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La Plaza de España es uno de los entornos urbanos más valiosos de Madrid, 
por su localización y por el conjunto arquitectónico que lo rodea. Sin em-
bargo, su condición de 'isla' desconectada del entorno donde se ubica des-
encadenó la convocatoria en 2016 de un concurso público para su remode-
lación.

Este trabajo analiza las diferentes estrategias presentadas en los pro-
yectos para el concurso de Plaza España. También se estudia la influencia 
del voto público y las fases del propio concurso. El resultado es la exposi-
ción razonada, según la reelaboración y comparación de planos, de las res-
puestas que plantean los concursantes, ante un mismo desafío de proyecto. 
Se trata de observar el potencial de un espacio a través de una arquitectu-
ra no construida. 
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Resumen





El presente trabajo toma como tema el estudio del concurso para la remo-
delación de la Plaza de España de Madrid, que tuvo lugar en 2017. 

La posición estratégica de la Plaza, al final de la Gran Vía y colindando 
con el Templo de Debod, el Palacio Real y Madrid Río, convierten este es-
pacio en un punto simbólico del centro de la ciudad y un posible nudo de 
conexiones urbanas. 

La Plaza ha sufrido una evolución compleja, albergando el Cuartel de San 
Gil hasta 1908, transformándose poco a poco hasta la plaza que conocemos. 
La última gran reforma se llevó a cabo en 1969, dándole más importancia 
al tráfico rodado. Hoy en día las preocupaciones de los ciudadanos son dis-
tintas a las de los años 60, y este concurso pretende mejorar las condiciones 
de movilidad peatonal y crear «nodos verdes» para conectar la ciudad.

 
El trabajo se centra en el análisis de las propuestas de los cinco participan-
tes de segunda fase, seleccionados por votación popular y por votación del 
jurado. 

Para este análisis es necesario conocer la historia de la Plaza de España, 
para así entender el contexto del concurso, y finalmente poder hacer una 
comparación de los finalistas como casos de estudio.  

La motivación para elegir este tema nace de poder comparar una arquitec-
tura que no se ha llegado a construir, siendo las propuestas del concurso un 
abanico de posibilidades dentro de un mismo escenario. 

Además, un impulso para la elección de este concurso en concreto es su 
cercanía, tanto temporal como local. Los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid hemos sido partícipes de las votaciones, espectadores de las obras 
de la plaza y ahora usuarios de la misma. 

El concurso para la remodelación de la Plaza de España de Madrid es un 
tema reciente. La principal fuente de información para la investigación es 
el archivo del COAM, pero hasta la fecha no hay ningún estudio académi-
co que trate el tema.

En el análisis de concursos de arquitectura podemos encontrar textos 
como Endo-grafía de un concurso de arquitectura del siglo XXI de Ángel 
Martínez Díaz, y El discurso gráfico en los concursos de arquitectura. Vi-
sualización de datos como herramienta de análisis en EGA de Arturo Mo-
reno Latorre y Federico Luis del Blanco García, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia. 

Introducción

Motivación

Objeto de estudio

Estado de la cuestión
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La historia de la Plaza de España no es el objetivo fundamental del traba-
jo, es un tema contextual, pero cabe destacar escritos para entender el con-
texto de la Plaza como El entorno urbano del Palacio Real Nuevo de Madrid 
1735-1885 de Ángel Martínez Díaz, Ordenación y transformaciones urbanas 
del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX de Eulalia Ruiz Pa-
lomeque, y el Informe sobre el Edificio España y su circunstancia urbanís-
tica de Pedro Navascués Palacio. 

Objetivos
Un factor muy importante que influye en la elección del ganador en los con-
cursos, sobre todo en los de votación pública, es la presentación de los pa-
neles, así como el abanico de posibilidades que ofrece un concurso de este 
calibre.

Por lo tanto, surgen dos objetivos en este estudio: 
 - Homogeneizar gráficamente las propuestas finalistas para poder así 

hacer una comparación objetiva y directa. 
 - Estudiar las posibilidades que plantea cada propuesta finalista del 

concurso y cómo habría cambiado el entorno en función de una elec-
ción u otra 

Metodología
Como metodología de este trabajo, el dibujo será el instrumento principal 
para el análisis, que nos acompañará a lo largo de cada fase de estudio.

Primero, para entender el contexto histórico de la plaza, se reúnen pla-
nos representativos de Madrid. 

1623 - F.  de Wit
1656 - Teixeira
1700 – Nicolás de Fer
1769 – Espinosa de los Monteros
1785 – Tomás López
1812 – Juan López
1830 – Maqueta de León Gil Palacio
1848 – Coello
1872 – Ibáñez de Ibero
1927 – Foto aérea
1929 – Plano Parcelario de Madrid
1970 – Foto aérea
1976 – Foto aérea
2016 – Plano Geoportal

Estos planos nos permiten conocer la evolución de la Plaza de España y 
de la ciudad de Madrid.

En segundo lugar, entrando en el tema del concurso, tras conocer las bases y 
el proceso que se llevó a cabo, se hace un paralelo gráfico de las 72 propues-
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tas.  Para ello se recoge de cada concursante el dibujo en planta más signi-
ficativo y se ponen en común. 

Por último, se toman las cinco propuestas participantes de segunda fase 
como objeto de estudio. Estos cinco casos se analizarán mediante dibujos 
donde se pretende estandarizar cada propuesta para compararlas de forma 
objetiva, unificando escalas y recursos gráficos 

Los casos de estudio presentan soluciones que se pueden agrupar en dis-
tintos dibujos de análisis: 

- Conexiones
- Ejes
- Llenos y vacíos 
- Peatón y tráfico rodado 
- Tráfico rodado
- Dotacional 
- Transporte público
- Movimiento del peatón 
- Zonas verdes
- Continuidad visual y del suelo 
- Material del suelo 

Estructura del trabajo
El cuerpo del trabajo comienza con una contextualización histórica, para 
luego abordar el tema del concurso, analizando los cinco casos de estudio, 
y poder llegar así a unas conclusiones o aportaciones finales. 



PARALELO GRÁFICO DE PLANOS DE MADRID

E. 1:15000
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La Plaza de España de Madrid ha sufrido una gran cantidad de cambios has-
ta llegar a ser la plaza que conocemos hoy en día. Y aunque este trabajo no 
sea sobre su historia, se desarrolla un paralelo gráfico de la ciudad de Ma-
drid y de la Plaza para estudiar su proceso evolutivo.

La ubicación de la Plaza de España es una de las más altas de la ciudad cer-
cada. Como vemos en el plano de F de Wit de 1623, desde la actual calle de 
Leganitos trascurría un arroyo que bajaba por la cuesta de San Vicente has-
ta llegar al Manzanares, y en el espacio que ahora ocupa la Plaza se ubica-
ba un pequeño caserío agrícola. 

Con la instauración de Madrid como capital en 1561, con el reinado de 
Felipe II, la ciudad crece exponencialmente. En 1624, Felipe IV incluye esta 
zona en sus terrenos reales debido a su carácter rural y configuración to-
pográfica, y atrajo a la aristocracia a este entorno por su cercanía al Alcázar 
Real. Podemos ver en el plano de Pedro de Teixeira de 1656 el huerto junto 
al río, que se incorpora en el jardín. 

Con la llegada de la aristocracia en el siglo XVIII se hacen reformas ur-
banas por parte de los Duques de Osuna y el Príncipe Pío de Saboya, como 
la canalización del arroyo de Leganitos mediante un desagüe, y la construc-
ción de lo que conocemos ahora como uno de los mejores ejemplos de ar-
quitectura palaciega, el Palacio de Lira, proyectado por Ventura Rodríguez 
en la calle Princesa. 

La ciudad se modernizó y se crearon algunos símbolos como Cibeles, la 
Puerta de Alcalá o el Paseo del Prado con el reinado de Carlos III (1759-1788), 
y, como vemos en el paralelo gráfico, la zona del Palacio Real comienza a to-
mar forma hacia la ordenación que conocemos ahora, con la calle de Bailén 
y la regularización de la Cuesta de San Vicente. 

1 Contexto histórico

1.1. Paralelo gráfico de planos 
de Madrid. La Plaza de 
España a través del tiempo.
Elaboración propia

1.2. 1700. Fer Nicolás. Zona del 
Palacio Real hacia la Plaza.

1.3. 1769. Espinosa de los 
Monteros. Zona del Palacio 
Real hacia la Plaza.
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1.5. Plan Castro. Ensanche de 
Madrid: Anteproyecto : Plano 
General de la zona de ensanche 
y del emplazamiento y 
distribución del nuevo caserio

En el área de la Plaza se empieza a edificar en 1786 el Convento de San Pedro 
de Alcántara, que al poco de comenzar su construcción se metamorfoseó 

-con nuevo proyecto incluido- en un cuartel, el de San Gil. Como vemos en 
el plano de 1812 de Juan López en el paralelo gráfico, la aparición del Cuar-
tel de San Gil remata la unión de la cuesta de San Vicente, junto con la pla-
za de San Marcial. Se ordena la trama urbana del entorno, convirtiéndose 
en un espacio incorporado a la ciudad.  

El próximo gran cambio que encontramos es el proyecto de ensancha-
miento de Madrid: el Plan Castro, aprobado en 1860, donde la ciudad casi 
triplica su tamaño para albergar a los 300.000 habitantes de la ciudad. Sur-
ge tras el crecimiento de la ciudad sobre sí misma, colmatando espacios, y 
propone el crecimiento hacia el éste, norte y sur, dejando la zona oeste de 
la Plaza, lo que ahora es el barrio de Argüelles, sin planificar.

Primeras edificaciones

1.4. Cuartel de San Gil en 
la maqueta de León Gil 
de Palacio, de 1830



 1. Contexto histórico 13

En el plano de 1872 de Ibáñez de Ibero (2.7) se puede ver ese crecimiento 
de Madrid hacia el norte, dejando la zona del río Manzanares libre. El ba-
rrio de Argüelles, ubicado en la zona oriental de la Montaña del Príncipe 
Pío se creó por lo tanto a partir de un ensanche autónomo, que fue diseña-
do también por Carlos María Castro, y el desarrollo continuó hasta lo que 
hoy es Moncloa. 

El Cuartel de San Gil suponía una barrera entre el barrio de Argüelles y el 
resto de la ciudad por esta zona, ya que las calles Ferraz y Princesa acaba-
ban en éste antes de llegar a la Plaza de San Marcial. 

La Revolución de 1868 supuso un cambio político que afecta al urbanis-
mo madrileño, y el Ayuntamiento Popular planteó una transformación en 
la ciudad. En 1869 se produjo el derribo de las tapias del Cuartel de San Gil, 
pudiendo abrir la calle Ferraz a la Plaza. Este proceso se puede ver en los 
planos de 1848 de Coello y Madoz al de 1872 de Ibáñez de Ibero, donde el 
Callejón de San Marcial pasa a ser una prolongación de la Calle Ferraz.

El arquitecto municipal fue Francisco Verea, y en este entorno realizó otras 
reformas como la unión de Princesa con Leganitos y el ensanche de la Cuesta 
de San Vicente para llegar a la Estación del Norte (actual estación de Prín-
cipe Pío). Pero el mayor proyecto que se llevó a cabo en esta época en la ciu-
dad de Madrid fue la Gran Vía, aprobado en 1886.

En 1899 surgieron edificios representativos como la Real Compañía As-
turiana de Minas, en ángulo con la calle Bailén, definiendo esta zona como 
un núcleo económico. 

En 1896 surge el proyecto de demolición y ventas del terreno del Cuartel 
de San Gil, pero se retrasa hasta 1903 por la necesidad de albergar a las tro-
pas. 

