños en el siglo de oro. En “Madrid histórico”. (págs.33-
37)

León Pinelo Pereira, Antonio de y Juan de Solórzano (1841). 
Recopilación de las leyes de los reinos de las indias: mandadas 
imprimir y publicar por su majestas Católica Don Carlos II. 
Madrid: Madrid Boix.

Machín Gil, Héctor (2016). Elementos peatonales de las 
ciudades medias españolas. Tesis (págs.90-151)

89



Figura 55

90



BIBLIOGRAFÍA

Navascués Palacio, Pedro (2002). La Plaza Mayor en España. 
“Papeles de arquitectura española”, v.5.

Olmo, José del (1820). Relación histórica del auto general 
de fe. Madrid: Imprenta Cano. Obenido en https://
plazamayormadrid4c.es/wp-content/uploads/2017/03/Auto-
General-de-Fe-de-1680.pdf

Polentinos, Conde de (1913). Las casas del Ayuntamiento y la 
Plaza Mayor de Madrid. Madrid: Fototipia de Hauser y Menet. 

Saladina Iglesias Rouco, Lena (1990). La plaza y mercado 
mayor de Valladolid. 1561-95. En “Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología (BSAA)” (págs. 589-590).

Sanabre López, David. La plaza Mayor de Salamanca en el 
urbanismo del SXX. En “Ciudades” (Vol.11, págs. 191-210).

Torres Balbás, Leopoldo (1955). Plaza Mayor de Salamanca. 
En “Boletín de la Real Academia de la Historia”. (Vol.87, págs. 
29-32). Madrid.

91



Figura 55

92



BIBLIOGRAFÍA

Recursos gráficos y páginas web

Información sobre B.I.C. Obtenido de https://patrimoniointeligente.
com/que-es-un-bic/ (Último acceso: 26 de Diciembre de 2018)

Fotografías históricas de la Plaza Mayor de Madrid. Obtenido 
de http://especiales.memoriademadrid.es/plazamayor (Último 
acceso 7 de Enero de 2019)

Historia de la Plaza Mayor de Madrid. Obtenido de https://
plazamayormadrid4c.es/historia-de-la-plaza-mayor/ (Último 
acceso: 20 de Diciembre de 2018)

Fotografías actuales de las plazas mayores. Obtenido de https://
www.nationalgeographic.com (Último acceso: 8 de Enero de 2019) 

Planos históricos. Obtenidos de http://www.ign.es/web/catalogo-
cartoteca/index.html (Último acceso: 15 de Noviembre de 2018)

Contrastes urbanos: La Plaza Mayor y la Puerta del Sol de Madrid 
(Sociabilidad estática frente a Sociabilidad dinámica). Obtenido de 
http://urban-networks.blogspot.com/2013/08/contrastes-urbanos-
la-plaza-mayor-y-la.html

93



Cristina Jiménez Egido
TFG Enero 2019

Plaza Mayor de Salamanca desde uno de los pórticos. Fuente: Pablo Morquecho, https://pablomorquecho.wordpress.com/