1.6. A la izquierda, crecimiento 
de Madrid.Plano de 1872. 
Ibáñez de Ibero.

A la derecha, detalle de la 
prolongación de la calle 
Ferráz del mismo plano.
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Tras el comienzo del derribo en 1905 del cuartel y los proyectos fallidos 
de dividir el terreno en tres manzanas o el de ensanchar las manzanas de 
Argüelles, alargando la calle de Martín de los Heros y la de Mendizábal, no 
fue hasta 1910 que se plantea la cesión al Gobierno del solar de San Gil para 
ensanchar la plaza de San Marcial. 

En este momento surge el proyecto de la Plaza de España, diseñada por 
el arquitecto Jesús Carrasco como un núcleo político, con edificios como el 
Consejo de Ministros, de servicios, ubicando un gran hotel, y como un nú-
cleo urbano, uniendo nuevas avenidas como la Gran Vía, que desemboca-
ba en la plaza. 

Este proyecto, aprobado en 1911 no se llevó a cabo y la plaza se mantu-
vo como una vasta superficie. No es hasta 1909 cuando se levanta el edifi-
cio de la Casa Gallardo por iniciativa privada de la Real Compañía Asturia-
na de Minas. 

En 1913, tras la visita del Presidente de la República Francesa, el ayuntamien-
to decidió plantar vegetación en este terreno, y dos años después se organi-
za el concurso para levantar un monumento conmemorativo a Miguel de 
Cervantes, que empezó a formar parte de la plaza en 1928.  

En los años 20 se decidió ajardinar la plaza, y a su vez la Gran Vía iba to-
mando cuerpo, como vemos en el Plano Parcelario de Madrid de 1929. En 
los años 30, la Guerra Civil convirtió este espacio en un campo de batalla, 
destrozándola. 

La Plaza de España 
ajardinada y la implantación 
de la Gran Vía.

1.7. 1927. Foto aérea de Madrid

1.8. 1929. Plano 
Parcelario de Madrid.

Derribo del Cuartel de San Gil y 
primeros indicios de la Plaza de Es-
paña.
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En 1941 se redacta el Plan General de Ordenación de Madrid, que se ase-
meja en gran parte a la ciudad que conocemos hoy en día. La ciudad se di-
seña separando zonas según sus usos, conectándolas con infraestructuras 
ferroviarias; nacen las estaciones de Chamartín, y la movilidad en carrete-
ra gana importancia con la consolidación de la Castellana como fundamen-
tal eje urbano. 

La Plaza de España en los años 40 configuró su trazado definitivo, y se 
convirtió en un núcleo muy importante en el tráfico rodado, sobre todo con 
la unión de la Gran Vía con Princesa. En 1948 se edifica el Edificio España, 
convirtiéndose en la fachada de la Plaza, junto con la Torre Madrid en 1954. 
En la foto aérea de 1970 se pueden ver estos elementos; estaríamos muy cer-
ca de la plaza que conocemos previa al concurso.

La última gran reforma de la plaza se llevó a cabo en 1969, con el boom del 
vehículo privado. Al igual que estaba ocurriendo en otras partes de la ciu-
dad, como el scalextric de Atocha, el tráfico rodado ganaba importancia, y 
la plaza, al ser un punto de conexión vial fundamental, también sufrió es-
tas consecuencias. El cruce de la Cuesta de San Vicente con Bailén, que se 
hacía a nivel, se reformó para construir el paso elevado de Bailén a Ferraz. 
El cauce constante de vehículos en el perímetro de la Plaza la convirtió en 
una isla poco accesible en la ciudad de Madrid. 

1.9. Cruce a nivel en la calle 
Bailén. 1970. Foto aérea.

1.10. Nuevo paso elevado de 
Bailén. 1976. Foto aérea.
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 El objeto del concurso es la reurbanización de la Plaza de España y su en-
torno. Es importante tanto mejorar las condiciones dentro de la plaza como 
las conexiones con los espacios colindantes, puesto que, tras la reforma de 
1969, la Plaza era una isla en la ciudad. La continuidad del espacio se con-
vierte en algo esencial para tener una plaza accesible para todo tipo de ac-
tividad social y al aire libre. 

Los convocantes del concurso hacen hincapié sobre todo en la continui-
dad de cuatro ejes desde la plaza: 

 -  La plaza de Oriente, los Jardines de Sabatini (entorno del Palacio 
Real), cumpliendo un papel fundamental el paso elevado Bailén-Fe-
rraz. 

 -  La Cuesta de San Vicente y Madrid Río
 -  Templo de Debod y Parque del Oeste
 -  Gran Vía y Princesa

Se pide que la plaza sea un espacio con variedad de usos y actividades, que 
dinamicen el lugar y su actividad económica. 

2 Proceso del concurso
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2.1. Ámbito de actuación
Para poder delimitar el ámbito de trabajo del concurso, se facilitó previa-
mente a los concursantes una serie de estudios sobre la plaza y su entor-
no. Consiste en ocho estudios: evolución histórica, otras miradas, estudio 
perceptivo del uso y utilización peatonal, ambiental y estado de la urbani-
zación, sociodemográfico y dotacional, de densidad, uso y protección de la 
edificación, de las autorizaciones de uso, y, por último, de la movilidad.

Cada estudio ayuda a limitar el entorno, ofreciendo una serie de áreas de 
actuación que se agrupan formando el Ámbito de la Plaza de España (2.1.)

 - El Área Estancial 
 - Plaza de España, que incluye las calles colindantes hasta las facha-

das de los edificios
 - El Entorno Próximo, donde se recogen aproximadamente 100 me-

tros de las calles colindantes a la Plaza y los Jardines de Sabatini.
 - El área de influencia Conde Duque y Templo de Debod, siendo el 

área de influencia la zona de Argüelles entre estos dos puntos
 - El ARU Conde Duque
 - El ARU Conde Duque, entorno de oportunidad 
 - El Área Urbana Funcional, que incluye el Templo de Debod, parte del 

Parque del Oeste, sube por la calle de Alberto Aguilera  hasta la Glo-
rieta de Ruiz Giménez, y baja por la Calle de San Bernardo hasta Gran 
Vía, para llegar al entorno del Palacio Real y parte de Madrid Río. 

De cara al concurso se plantearon tres ámbitos de análisis e intervención 
que podemos ver en el plano que ofrece el Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible (2.2.)

El Ámbito de análisis y estudio coincide con el Área funcional mencio-
nada anteriormente. Los concursantes deben tener en cuenta este ámbi-
to para entender la inserción de la propuesta en el tejido de la ciudad. 

El Ámbito de intervención prioritaria es un poco mayor que el Ámbi-
to Plaza de España del diagnóstico previo, y llega hasta los límites de De-
bod y el paso de Bailén. En este espacio se deben desarrollar las propues-
tas concursantes. 

Por último, el Ámbito de posibles intervenciones complementarias coin-
cide con el Entorno próximo del plano anterior. Añade calles colindantes y 
los Jardines de Sabatini, y se tendrá en cuenta para la segunda fase del con-
curso con menor nivel de detalle que el Ámbito de intervención priorita-
ria. 

2.2. Plano de Ámbitos de 
intervención concurso 
Plaza de España.

2.1. Plano de Ámbitos 
Plaza de España.
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1:10.000

Fecha: Enero 2016

PLAZA DE ESPAÑA: INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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Escala:
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ÁMBITO DE POSIBLES INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS

ÁMBITO DE ANÁLISIS Y ESTUDIO
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2.2. Fases del concurso
Se trata de un concurso de Proyectos, anónimo, con intervención de jura-
do y estructurado en dos fases a nivel de anteproyecto. 

En este proceso se pretendió tener en cuenta la opinión pública, con vo-
taciones en cada fase y una encuesta previa al concurso. Esa encuesta se 
planteó en forma de una serie de preguntas en relación con la Plaza de Es-
paña a los ciudadanos. Dichas preguntas se decidieron a partir de un grupo 
de trabajo multidisciplinar (asociaciones de vecinos, de comerciantes, ho-
teleros, urbanistas, técnicos del Ayuntamiento, etc.) lo que permitió elabo-
rar un cuestionario que tocaba temas de todo tipo, como económicos, tu-
rísticos, urbanístico, etc. 

La encuesta estaba a disposición ciudadana, ofreciendo como canales de 
participación la web de Decide.Madrid, llamadas al 010 y en papel. Este últi-
mo canal no llegó ni al 1% de participación, y la votación web fue la de mayor 
peso, con casi un 71% de participación dentro de los canales de votación. 

La encuesta mostró los intereses de los ciudadanos, que pedían una plaza 
diáfana, de acceso abierto, donde primara el ocio en espacios principalmen-
te verdes y en sombra. El automóvil debería perder importancia para que la 
ganara el peatón, reduciéndose el aparcamiento en superficie, y la intensi-
dad del tráfico rodado para ampliar el espacio en aceras y arbolado. La pea-
tonalización del paso elevado de Bailén fue un claro ejemplo de la impor-
tancia que se le concedía al peatón. 

Además de las ideas anteriores, se debería tener en cuenta la adecuación 
de la propuesta al entorno y paisaje urbano, la calidad arquitectónica de la 
propuesta, viabilidad técnica, urbanística, económica y constructiva, crite-
rios de sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Primera fase: 
En la primera fase los participantes proponen sus ideas para la remode-
lación de la plaza, que serán desarrolladas en el caso de que pasen a la si-
guiente fase. En el concurso participan 72 propuestas admitidas, de 79 que 
se presentaron. 

Para esta fase se pide un máximo de dos paneles DIN-A1 maquetados en ver-
tical. La documentación mínima debe contener es una imagen general de 
la propuesta (infografía, perspectiva, fotomontaje, etc.) que ocupa la parte 
superior del primer panel, una planta general de la propuesta a escala 1:1000 
que se inserta en la parte superior del segundo panel, y una estimación del 
presupuesto de ejecución material. 

Además de los paneles, se entrega una memoria de la propuesta confi-
gurada en formato A3.

En la página web del COAM se pueden ver tanto los paneles como las me-
morias de los concursantes, y se puede apreciar una gran variedad de ideas, 
documentación gráfica y técnica. 

Encuesta ciudadana 
previa al concurso.

Documentación gráfica de la 
primera fase.

2.3. Canales de participación 
de la encuesta ciudadana. 
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Alguno de los concursantes se presenta sin intención de ganar y únicamen-
te pretende aportar su grano de arena para enriquecer la propuesta de re-
modelación definitiva. Es el caso de la propuesta 38 – Con Mesura (2.4.), 
donde en los paneles intenta cumplir la documentación gráfica mínima: la 
imagen y la planta general en la parte superior de los paneles, pero carece 
de la estimación del presupuesto.  La memoria es un texto que ocupa dos 
caras a tamaño DIN-A3, con una imagen como documentación gráfica.

Por otro lado, encontramos propuestas que entran en el proyecto con ma-
yor profundidad y visualmente pueden llamar más la atención. Por ejemplo, 
la propuesta 36 – Plazas de España (2.5.), presenta paneles más detallados, 
con la documentación mínima y esquemas explicativos. La memoria, de 9 
páginas se acompaña en gran medida de infografías. 

Principio de libre 
concurrencia.

2.4. Con Mesura. Paneles 
de primera fase. 

2.5. Plazas de España. 
Paneles de primera fase. 
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El principio de libre concurrencia al que está sometida la primera fase 
permite que pueda haber un amplio espectro de ideas, que entran a la pri-
mera votación popular del concurso. 

2.6. Paralelo gráfico de las 
plantas más representativas 
de cada propuesta de 
la primera fase.
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Los ciudadanos mayores de 16 años empadronados en Madrid podían opi-
nar y votar una de las 72 propuestas presentadas, únicamente a través de la 
página web de gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid. La gran can-
tidad de propuestas a valorar y la exclusividad de canal de votación se refle-
ja en la baja participación de 7.613 votos, frente a las 28.249 encuestas que 
se llevaron a cabo en el proceso previo al concurso.

Resultados de la votación ciudadana: 

Las cinco propuestas más votadas se les asignará una puntuación de 5 a 1 
(5 a la más votada, 4 a la segunda más votada … y 1 a la quinta más votada), 
que se sumará a los votos asignados por el jurado. 

La mesa-jurado está constituida por un Presidente, el Delegado del Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; los vocales (13), y un Secre-
tario, que asistirá con voz pero sin derecho a voto. 

El análisis del jurado se hace de forma conjunta, seleccionando cinco 
propuestas que pasarán a la segunda fase, teniendo en cuenta la votación 
ciudadana como si fuera un miembro más del jurado. La votación del jura-
do comienza con una selección de 43 propuestas para su estudio pormeno-
rizado. Se hace una ronda de deliberaciones donde seleccionan 11 propues-
tas que pasan a una segunda ronda de deliberación. De aquí se seleccionan 
las 5 propuestas que pasan a segunda fase:

Votación ciudadana de la prime-
ra fase.

2.7. Estadística de 
participación en las votaciones 
de la primera fase del concurso. 

2.8. Tabla de resultados de la 
primera votación ciudadana.

Selección de las propuestas que 
pasan a la siguiente fase.
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- 3 – …Mi rincón favorito de Madrid…
- 10 – Un paseo por la cornisa
- 28 – De este a oeste
- 30 – Welcome mother Nature, goodbye Mr.  Ford!
- 68 – Pradera urbana. 

Si observamos las propuestas más votadas por los ciudadanos y las cinco 
propuestas que pasan a segunda fase, dos de ellas coinciden: 10 - Pradera 
urbana (la más votada) y 30 – Welcome mother Nature, goodbye Mr.  Ford 
(tercera más votada) 

Segunda fase: 
En la segunda fase se desarrolla a nivel de anteproyecto de las propuestas 
seleccionadas en la primera fase. 

Las proposiciones deben incluirse en un máximo de seis paneles tama-
ño DIN-A1, un dosier en formato DIN-A3 con los planos reducidos, una me-
moria que describa la propuesta y el presupuesto de ejecución, y un video 
explicativo de máximo 3 minutos.

Además, los concursantes deben tener en cuenta las reflexiones surgi-
das durante el debate del jurado

El jurado selecciona dos propuestas que sean viables desde el punto de vis-
ta urbanístico, técnico y económico, y destacan sus principales aciertos

Un paseo por la cornisa
Welcome mother nature

Estas dos propuestas pasan a un nuevo proceso de votación ciudadana. Esta 
votación no es autónoma, forma parte de un cuestionario de la comunidad 
de Madrid. Este cuestionario consta de 16 preguntas: «Madrid 100% soste-
nible, Billete único para el transporte público y Plaza de España» (2.9.). 

Los canales de participación eran más variados que la primera votación 
(web, urnas y correo), pero el proceso de votación resulta complicado al te-
ner preguntas que no tienen que ver con el tema y que para poder ver las 
propuestas hay que salir de la página del cuestionario. 

El los links que ofrece el cuestionario para ver los proyectos lleva a una 
página de decide.Madrid. Cada página contiene 16 imágenes en el caso del 
proyecto X, y 15 en el caso del proyecto Y, el vídeo que se pedía en la segun-
da fase, y memorias y paneles tanto de la primera como de la segunda fase 
para descargar. 

 
En esta votación gana el proyecto X: Welcome mother Nature con un 52% 
de los votos. 

Documentación gráfica de la 
segunda fase.

Segundo proceso de votación ciu-
dadana.
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2.9. Algunas de las 16 preguntas 

del cuestionario «Madrid 100% sos-

tenible, Billete único para el trans-

porte público y Plaza de España»
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Al ser estos finalistas de segunda fase los cinco concursantes que desarro-
llan su propuesta a nivel de anteproyecto se pueden analizar con los mis-
mos criterios. 

3.1. Presentación de las propuestas
Antes de entrar en los análisis de los finalistas es necesario conocer la do-
cumentación que presentan en esta segunda fase y hacer una breve intro-
ducción de cada uno para hacer más fácil el proceso de comparación. 

El dossier de cada concursante será documentación que se comentará para 
presentar las propuestas, ya que tiene un formato más limitado de un máxi-
mo de seis paneles DIN-A1. Sin embargo, pero en los análisis se tiene en 
cuenta la información tanto del dossier como de la memoria.

Welcome Mother Nature, goodbye Mr. Ford!
Esta propuesta compone los paneles en dos DIN-A1 verticales y otros cua-
tro que forman dos DIN-A0 en horizontal. 

En el primer panel se presentan tres fotomontajes, uno desde los parterres 
del parque y dos desde distintos puntos de vista desde Bailén, acompaña-
do de un texto donde define el concepto de plaza. Aquí se puede dar a en-
tender, con los fotomontajes, la importancia que se le da a la peatonaliza-
ción del paso elevado de Bailén, y cómo crea un eje verde hacia la Plaza.

El siguiente panel es un DIN-A0 compuesto por dos DIN-A1 en vertical, 
que da un primer contacto con la distribución de la propuesta. El dibujo en 
perspectiva nos muestra las conexiones con Gran Vía, y sobre todo con De-
bod y los Jardines de Sabatini, así como el arbolado que se propone. Acom-
pañando el dibujo, en la parte superior del panel se muestran los posibles 
usos que ofrece el espacio polivalente al norte de la Plaza, y para acabar, se 
muestra tanto el movimiento peatonal como de tráfico rodado en dos es-
quemas de menor tamaño. 

El segundo DIN-A0 del dossier es un único dibujo en planta de la Pla-
za, detallando atmósferas, circulaciones, conexiones y actividades del ám-
bito, que son respuestas a las peticiones de los ciudadanos, que podemos 
ver en la parte superior derecha. Con este plano se puede entender la pro-
puesta casi en su totalidad. 

3 Casos de estudio



28 Madrid a pie 

El último panel ofrece tres fotomontajes y un texto, como en el primero. 
En este caso se muestra la parte norte de la plaza, primero con una congre-
gación de gente, y luego desde un espacio de terraza o cafetería donde se 
puede apreciar la rotación del Monumento a Cervantes. Frente a él, se ex-
tiende la plaza polivalente con una fuente difusora de agua, y un punto de 
WIFI que dota de internet a la plaza. El tercer fotomontaje es una represen-
tación del intercambiador de Metro y galería comercial, de donde emerge 
un árbol a la superficie a través de un lucernario. Se cierra con un texto que 
describe brevemente el contexto histórico de la plaza y responde a cuatro 
preguntas con las que explica su proyecto: 

Cómo disminuir la presencia de automóvil sin colapsar la situación. 
Cómo incorporar una continuidad total del espacio libre. Cómo 
tratar el paisaje para enlazar ámbitos verdes de gran valor. Cómo 
proponer un espacio cívico, puramente urbano, que no niegue 
ninguna respuesta a las anteriores preguntas.¹

¹ Cuarto panel del dossier de 
«Welcome Mother Nature, 
goodbye Mr. Ford!».

3.1.Paneles de la propuesta 
«Welcome Mother Nature, 
goodbye Mr. Ford!».

En esta página, el 
segundo panel

En la siguiente página: 
arriba izquierda, primer 
panel; arriba derecha, cuarto 
panel; abajo, tercer panel. 
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Un paseo por la cornisa
El primer panel de 6 DIN-A1 del dossier de «Un paseo por la cornisa» nos 
da una idea la distribución que ofrece el concursante; un eje longitudinal, 
con césped a ambos lados, y la conexión con el Palacio Real y Debod. En 
la parte inferior del panel se concentra un texto donde propone una estra-
tegia para todo Madrid, acompañado de un dibujo que representa un po-
sible nuevo eje paralelo a Madrid Río y una sección longitudinal de éste, y 
cuatro estrategias para la Plaza de España, con un diagrama de capas que 
muestra las propuestas: 

Una plaza diáfana y sin barreras; menos coches, una plaza para 
el peatón y la bici; más verde, más sombra y más sostenible; Una 
plaza para todos.²

El segundo panel presenta un plano en planta que ocupa la totalidad de la 
superficie, incluyendo las conexiones con los Jardines de Sabatini y el ca-
mino hacia el Templo de Debod. En este caso el plano no está rotulado.

En el tercer y cuarto panel se explican las cuatro estrategias que se men-
cionaron en el primero. El tercer panel se compone de tres fotomontajes, 
tres esquemas y tres textos que explican las estrategias, siguiendo con la 
cuarta en el siguiente panel. Aquí se explica la diafanidad de la plaza, la im-
portancia del peatón y bici, la aparición de más zonas verdes y árboles, y los 
usos tanto en superficie como bajo rasante. En la segunda mitad del cuar-
to panel se detallan las actividades que ofrece la plaza. Con el plano del se-
gundo panel y los detalles de estos dos, se puede entender las característi-
cas más importantes de este proyecto.

El siguiente panel comenta las conexiones con Debod, donde se plantea 
una pequeña plaza, y con los Jardines de Sabatini, al peatonalizar el paso 
elevado de Bailén. 

El ultimo panel se encarga de proporcionar puntos de vista desde sie-
te ángulos distintos de la plaza, con fotomontajes en distintas horas y es-
taciones del año. 

² Primer panel de «Un 
paseo por la cornisa»
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3.2.Paneles de la propuesta 
«Un paseo por la cornisa»
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…mi rincón favorito de Madrid…
Esta propuesta presenta tres paneles. En el primer DIN-A1 el concursante 
se apoya en la descripción escrita de la propuesta, y en una serie de dibu-
jos diagramáticos que muestran la evolución de la idea del proyecto, con 
un quiebro en la acera del Edificio España, la aparición de un salón urbano 
de césped, que también se muestra en el fotomontaje en la parte superior 
del plano, los posibles usos en torno a este espacio, y elementos de som-
bra, agua y arbolado. 

El segundo panel es el plano en planta del proyecto, que como vemos, se 
repite en todas las propuestas. En este caso está rotulado, explicando las dis-
tintas partes de la plaza, pero sin entrar en gran nivel de detalle. Se acom-
paña de una sección longitudinal y transversal de la plaza, donde se ve tam-
bién la sección del parking subterráneo.

En el último panel encontramos seis diagramas parecidos a los del pri-
mer A1. En este caso entran un poco más en detalle, ubicando los espacios 
estanciales, las actuaciones sobre las infraestructuras del tráfico rodado, los 
recorridos peatonales, el tratamiento del arbolado, carril ciclista y aparca-
miento de bicis y coches eléctricos. En la parte inferior del panel se puede 
intuir el espacio central y norte de la plaza con dos fotomontajes, donde se 
muestra una fuente de agua pulverizada frente al monumento de cervan-
tes, y un concierto en el espacio de congregación al norte de la plaza. 

De este a oeste. 
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3.3.Paneles de la 
propuesta «...Mi rincón 
favorito de Madrid...»

En la página anterior, 
el primer panel

En esta página, segundo 
y tercer panel.
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De este a oeste.
Los dos primeros paneles de esta propuesta son dos planos del ámbito. En 
el primero, a color, podemos intuir la distribución principal de la plaza y 
el arbolado, mientras en el segundo, en blanco y negro, a la misma escala, 
se detallan los espacios, sus usos, los bancos, y otros componentes que nos 
ayudan a hacernos una idea del proyecto. En la parte inferior de este segun-
do plano se muestra una sección longitudinal, donde se ve el parking sub-
terráneo y el desnivel de la plaza. 

En el siguiente panel podemos observar una perspectiva aérea desde el 
Palacio Real, hacia la plaza, donde se ve la conexión con el Templo de De-
bod, y la peatonalización de Bailén. En este caso, como se muestra en los 
esquemas bajo este dibujo y en las secciones, el paso elevado de Bailén no 
solo se prolonga hasta Ferraz, como en las anteriores propuestas, sino que 
se amplía también por el eje de la Cuesta de San Vicente. 

Tanto en el cuarto como en el quinto panel se muestran detalles de pun-
tos de encuentro de la Plaza. En el primero de estos dos se centra en la zona 
sur, con el encuentro de los ejes frente al edificio de la Compañía Asturiana 
de Minas, que lo proyecta como un nuevo centro cultural. Acompaña esta 
vista con secciones y plantas en detalle del eje Bailén, del camino a Debod, 
y del paso elevado sobre la Cuesta de San Vicente. Todos relacionados con 
el tráfico rodado bajo rasante. Además, se incluye un plano de mobiliario 
urbano, otro de vegetación, y un fotomontaje desde el espacio que se crea 
en Bailén. 

Los dibujos de detalle en el siguiente plano se centran en la parte norte 
de la Plaza. En ellos vemos la conexión de Plaza de España con la Plaza de 
los Cubos y Conde Duque, y la aparición de un nuevo edificio mirador. Se 
puede ver en detalle en la banda lateral del plano la organización en sec-
ción y en planta de este edificio semienterrado con cubierta de gradas. Al 
igual que el anterior panel, en la parte inferior encontramos un fotomon-
taje, en este caso de la zona estancial que hay en un lateral de la Plaza.

En el último panel de esta propuesta encontramos esquemas de los iti-
nerarios principales, así como un plano dotacional de la plaza, con dibujos 
de las actividades que se ofrecen. Vemos también un plano de la circula-
ción rodada sobre y bajo rasante, donde aparece un nuevo parking para re-
sidentes bajo el camino hacia Debod. La parte inferior del panel se remata 
con unos esquemas de circulaciones en la Plaza. 
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3.4.Paneles de la propuesta 
«De este a oeste»
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Pradera Urbana
La primera imagen que vemos en el dossier de esta propuesta hace honor a 
su nombre. Vemos una pradera de césped con el Edificio de España de fon-
do, y lo que parece un nuevo edificio en el eje de Gran Vía. En este primer 
panel se introduce el contexto histórico de la Plaza de España en el texto, 
junto con unos esquemas de situación. Todo esto acompañado de una ima-
gen en perspectiva desde el sur de la Plaza. En esta imagen comenzamos 
a entender el proyecto, y sobre todo nos llama la atención el paso elevado 
de Bailén, que no se extiende a Ferraz como las otras propuestas, sino que 
mantiene su forma, cambiando el uso al peatonal. 

El siguiente plano es el de planta del ámbito, donde las rotulaciones ya 
nos indican los distintos espacios que podremos encontrar en esta propues-
ta, como el Bulevar de Bailén, el Bosque de juegos, la Gran pradera, o el Bal-
cón cultural entre otros. 

En los siguientes planos se proponen distintas soluciones con esque-
mas parecidos. En el tercer panel encontramos cuatro de estos esquemas, 
que tratan las conexiones de la Plaza, los recorridos peatonales y ciclistas, 
el transporte público y la accesibilidad. También detallan el nuevo parking 
que proponen tanto en planta como con un esquema de los estratos de la 
Plaza. Podemos entender la relación entre el parking, el tráfico rodado y la 
plaza en la sección fugada que ofrecen al final del panel. 

En la siguiente página también presiden cuatro esquemas, en este caso 
del nuevo bulevar peatonal de Bailén, los bordes urbanos, el arbolado, y el 
confort climático dentro de la plaza. En el resto del panel vemos secciones 
e imágenes de los aspectos que caracterizan más a esta propuesta, que son 
el bulevar de Bailén, que se produce por la peatonalización del paso eleva-
do sin hacer obras infraestructurales, y el Balcón Cultural, que hace de ba-
rrera con Gran Vía. 

En el siguiente panel seguimos encontrando los esquemas. En estos se 
muestra la autosuficiencia energética, el ciclo de agua, la participación tec-
nológica y la diversidad de usos. Este último aspecto se desarrolla más en 
uno de los fotomontajes y en los esquemas que muestran la polivalencia de 
la pradera. También se comentan las pérgolas con distinto uso que se en-
cuentran en tres puntos de la plaza.

Esta última propuesta acaba con otro plano de la plaza. Esta vez con una 
escala más cercana, así como un nivel de detalle mayor, pudiendo ubicar los 
elementos que se mencionaron anteriormente. 
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3.5.Paneles de la propuesta 
«Pradera urbana»
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Para acabar con las presentaciones de las propuestas, se presentan también 
los autores, que se publican tras la finalización del concurso. 

Welcome mother Nature, goodbye Mr.  Ford!:
 - Fernando Porras-Isla Fernández Rodríguez de los Ríos 
 - Aránzazu La Casta Muñoa 
 - Lorenzo Fernández
 - Ordoñez Hernández 
 - Estudio Guadiana S.L.P. Lorenzo Fernández-Ordoñez Hernández  

(representante de la empresa)

Un paseo por la cornisa
 - Rodrigo Núñez Carrasco 
 - Colaboradores: Carlota Álvarez Guzmán, Guillermo Álvarez de la  

 Puente, Pablo Benito Plaza, Jorge Borondo Pérez-Gómez y Enrique 
Sánchez Vázquez

…Mi rincón favorito de Madrid…
 - Ulargui y Asociados Arquitectos S.L.P. Jesús Ulargui Agurruza (re-

presentante de la empresa)

De este a oeste
 - José Ignacio del Castillo Fernández 
 - Luis Segundo Arana Sastre 
 - Fernando Casqueiro Barreiro 
 - Colaboradores: Eva Niño Mendizábal, Irene García Muñoz, José Luis 

Castro Vallejo, Mercedes Barquero Caballero y DOYMO (Desarrollo 
Organización y Movilidad S.A.)

Pradera urbana
 - Juan José Tur Mc Glone 
 - Marco García Medrano 
 - Colaboradores: Irene Almazán Ortega y Sara Encijo González

A partir de ahora, en este trabajo, se nombrarán las propuestas de la si-
guiente forma para evitar personalizar las propuestas en la comparación.
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3.2. Análisis
Uno de los objetivos del trabajo es homogeneizar gráficamente las propues-
tas finalistas para poder así hacer una comparación objetiva y directa. La 
forma de comparación será mediante una serie de análisis.

Estos análisis se relacionan entre sí, necesitándose algunos para expli-
car con mejor claridad otros. 

Es complicado fijar un orden para explicarlos uno a uno, ya que son com-
ponentes que se relacionan entre ellos, pero con un esquema de jerarquías 
y relaciones se propone la siguiente estructura: 

 - Conexiones: señala los espacios del entorno, a mayor escala, a los 
que hace mención cada propuesta.

 - Ejes: direcciones en las que se desarrolla cada proyecto, que nos per-
mite resaltar la idea fundamental del diseño de la ordenación de 
cada propuesta.

 - Llenos y vacíos: se representan las edificaciones del entorno, así 
como nuevas edificaciones que se pueden proponer. 

 - Peatón y tráfico rodado: relación del movimiento del peatón y el trá-
fico rodado en superficie.  

 - Tráfico rodado: análisis de las posibles soluciones al tráfico motori-
zado tanto en superficie como subterráneo. 

 - Dotacional:  ocio, cultura, restauración, espacios polivalentes y otros 
usos que se puedan ofrecer. 

 - Transporte público: representa los diferentes tipos, así como sus ele-
mentos subsidiarios, bocas de metro, paradas de autobús, incluyen-
do las posibles nuevas líneas ciclistas.
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 - Movimiento del peatón: esquema de movimientos del peatón den-
tro de la plaza distinguiendo diferentes acciones: caminar, estar y 
sentarse.

 - Zonas verdes: nuevos espacios verdes y arbolado dentro de la plaza 
y cómo conectan al Palacio Real y al Templo de Debod con el nue-
vo paseo de Bailén.

 - Continuidad visual y del suelo: muestra la continuidad que experi-
menta el peatón al pasear por la plaza, evidenciando diferentes so-
luciones, algunas más abiertas y otras con más obstáculos. 

 - Material del suelo: marcando mayor o menor permeabilidad del sue-
lo. 
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CONEXIONES
El estudio de las conexiones de la Plaza de España es un primer análisis para 
conocer el ámbito de actuación y cómo las propuestas se implantan en él.

El Palacio Real, el Templo de Debod, Madrid Río, Gran Vía, son algunas de 
las conexiones básicas que se deben tener en cuenta en este proyecto. 

La peatonalización del paso elevado de Bailén es esencial para la accesi-
bilidad del eje de Templo de Debod – Jardines de Sabatini, y todas las pro-
puestas llevan a cabo este cambio de uso en sus proyectos. Como veremos 
en próximos análisis, la propuesta C5 es la única que realiza únicamente el 
cambio de uso sin ampliar la infraestructura del paso elevado hacia la ca-
lle Ferraz

Con esta peatonalización también se hace más accesible la conexión 
con Debod, y algunas propuestas como el C2 y C3 mencionan el Parque del 
Oeste como otro espacio verde a tener en cuenta. La conexión a Madrid Río 
y Casa de Campo se convierte también en un eje importante en el discur-
so de las propuestas, así como por el norte el eje de Gran Vía – Princesa.

Otros espacios cerca de la Plaza de España de menor tamaño que se llegan 
a tener en cuenta son, la mejora en el acceso al mercado de los Mostenses 
desde Gran Vía, en el C1; la conexión con Conde Duque por la Plaza de Cris-
tino Martos, en la Calle Princesa, en el C1, C2 y C4 y el protagonismo que 
ofrece a la Casa Gallardo, en la esquina con la calle Ferraz y el edificio de la 
antigua Real Compañía Asturiana de Minas en la calle Bailén, en el C4.

Por último, a diferencia de las anteriores propuestas citadas, el C5 hace hin-
capié en la conexión con el barrio de Argüelles, Malasaña y Universidad para 
recoger las actividades culturales desde las calles San Martín de los Heros 
y Juan Álvarez Mendizábal. 

3.6.Perspectiva aérea 
desde Bailén de C4.

i.1. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.

3.7.Perspectiva aérea 
desde Bailén de C5.
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ANÁLISIS GRÁFICO DE EJES
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Tráfico rodado

E. 1:7500
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EJES
A partir de ahora el norte en los siguientes análisis se rotará, colocando el 
eje longitudinal de la plaza como eje vertical. 

La situación estratégica de la Plaza de España permite la unión de la zona 
del Centro con Madrid Río y Templo de Debod. La remodelación de la pla-
za puede dar pie a nuevos ejes de conexión además de los existentes.

El eje norte de la plaza, el de Gran Vía – Princesa, coincide en todas las 
propuestas. Es un eje muy importante tanto para el tráfico rodado como 
para la circulación peatonal, tanto de carácter ocio-comercial como por la 
atracción turística que hay en esta zona. La Plaza de España es el punto de 
conexión entre ambas calles, por lo que las propuestas tienen la oportuni-
dad de mejorar la continuidad entre ambas. 

El eje sur también está muy presente en todas las propuestas tanto para 
el viandante como para el automóvil. Cambia ligeramente en cada una de 
ellas, pero en todas se caracteriza por la peatonalización del paso elevado 
de Bailén, conectando así los jardines de Sabatini y el Templo de Debod. 

Debajo de este eje fluye el paso de vehículos y se cruza con el tercer eje 
de tráfico rodado, al este de la plaza, siguiendo por la cuesta de San Vicen-
te y conectando con Madrid Río. La importancia de este eje y su gran den-
sidad de tráfico tiene mucho que ver con los movimientos de entrada y sa-
lida a la M-30.

El cambio entre las propuestas se produce sobre todo en los ejes que cru-
zan la plaza. Estos vienen dados por los caminos más importantes que se 
dan en cada proyecto, que luego configurarán el espacio de la plaza. Cómo 
se explicará en el apartado de peatón y tráfico rodado, estos ejes pueden 
atravesar la plaza en sus diagonales, como el C1, C3 y C5, o partirla longitu-
dinalmente como el C2 y c4.

Diferencia de organización 
de la plaza según sus ejes:

3.8. Vista aérea de C1. 
Los ejes que cruzan en 
diagonal la Plaza se integran 
con la distribución de 
parterres en su zona sur.

3.9. Vista aérea de C2. Un 
único eje longitudinal atraviesa 
la Plaza, dividiéndola en 
dos zonas de parterres.

i.2. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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LLENOS – VACÍOS
En este análisis se puede ver a simple vista las edificaciones en el entorno 
de la plaza, y los "vacíos" que se crean entre ellos. En el espacio del contex-
to, conectado con la plaza destacan, en su lado norte la Gran Vía, una de las 
calles principales de Madrid, la calle Princesa, la plaza Emilio Jiménez Mi-
llas en el lateral, que conecta mediante un túnel con la Plaza de los Cubos, 
y, por otro lado, el Templo de Debod y el entorno del Palacio Real: los Jar-
dines de Sabatini, la Plaza de Oriente y el Campo del Moro. 

En el interior de la plaza, el elemento de mayor magnitud es el Monumen-
to a Cervantes, en el centro del espacio. Algunas propuestas deciden inter-
venir más o menos en las edificaciones dentro de la plaza. Las propuestas 
C4 y C5 proponen un edificio semienterrado, aprovechando la pendiente, 
que hace de barrera entre Gran Vía y la plaza.  La propuesta C4 sube lige-
ramente en altura para crear unas gradas que dan al Edificio España, mien-
tras que el C5 sube en altura para dar sombra con una pérgola y con un pe-
queño pabellón ovalado que sobresale. Además, en ésta última propuesta 
se proponen otros dos pabellones con pérgolas similares, en el lado oeste 
de la plaza y en el paso de Bailén. 

Edificaciones en la parte 
norte de la Plaza. Secciones 
transversales del edificio, y 
alzados desde la Plaza.

3.10. Edificiode gradas. C4.

3.11. El Balcón Cultural. C5.

i.3. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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PEATÓN Y TRÁFICO RODADO
La relación entre el movimiento del peatón y la circulación rodada es uno de 
los temas más importantes a tratar para los participantes. Uno de los prin-
cipales problemas de la Plaza de España que plantea el concurso es el espa-
cio inconexo que se crea a causa de las infraestructuras viarias, sobre todo 
del paso de Bailén-Ferraz. 

En el punto 6. «Parámetros vinculantes de la actuación derivados del 
proceso de participación ciudadana» del Pliego de prescripciones técnicas, 
se comenta que el paso elevado de Bailén se peatonaliza para conectar la 
plaza con el entorno del Palacio Real (Jardines de Sabatini, Plaza de Orien-
te) y la zona del Templo de Debod y Parque del Oeste. 

En el análisis gráfico podemos ver cómo, en la mayoría de las propuestas, 
el tráfico rodado en superficie desaparece bajo rasante desde la calle Ferraz 
hasta pasado el Palacio Real. Bajo este paso elevado se crea un cruce, conec-
tando así la cuesta de San Vicente. 
El eje Gran Vía – Princesa se mantiene igual. En la propuesta C3 se quiebra 
el camino, ensanchando parte de la acera del Edificio España. En la pro-
puesta C2 se conecta esta calle de forma subterránea con el nuevo túnel de 
Ferraz. 

 El tráfico rodado se reduce también en la zona este de la plaza, siendo 
sus calles colindantes de tráfico restringido para residentes o aparcamiento 
en la mayoría de los casos. En algunos como C2 y C5 la calle continúa hasta 
conectar con Ferraz mientras que en otras como C1, C3 y C4 esta calle aca-
ba con el giro a la C/ Juan Álvarez Mendizábal. 

En cuanto al movimiento del peatón, en este análisis se marcan primero los 
espacios de congregación o puntos de interés más significativos de la zona. 
Estos se encuentran en el Palacio Real, frente a la Plaza de Oriente; el Tem-
plo de Debod, y la Plaza de España, cuya área central cambia dependiendo 
de cada propuesta. En el C1 y C3 se encuentra este espacio en la zona norte 
de la plaza, dejando así la mitad sur para la colocación de parterres para las 
zonas estanciales y de ocio más pequeñas, pero veremos luego cómo cam-
bia la materialidad entre ellas, siendo una de adoquines de granito y la otra 
una pradera de césped. Algo parecido ocurre en el C5: tras el edificio cultu-
ral que separa el eje de Gran vía con la plaza, surge una explanada de cés-
ped de usos múltiples. 

En el C2 el espacio de congregación es una explanada longitudinal que 
separa la plaza en dos. El monumento a Cervantes y la fuente de la Concha 
cortan este espacio, dejando así la mayor extensión en la parte sur de la pla-
za. El C4, a pesar de tener un esquema parecido, de eje longitudinal que se-
para la plaza en dos espacios laterales, el espacio intermedio se ocupa con 
láminas de agua o fuentes interactivas. Su espacio de congregación se po-
dría localizar en las gradas del edificio nuevo que da al edificio España. 

Tráfico rodado.

Movimiento del peatón.
Espacios de congregación.

i.4. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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Espacios de congregación

3.12. C1

3.13. C2

3.14. C3

3.15. C4
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C1 C2 C3 C4 C5

Los recorridos se marcan con puntos en extremos de caminos principa-
les, cruces de éstos y pasos de peatón. Conectando estos puntos obtene-
mos un gráfico de los movimientos a pie tanto dentro de la plaza como en 
sus proximidades. 

Las propuestas muestran una cierta simetría en los recorridos principa-
les del peatón, pero se podrían considerar dos tipos de organización según 
los caminos principales: uno en la que los caminos cruzan la plaza en dia-
gonal, y otro en el que los caminos principales atraviesan la plaza longitu-
dinalmente, dividiéndola en franjas.

En el C1, hay dos claros ejes, ligeramente curvos, que cruzan la plaza en 
diagonal, y otros caminos semi-principales que conectan el centro de la pla-
za con la calle lateral de coexistencia. En el C3 ocurre algo similar con los 
caminos principales, que cruzan la plaza en diagonal, pero en la zona nor-
te rodea el espacio de congregación de forma poligonal, cuyos límites son 
más claros que en el C1.  Ambas propuestas hacen que los caminos princi-
pales se abran ante la presencia del monumento a Cervantes, acompañán-
dolo además de una lámina de agua que orientan los recorridos. 

Las propuestas C2 y C4 tienen el claro recorrido longitudinal que sepa-
ra la plaza en dos. En el C2 surge una tira de parterres a cada lado, que se 
parten por caminos que los atraviesan para conectar los laterales de la pla-
za con su interior. Las dos tiras del C4, en cambio, se puede diferenciar en 
una el bosque con césped, que alberga espacios de ocio y descanso en su in-
terior, y en la otra, junto a la prolongación de la cuesta de San Vicente, un 
salón urbano, con bancos y árboles en alcorque. 

El caso que no se ha mencionado en los dos tipos anteriores, el C5, se po-
dría considerar como una mezcla de ambos, donde dentro de la plaza sur-
gen dos caminos casi paralelos, pero que antes de llegar a sus extremos se 
quiebran y conectan con las esquinas. 

En todas las propuestas el recorrido del eje de Bailén es claro, enganchan-
do con los caminos principales que cruzan la plaza y conectando el Palacio 
Real con el Templo de Debod. En el caso de la propuesta C4 el camino ha-
cia los jardines de Sabatini comienza a la altura del monumento a Cervan-
tes, interrumpiendo el salón urbano que mencionamos anteriormente, pa-
sando por el edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas, donde nace 
el eje hacia el Templo de Debod. Otro caso a destacar es el del C5, que, al no 
ampliar el paso peatonal de Bailén, los recorridos a pie quedan interrumpi-
dos por la circulación rodada. 

Recorridos principales.

3.16. Diagrámas de movimiento 
del peatón en la plaza.
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En cuanto a los espacios estanciales, las propuestas crean espacios de me-
nor tamaño donde se llevarán a cabo actividades de ocio o descanso. En este 
análisis se ve a mayor escala la relación de estos espacios con los caminos 
principales o semi-principales que se comentaron anteriormente. La co-
nexión en el esquema se hace de manera perpendicular, sacando dos con-
clusiones: la distancia del espacio estancial al camino principal, y la com-
plejidad del recorrido que hay que hacer para llegar de un lugar a otro. 

En el diagrama del análisis del movimiento del peatón vemos que la dis-
tancia entre espacios estanciales y caminos principales es más corta en el 
C1 y C5. En el esquema con los recorridos sobre el plano de la plaza, vemos 
como la mayoría de las líneas de conexión en el C1 y C5 no pisan los parte-
rres, entendiendo que las conexiones son más directas, y la mayoría de los 
espacios estanciales no necesitan caminos secundarios para acceder a él. En 
el caso del C3 y la tira lateral oeste del C4, la mayoría de los espacios estan-
ciales necesitan de un camino secundario para acceder a ellos. En un últi-
mo caso como el C2, no se proponen caminos concretos para acceder a las 
zonas estanciales, por lo que estas rutas se irían formando poco a poco con 
el uso, creando una senda en el césped. Muy probablemente, estos recorri-
dos serían los más cortos al camino principal. 
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TRÁFICO RODADO
Tener en cuenta la nueva circulación rodada en la reforma de la Plaza de 
España es fundamental, conociendo su historia, los criterios del concurso, 
y, como vimos anteriormente, los tres ejes de este tipo que intervienen en 
su entorno. Las posibles obras infraestructurales y la peatonalización del 
paso elevado de Bailén pueden cambiar radicalmente la percepción del pea-
tón hacia la plaza.

El paso elevado de Ferraz-Bailén es el punto más conflictivo de la Plaza. 
Junto a él también existe un paso inferior en la calle Bailén; un falso túnel 
que pasa por la Plaza de Oriente y llega hasta la Catedral de la Almudena. 
Los ejes de Ferraz-Bailén y Gran Vía-Cuesta de San Vicente se cruzan bajo 
el paso elevado de Bailén con una glorieta que se parte, dando prioridad a 
la bajada hacia la Cuesta de San Vicente, y que se conecta con el paso infe-
rior que llega hasta la Catedral de la Almudena. 

3.17. Paso elevado de Bailén.
Foto aérea de 1976.

3.18. Intersección de la Cuesta 
de San Vicente con la Calle 
Bailén y Calle Ferraz.

i.5. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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En el paso de la Cuesta de San Vicente hasta Gran Vía no se proponen cam-
bios significativos en su configuración, salvo en el C4, el sentido único ha-
cia Gran Vía en este tramo de la Plaza, y la ampliación del paso de Bailén 
hacia la Cuesta de San Vicente.

La calle de conexión Ferraz-Plaza de España hacia Princesa se propone como 
un nuevo eje de coexistencia, con tráfico restringido para residentes, uso del 
parking y carga o descarga en la mayoría de los casos. Esto hace que la rela-
ción entre la Plaza y la zona de Argüelles sea más accesible para el peatón. 
La actuación en esta calle del C4 es la más concurrida por el tráfico rodado, 

En casi todas las propuestas se prolonga el paso elevado hacia Ferraz hasta 
cubrir casi todo el lateral sur de la Plaza. En el C1, el carril de salida del tú-
nel, el más cercano a la Plaza se prolonga un poco más para salir a la altura 
de la C/ de Ventura Rodríguez, y en el C2 y C4 la totalidad del túnel se pro-
longa hasta ese punto. En el C3, aunque el tráfico rodado se incorpora al 
túnel a la altura del lateral de la Plaza, se aleja de la fachada de la Casa Ga-
llardo, distanciando la presencia del automóvil en la plaza. La única pro-
puesta que no propone una reforma en la infraestructura es la C5, donde la 
peatonalización del paso elevado deja una isla entre los carriles que cruzan 
el sur de la Plaza. Aunque supone una disminución económica con respec-
to a los otros casos de estudio, no soluciona en su totalidad el problema de 
circulación peatonal hacia el Templo de Debod (3.19.). 

3.19. Propuesta de C5 
para peatonalizar el paso 
elevado de Bailén sin obras 
de infraestructura.

3.20. Detalle del cruce de la 
Cuesta de San Vicente del C4
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permitiendo una entrada de cuatro carriles hasta casi la calle Juan Álvarez 
Mendizábal, dejando una manzana en el lateral sur peatonal. Esta zona, en 
la fachada de la Casa Gallardo también es completamente peatonal en la 
propuesta C3, mientras que el C1, C2, y C5 continúan la calle de coexisten-
cia hasta continuar con Ferraz. 

La movilidad motorizada en el eje de Gran Vía no cambia demasiado en las 
propuestas, salvo en la C3, que quiebra este eje en su intersección con la ba-
jada hacia la Cuesta de San Vicente. 

Desde este eje nace en la Plaza de España un paso subterráneo que llega 
hasta la Calle Ferraz y hasta la Calle Irún, al sur de la Plaza. Las propuestas 
C2 y C3 mantienen esta entrada al túnel, pero sólo el C2 mantiene la cone-
xión a Irún desde Princesa. El C3 modifica esta entrada como nuevo acce-
so del parking. 

Entrando la materia de conexiones subterráneas y parking, los accesos en 
algunas propuestas juntan la circulación bajo rasante con la entrada al apar-
camiento subterráneo. Cada propuesta ofrece soluciones distintas en este 
campo, pero las entradas preexistentes desde la Cuesta de San Vicente se 
mantiene en todas, menos en la C4, que las elimina, incorporando una en-
trada desde el cruce subterráneo de Bailén. 

En el C1, los accesos que encontramos a ambos laterales de la plaza son 
únicos para el parking. Es una solución parecida a la del C5, que además de 
añadir una ampliación del aparcamiento bajo la plaza, prolonga uno de los 
túneles hacia la salida de Irún. Otra propuesta que decide ampliar el par-
king subterráneo es el C4, en este caso, en la calle Ferraz. En esta propues-
ta vemos como se incorporan los accesos del aparcamiento en los de la cir-
culación en superficie. 

3.21. Estado previo del 
parking y accesos
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DOTACIONAL
El objetivo de la rehabilitación de la Plaza de España es conseguir un nue-
vo foco de interacciones sociales y económicas. En la encuesta ciudadana se 
mencionan una serie de usos esenciales en la plaza. Entre ellos se encuen-
tran el cultural, mercadillos, comercial, terrazas y ocio.

Las dotaciones se pueden incorporar de distintas maneras, ya sean jue-
gos esparcidos por la plaza, quioscos temporales bajo cubiertas o pérgolas, 
o la incorporación de edificios al norte de la plaza, que albergan varios usos, 
como ocurre en el C4 y C5.

El uso cultural, que es el más votado entre los ciudadanos tras las zonas ver-
des aparece en las propuestas de formas distintas. Encontramos mediate-
cas, bibliotecas, o puntos de información. La zona norte de la Plaza es un 
punto estratégico para puntos de información, por su continuidad con el 
eje turístico de Gran Vía. En el C1, además del punto de información y cul-
tura que ofrecen en un parterre en esta zona de la Plaza, proponen una me-
diateca, aprovechando el desnivel que se crea en el paso de Bailén con los 
Jardines de Sabatini. 

El C4 y C5 plantean una edificación, como hemos visto en el análisis de 
llenos y vacíos, que separa la plaza con la calle en su lado norte. Los usos en 
ambas propuestas son distintos, pero en cuanto a dotaciones de cultura, am-
bos ofrecen un punto de información en este nuevo edificio. En el caso del 
C5 es un pabellón que sobresale del edificio semi-enterrado, donde en su 
parte baja se alberga un espacio para exposiciones. El C4 propone aprove-
char el antiguo edificio de la Compañía Asturiana de Minas para alojar este 
uso. Por último, el C2 es otra propuesta que también ofrece el uso cultural 
en la zona norte, como una biblioteca bajo rasante, iluminada cenitalmente 
por lucernarios. El C3 no ofrece dotaciones culturales en su propuesta. 

El ocio es la siguiente dotación que se especifica. Todas las propuestas brin-
dan opciones de ocio, diferenciando rangos de edades, parques para perros, 
y el tipo de mobiliario para entretenimiento que ofrecen. El C1, C2 y C3 lo-
calizan estos usos en los parterres de la plaza, más dispersos en el C2 y me-
nos en el C1 y C3 por las condiciones de organización que hemos visto en 
los análisis anteriores. El C4 y C5 disponen los juegos al lado izquierdo de 
la plaza, con actividades para distintas edades. 

3.22. Propuestas de usos de C3

i.6. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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Se añaden también al ocio las fuentes interactivas, que en verano se uti-
lizan para refrescar el ambiente. Exceptuando el C2, que sigue su organiza-
ción de esparcir las dotaciones en la plaza, las demás propuestas sitúan es-
tas fuentes en un punto céntrico de la plaza, acompañando al Monumento 
a Cervantes.

3.23. Juegos y fuentes 
interactivas C5

3.24. Juegos y fuentes 
interactivas C2
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La restauración y zonas de picnic o terrazas siguen la misma organización 
que los demás usos en casos como el C1 y C3. En el C2 los quioscos se ubi-
can de camino al Templo de Debod, en uno de los tres pabellones de esta 
zona. En el C4 se ofrecen los espacios estanciales para picnic y terrazas, con 
quioscos en ese lateral, en el paso de Bailén, y en el edificio semienterrado. 
Por último, el C5 dota la pérgola del lateral oeste de este uso. 

Por último, es esencial en este ámbito de tantas conexiones, dar la posibi-
lidad de tener un espacio polivalente, que pueda albergar actividades tem-
porales como mercadillos, ferias, desfiles, y más. 

En el análisis gráfico se puede ver a simple vista la aparente similitud en 
el C1 y C3, ya que ambos proponen un espacio de congregación al norte de 
la plaza, coronados por el Monumento a Cervantes y el Edificio España, y de 
dimensiones parecidas. La diferencia la encontramos sobre todo en la ma-
terialidad, y sus bordes, que, adelantando próximos análisis, mientras que 
el suelo del C1 es de adoquines de granito que continúan hacia el resto de 
la plaza, y se delimita el espacio con los parterres, en el C2 este espacio es 
una pradera de césped rodeada por árboles que marcan un límite más cla-
ro. Estas cualidades hacen que los usos que se podrían desarrollar en cada 
propuesta sean diferentes.

En el C2, la materialidad del suelo es parecida al C1, pero la forma de este 
lugar pasa de ser de dimensiones proporcionales, casi circular, a un espacio 
lineal, partido por el Monumento a Cervantes, que puede dar pie a progra-
mas longitudinales, que lleguen hasta los pies de los parterres. 

3.25. Espacio polivalente C1
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Una propuesta que dispone este espacio en un punto intermedio entre cen-
tral y lineal es el C5, cuyo espacio es una pradera verde limitada por el Mo-
numento a Cervantes y el nuevo edificio cultural que propone. 

La única propuesta que no ofrece un espacio polivalente de esta mag-
nitud es el C4, teniendo un espacio de congregación, que son las gradas, 
pero no ofrecen versatilidad, y un espacio con posibilidad de multiusos en 
el teatro, pero sin la capacidad de envergadura de las otras propuestas. 

3.26. Espacio polivalente C3

3.27. Espacio polivalente C5
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TRANSPORTE PÚBLICO
El entorno próximo de la Plaza la oferta de transporte público es bastante 
amplia. La intención en estas propuestas no es llevar a cabo un gran cambio 
en esta red, ya que sería una remodelación de infraestructura de gran cali-
bre que no es necesaria, pero si se puede tener en cuenta la forma en la que 
integran los accesos al metro y paradas de autobuses a su ordenación. 

En un radio de 500 metros existen cuatro estaciones de metro (Plaza de 
España, Ventura Rodríguez, Noviciado, Santo Domingo) que prestan ser-
vicio a tres líneas distintas. En el caso de la estación de Plaza de España, se 
puede acceder a las líneas 3, paralela a Gran Vía, y 10, que cruza la plaza en 
diagonal. Las propuestas que mejor integran las bocas de metro dentro de 
la plaza serían el C1, que se ajusta a la geometría del parterre y forma parte 
de éste, y el C4, que incorpora los accesos al edificio semienterrado. A pe-
sar de que el C5 tiene también esta posibilidad, su edificio se centra en el 
uso cultural.

Las paradas de autobús se localizan en función del tráfico rodado, y en 
propuestas como C2 y C3 se especifican carriles de Bus y taxi para el inicio 
de Princesa, y la Cuesta de San Vicente. 

En cuanto al carril bici se implanta una nueva red ciclista, con aparcamien-
tos de BiciMad. Las principales ubicaciones que proponen los concursan-
tes son en la calle Ferraz (C1, C2, C4), y colindando Gran Vía, que como mí-
nimo hay una en todas las propuestas. El C2 incorpora otra más en el cruce 
de Bailén, y el C4 otras dos, una a cada lateral de la plaza. 

Los carriles bici pueden nacer en su lado norte desde Gran Vía, como en 
el C1, C3, C4 y C5, y siguiendo hacia Princesa, como en los tres últimos ca-
sos, o converger con otro carril que nace de la calle de los Reyes. En el caso 
del C2, el carril ciclista sale de ambos laterales del Edificio España (C/ de los 
Reyes y C/ San Lorenzo). En todas las propuestas el carril bici cruza la plaza 
por un lateral, en el caso de C1 y C4, por la Cuesta de San Vicente, y en el C2, 
C3, y C5, por el lado oeste de la plaza. De estos tres casos mencionados, C3 
se une a la Cuesta de San Vicente en el paso elevado como en las propues-
tas C1 y C4. Terminando por el eje de Bailén-Ferraz, todas las propuestas si-
guen el eje ciclista hacia los Jardines de Sabatini, a excepción del C3, y con-
tinúan la vía hacia el Templo de Debod por los caminos del proyecto, y en 
el caso del C5, por el bulevar que se forma en esta propuesta en Ferraz. 

i.7. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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MOVIMIENTO DEL PEATÓN
En relación con los recorridos del peatón del apartado de Peatón y Tráfi-
co rodado, podemos entrar más en detalle con el movimiento dentro de la 
Plaza. Esta cuestión surge de las actividades que se desarrollan en el espa-
cio libre según Jan Gehl en su libro La humanización del espacio urbano ³. 
La calidad de los espacios influye en el desarrollo de las actividades que se 
producen, dando pie a una plaza con más o menos vida. 

Podemos entonces analizar tres tipos de espacios: espacios para cami-
nar, lugares para estar, y lugares para sentarse. 

El acto de caminar se puede entender como la necesidad de llegar de un 
punto a otro, o simplemente el hecho de estar presente en el lugar, deam-
bulando. La Plaza de España, teniendo en cuenta las conexiones vistas an-
teriormente y el hecho de que este concurso propone un espacio de activi-
dades para el peatón, mezcla esta necesidad de llegar a un lugar atravesando 
la Plaza, y la posibilidad de dar un paseo por ella. 

En el análisis gráfico podemos distinguir los caminos principales, comen-
tados anteriormente, de mayor sección, incluyendo conexiones necesarias 
para llegar de un punto a otro, como los pasos de peatones. 

Por otro lado, vemos un diagrama de caminos secundarios que se apoyan 
en los caminos principales. Estos son los caminos que nos permiten pasear, 
llegar a lugares de estar, o conectar dos caminos principales. 

En el caso de C4 y C5, los caminos crean recorridos dentro de los par-
terres. En el C4, pasando de un espacio estancial a otro, como vemos en su 
banda izquierda, y en el C5 algunos caminos invitan a dar un paseo más o 
menos largo según el caso, antes de llegar al espacio estancial. 

El C3 es el más complejo en cuanto a caminos secundarios, que se ase-
mejan a una red de capilares que unen los espacios tanto fuera como den-
tro de los parterres. En el C2 se podría entender todo lo contrario; dispo-
ne la mínima cantidad de caminos secundarios, llegando a la conclusión ya 
comentada, en la que los caminos se irían formando según su uso, creando 
sendas para llegar a los espacios estanciales. 

Un caso intermedio entre las dos propuestas anteriores es el C1, cuyos 
caminos surgen a partir de las formas de los parterres, creando una red que 
permite la entrada a los espacios estanciales y también une los caminos 
principales de la Plaza.

Los espacios de estar son aquellos donde la gente se siente más cómoda 
para descansar y desarrollar actividades. Como vemos en el análisis gráfi-
co, los lugares de estar se encuentran resguardados entre zonas verdes, que 
fomentan actividades deportivas o de reposo, sobre todo en verano. Pode-
mos comparar entre las propuestas la forma en la que estas dos zonas de es-
tar se relacionan, ya que hay dos categorías claras: los espacios verdes que 
contienen y los que "abrazan" a la estancia. 

En los C1 y C3, los lugares de estancia se rodean parcialmente de las zo-
nas verdes, dejando algún lado abierto al camino. En las otras propuestas 

³ Life Between Buildings: 
using public space, Jan 
Gehl (Copenhage: Danish 
Architectural Press, 2003). 
Versión española traducida por 
María Teresa Valcarce. Edición 
consultada: La humanización 
del espacio urbano, (Barcelona: 
Reverté, 2006). Parte IV.

i.8. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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las zonas estanciales surgen en el interior de los parterres de césped, nece-
sitando caminos que llegan a ellas. 

La única excepción en estos espacios para estar es en el C4, donde su 
franja longitudinal este se define como un salón urbano; un espacio para 
estar sentado en bancos bajo la sombra. 

Otros espacios que añaden algunas propuestas, como el C2 y el C5, son 
pequeñas edificaciones que consisten en cubiertas o pérgolas que albergan 
algún uso dentro. En el C2 de camino al Templo de Debod, y en el C5 en el 
eje de Gran Vía, al oeste de la Plaza y en el paso de Bailén. Estas edificacio-
nes se disponen en los bordes de la plaza, sin invadir su interior. 

Todas las propuestas brindan amplios espacios verdes, pero algunas dan 
más importancia a los espacios de estar sobre praderas de césped. Es el caso 
del C3 y C5, que ofrecen un espacio de congregación y polivalente en una 
pradera verde. 

Los lugares de sentarse están relacionados con los espacios de estar. Según 
Jan Gehl, Los buenos lugares para sentarse tienen en cuenta la colocación 
de los asientos, su orientación y vistas, y el tipo de asiento que puede estar 
destinado a ese uso, como son los bancos, o que sean asientos secundarios, 
como escalinatas o gradas. ⁴

Algunos casos como el C1 y C5 aprovechan el límite de los parterres para 
integrar el mobiliario. En determinados puntos del C1 los petos de piedra 
pasan a ser bancos de madera, mientras que en el C5 se ciñen a los bordi-
llos de granito gris. 

⁴ Life Between Buildings: 
using public space, Jan 
Gehl (Copenhage: Danish 
Architectural Press, 2003). 
Versión española traducida por 
María Teresa Valcarce. Edición 
consultada: La humanización 
del espacio urbano, (Barcelona: 
Reverté, 2006). Capítulo 16.

3.28. Bulevar de Bailén 
de C5, con asientos de 
granito en los laterales..
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En el C2 y C3 también integran los asientos en los límites de los espa-
cios de estar. En el C3 podrían llegarse a entender como el límite de los par-
terres en ciertos puntos, pero en el C4 surgen dentro del cesped, tomando 
distintas funciones, como escenarios urbanos, gradas o tertulia. Además, 
en esta propuesta se añaden bancos individuales de piedra para el camino 
del eje principal y algunas estancias como zona de juegos o estanques. 

 
Por último, la propuesta C4 se decanta por bancos de piedra individua-

les que configuran el espacio de salón urbano y acompañan los espacios es-
tanciales y caminos. Al norte de la plaza, plantea un edificio, cuya cubierta 
es un graderío que da al Edificio España. 

3.29. Espacios para estar 
y sentarse de C2.

3.30. Arriba, Espacios 
para estar y sentarse 
entre parterres C3

3.31. Abajo, Salón urbano 
de C4, con bancos 
individuales de piedra
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ZONAS VERDES
Los ciudadanos de Madrid pidieron en la encuesta una plaza donde predo-
minarán los espacios verdes, no solo para crear una nueva área de activida-
des al aire libre en el centro de la ciudad, sino también para conectar con 
los jardines colindantes y crear así un eje paralelo a Madrid Río, con el Tem-
plo de Debod y el entorno del Palacio Real.  

En las zonas verdes podemos destacar las zonas de césped, arbustos, ar-
bolado y elementos acuáticos. Las áreas de césped coinciden con la distri-
bución de los parterres comentada en otros análisis, como podemos ver en 
el análisis gráfico de las propuestas. 

Algunos casos proyectan praderas de césped más extensas que otras, como 
el C3 y C5, con amplias áreas al sol en ellas. Las sombras se consiguen en 
prácticamente la totalidad de las propuestas gracias al arbolado, tanto en 
las zonas estanciales como en los paseos. 

Los caminos peatonales en los laterales de la plaza y en el recorrido ha-
cia el Templo de Debod y los jardines de Sabatini son aquellos donde el ar-
bolado acompaña el paseo, como en el C4, que hace un recorrido serpen-
teante hacia Debod, o el C5 que ameniza el bulevar en este mismo eje. 

La organización del arbolado en las zonas estanciales sigue la distribu-
ción de los parterres. En el C1, en la zona sur del C3 y en el C5 se ve una dis-
tribución aparentemente más desordenada, mientras que en el C2 los ár-
boles siguen hileras paralelas al eje, dejando zonas en sol y en sombra; en la 
zona norte del C3 los árboles abrazan la pradera de césped, dejando su inte-
rior libre de barreras; algo parecido ocurre en la explanada del C5. El C4 se 
caracteriza por las distintas franjas longitudinales, donde los árboles crean 
un bosque sobre alcorques en el lado este, y en el lado oeste surgen del cés-
ped y se abren cuando aparecen las zonas estanciales. 

Los árboles que más se repiten en las cinco propuestas son el Castaño de 
Indias, Plátano, Acacias, Tilo, Cedro y Olivo, aunque alguna de ellas ofre-

3.32. Dibujo de la propuesta 
de C2, del arbolado en las 
distintas estaciones del año.

i.9. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.
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cen más variedades, como el C5, con palmeras en las fuentes de agua pul-
verizada. 
 Elementos naturales que no son transitables y pueden formar barreras son 
los arbustos y las láminas de agua. Las propuestas C3 y C4 incorporan los 
arbustos en sus proyectos; el C3 para rodear los espacios estanciales, y el C4 
para dividir la banda central con la banda de salón urbano. 

 
Los elementos acuáticos pueden encontrarse en forma de fuentes, como la 
Fuente de la Concha, presente en todas las propuestas, en estanques o lá-
minas de agua, como en las propuestas C1, rodeando el monumento a cer-
vantes: en el C2, en pequeños puntos dispersos por la plaza, y en el C3, en 
su eje centrar, longitudinalmente, acabando con cuatro acequias. La última 
forma en la que encontramos estos elementos es en fuentes de agua pulveri-
zada que refrescan el ambiente, como en los casos C1, C3, C4 y C5, en frente 
del Monumento, o en el C2 también dispersos por la plaza. 

3.33. Arbustos en el 
salón urbano de C4.
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3.34. C3. Padera contoldos y 
arbolado en el perímetro.

⁴ Life Between Buildings: 
using public space, Jan 
Gehl (Copenhage: Danish 
Architectural Press, 2003). 
Versión española traducida por 
María Teresa Valcarce. Edición 
consultada: La humanización 
del espacio urbano, (Barcelona: 
Reverté, 2006). Página 75.

CONTINUIDAD VISUAL Y DEL SUELO 
En la encuesta previa al concurso para conocer las preferencias de los ciuda-
danos, se llega a la conclusión de la necesidad de un espacio diáfano, pero 
con zonas diferenciadas. Tras el estudio que llevamos hasta ahora ya cono-
cemos la forma y configuración de los espacios, y podemos tratar ahora el 
conjunto de la plaza en cuanto a su continuidad. 

Tanto la continuidad del suelo como la continuidad visual pueden dar 
la sensación de espacio diáfano, por lo que en el análisis gráfico diferencia-
mos tres tipos de barreras, que son más o menos permeables: barreras que 
limitan la vista, barreras que limitan el movimiento, y aquellas que limitan 
tanto la vista como el movimiento. 

Los edificios, Monumento a Cervantes, y prácticamente todos los ele-
mentos que se mencionaron en el análisis de Llenos y Vacíos podrían en-
trar en la categoría de volúmenes que limitan el espacio, tanto visualmente 
como de paso. Estos edificios crean un marco en la Plaza, limitando la vista 
por los laterales, hasta llegar a las esquinas, donde las perspectivas cambian 
hacia los caminos de Debod, Palacio Real, Gran Vía y Princesa.  

Aunque el espacio esté libre de obstáculos en el suelo, existe la posibi-
lidad de limitar áreas visualmente. Las copas de los árboles o las pérgolas 
pueden entenderse como filtros que se pueden cruzar, pero marcan la dife-
rencia de un lugar. Dos ejemplos claros son en el C3, la pradera al norte de 
la Plaza, que se delimita por una hilera de árboles que aísla el espacio, jun-
to con un sistema de toldos que dan sombra y el C4, donde los árboles se 
abren paso en las zonas estanciales de forma circular. 

Los elementos que ofrecen diafanidad visual, pero no de movimiento, son 
petos, mobiliario urbano como bancos y cambios bruscos de nivel. El tra-
tamiento de los parterres puede dar la sensación de un plano continuo si se 
entra al césped sin bordes, como en C2 y C4, o de recorridos que se confi-
guran en función de los muros que delimitan los espacios verdes, como en 
el caso de C1, C3 y C5. Los cambios de nivel también limitan el espacio no 
solo en cuanto al movimiento. Es el caso de las entradas a los pasos subte-
rráneos, impiden la visión dependiendo de la posición del espectador con 
respecto al objeto. Para ello, se incorporan en los esquemas distintas cuen-
cas visuales en varios puntos de la plaza: dos en accesos en el lado sur, uno 
en el acceso norte, y otro en el centro de la Plaza. 

Estas cuencas visuales se prolongan hasta llegar a un límite visual, pero es 
más intensa en un radio de 80 metros. A esta distancia empieza a ser posi-
ble distinguir a una persona, la actividad que realiza y reconocer a alguien 
que conocemos bien.⁵

Si analizamos cada punto de vista, desde la conexión con Debod se pue-
de apreciar la diafanidad de la Plaza, con alguna interrupción de los desni-
veles de acceso al túnel del tráfico rodado, sobre todo en el C5, que no pro-
pone cambios en la infraestructura del paso elevado, solo peatonalización. 
Desde el paso elevado de Bailén, las interrupciones del espacio se dan por 
los desniveles con el tráfico rodado hacia la cuesta de San Vicente, y hacia 

i.10. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.



76 Madrid a pie 

Ferraz en el C5. La propuesta más diáfana desde esta vista es la del C4, gra-
cias a la ampliación del paso elevado hacia la Cuesta de San Vicente. 

3.35. C4. Perspectiva 
desde Bailén

3.36. C5. Perspectiva 
desde Bailén
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Una de las imágenes más representativas que conocemos de la Plaza de Es-
paña es la de Cervantes con el Edificio España de fondo. Aunque el C1 pro-
pone girar 180º el monumento, este proyecto y el C4 mantienen la idea de la 
lámina de agua que refleja la figura de Cervantes, o añadir fuentes de agua 
pulverizada como en el C3, C5 y el lado norte del C1.

3.37. Fotografía del 
Monumento a Cervantes con 
el Edificio España de Fondo.

3.38. C3. Perspectiva hacia 
el Edificio España.

3.39. C2. Perspectiva hacia 
el Edificio España.
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Perspectivas desde 
eje de Gran Vía.

3.40. C3

3.41. C1

3.42. C5

Por último, el punto de vista que cambia más en cada propuesta es desde el 
eje de Gran Vía, a la altura del Edificio España. Algunas propuestas abren la 
Plaza al eje de Gran Vía, ya sea el espacio de congregación entre parterres, 
en el C1, o con el pasillo longitudinal en el C2. En el C3, aunque ofrezca un 
espacio de congregación, lo cierra al tráfico con una barrera de árboles. Los 
casos C4 y C5 proyectan un edificio que hace de barrera, aunque afectan al 
espacio de formas muy distintas. Como vimos anteriormente, en el C4, la cu-
bierta del edificio son unas gradas que dan a la calle, por lo que se podría in-
terpretar como un «lleno», mientras que el edificio del C5 gana altura con la 
pérgola y un pabellón, pero el resto del volumen aprovecha el desnivel para 
no subir en altura. Volumétricamente se puede entender como un muro de 
contención, ya que desde Gran Vía se puede seguir viendo la Plaza, como 
vemos en el análisis gráfico y en las imágenes que ofrece el participante.
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MATERIAL DEL SUELO
El análisis de los materiales del suelo se centra en la permeabilidad de éste, 
ya que, aunque un material que se repite es el pavimento de granito, cada 
propuesta ofrece otros materiales y diseños distintos. 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, la materialidad del suelo se 
corresponde con el uso del espacio, la presencia de zonas verdes, y la im-
portancia de los caminos. 

Las zonas con mayor permeabilidad son las zonas verdes, con césped, y 
terrizos en las zonas estanciales y algunos caminos entre estos espacios, y 
en el caso de C5, para todos los caminos en el interior de la Plaza. Las de-
más propuestas dotan de permeabilidad media algunos caminos secunda-
rios, principalmente de adoquines de granito con juntas. El resto de la Pla-
za, en blanco, sería de losas de granito. Este material se encuentra también 
en los parques de la cornisa de Madrid, Sabatini, Debod y Madrid Rio. 

i.11. Paralelo gráfico.
Elaboración propia.





 Este trabajo parte del objetivo de homogeneizar las propuestas finalistas y 
estudiar las posibilidades que se plantean para un mismo escenario. No se 
pretende llegar a un juicio sobre cuál es la mejor propuesta para la remo-
delación de la Plaza de España, ya que ese era el objeto del concurso, pero 
se pueden llegar a una serie de conclusiones sobre las soluciones más des-
tacables según el análisis. 

En este concurso prima la importancia del peatón sobre el tráfico rodado, 
y, por lo tanto, las conexiones que se crean con el entorno para facilitar su 
accesibilidad. En las propuestas se repiten soluciones buenas y necesarias, 
como es la conexión con el Templo de Debod y el Palacio Real peatonalizan-
do el paso elevado de Bailén, y la conexión con Madrid Río, Gran Vía, etc. 

Una propuesta que destaca en este análisis es la C5, que dota de gran 
importancia la conexión con el barrio de Argüelles, aunque deja de lado 
la ampliación hacia Ferraz del paso elevado, empeorando la conexión con 
Debod. 

En cambio, la propuesta C4 es la que ofrece la mayor expansión de esta 
zona. 

Para tener una primera de contacto con la distribución principal de las pro-
puestas surge el análisis de los ejes. Como se comentó en ese apartado, los 
ejes podían cruzar la plaza longitudinalmente o en diagonales. 

A simple vista se puede ver una diferencia entre la monotonía de la dis-
tribución en el caso de tener un único eje longitudinal, como es el caso del 
C2, y la complejidad que puede llegar a tener el espacio cuando los ejes se 
cruzan y se adentran en los parterres, como en el C1 y C3. 

En el análisis de llenos y vacíos, se puede entender la Plaza de España como 
un vacío en el centro de la ciudad, colindante con otros dos vacíos (Debod 
y Jardines de Sabatini), y con un hito, que es el Monumento a Cervantes, 
en su centro. 

Las propuestas que ofrecen las soluciones más arriesgadas en cuanto a la 
edificación son C4 y C5, con un edificio en la zona norte de la Plaza. La di-
ferencia entre ambos, como hemos visto, es el carácter en altura que toma 
cada uno. Se podría considerar que la propuesta C5 incorpora con más de-
licadeza este elemento, que se podría considerar como un muro de conten-
ción que da a la Plaza, mientras que el edificio del C4 da la espalda a la Pla-
za, creando una barrera más brusca. 

Conclusiones
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Podemos relacionar esto con el siguiente análisis, el de peatón y tráfico ro-
dado. En este punto se tiene en cuenta la relación entre ambos elementos, 
y cómo las propuestas los relacionan, así como el movimiento que tendrá 
el peatón en la Plaza. 

Los ejes que analizamos también esbozaron la distribución de la Pla-
za, y con el análisis del peatón y tráfico rodado se puede afirmar la mayor 
o menor complejidad que desarrolla la distribución de cada propuesta.

En relación con la movilidad, en este caso, del tráfico rodado, podemos 
llegar a conclusiones sobre las calles de coexistencia y sobre el parking. 

La calle existente al oeste de la Plaza se puede entender, en algunas pro-
puestas de mejor manera que en otras, como un carril de coexistencia o pea-
tonal en alguna de sus partes. La propuesta más invasiva para el peatón es 
la que propone el C4, con cuatro carriles que llegan hasta la calle de Juan 
Álvarez Mendizábal.

La incorporación de nuevos espacios de parking subterráneo, como en 
el C4 y C5, puede suponer unas obras de infraestructura de gran escala, que 
incrementa tanto el coste como el tiempo de las obras. Además, en otros 
casos como en el C2 y C4, al juntar las entradas del parking con el tránsito 
bajo rasante se densifica el tráfico en el túnel, teniendo dos usos distintos 
conectados bajo rasante. 

Las propuestas dotacionales de para la Plaza son parecidas en los proyec-
tos, pero cabe destacar el uso cultural y e polivalente.

Es interesante también cómo incorpora el uso cultural el C5, con un pun-
to de información en el pabellón a nivel de superficie del edificio, y un es-
pacio para exposiciones dando a la Plaza. Ubicar el uso cultural en la zona 
norte de la Plaza es una buena estrategia, que aprovecha el eje turístico, so-
cial y comercial de Gran Vía. 

Otra propuesta distinta a las demás es la C4, que dota de un nuevo uso 
cultural el edificio de la Real Compañía Asturiana de Minas

En cuanto al espacio polivalente, todas las propuestas, menos en el C4, 
ofrecen una explanada para usos temporales de gran tamaño. La propuesta 
más atractiva es la del C1, por su continuidad espacial, que carece por ejem-
plo el C2, y por la materialidad del espacio, ya que en las propuestas C3 y C5 
se limitan posibilidades de uso al ser de césped. 

En cuanto al transporte público, la reforma de la Plaza de España afecta a 
algunas bocas de metro, que se pueden integrar más o menos en el traza-
do, como hace el C1, y a las calles por donde pasan los autobuses, donde las 
propuestas C2 y C3 especifican un carril de Bus y taxi. 

Con el análisis del movimiento del peatón podemos llegar a conclusiones 
sobre los caminos en relación con las zonas estanciales, y de los lugares para 
sentarse en relación con los espacios estanciales. 

En casos como el C3, la ramificación de demasiados caminos puede di-
ficultar la capacidad de orientación del usuario de la plaza, y, por el con-
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trario, la falta de complejidad puede dar la sensación de espacio monóto-
no, como en el C2. El C1 ofrece un intermedio entre estos dos casos, y el C4 
y C5 localizan las estancias dentro de los parterres, creando distintas zonas 
en las que se puede estar.

El C1 dota la Plaza de bancos tanto en los caminos como en las zonas es-
tanciales aprovechando la geometría de los parterres. Es la propuesta que 
sirve de lugares para sentarse ambos espacios, tanto de tránsito como de 
estancia, de la forma mejor integrada. 

En el estudio de las zonas verdes, en el C2, C3 y C5 se ofrecen zonas ajardi-
nadas tanto en sol como en sombra, ampliando las posibilidades para estar 
en el césped del usuario. Esto no significa que las grandes explanadas de 
césped sean la mejor solución, ya que en propuestas como C3 y C5 exigirían 
un gasto en mantenimiento mucho mayor de estas zonas polivalentes. 

El análisis de la continuidad visual y del suelo nos da una idea de la diafa-
nidad y de la accesibilidad del espacio. 

Los elementos que más llaman a atención en las propuestas son los edi-
ficios del C4 y C5. Además de los aspectos que comentamos anteriormen-
te, estos elementos pueden servir también de barrera acústica para la Pla-
za, dando mayor sensación de calma dentro de ella. 

Las fuentes o láminas de agua suponen una barrera de movimiento que 
no se tiene en cuenta a simple vista, ya que no sobresale. En la propuesta 
C4, este elemento gana superficie notablemente en el eje central, privan-
do así la posibilidad de tener un espacio polivalente en esta propuesta. 

En cuanto al análisis de los materiales del suelo, la permeabilidad del sue-
lo es importante para un funcionamiento más ecológico de la Plaza, pero la 
implantación excesiva en el ámbito de terrizos, como en el C5, puede llegar 
a ser incómodo, sobre todo en los días de lluvia, así como el césped que hay 
que atravesar para llegar a los espacios estanciales de la propuesta C2.

El uso de terrizos en paseos secundarios y zonas estanciales, y luego el 
uso de adoquines de granito en caminos principales, así como en el espa-
cio multiusos, nos da a entender las buenas soluciones que propone en este 
ámbito la propuesta C1. 

Aunque en las propuestas se encuentran soluciones de todo tipo, experi-
mentar la propuesta ganadora como propio usuario de este espacio resulta 
muy interesante. La Plaza de España, reformada, ofrecerá un nuevo pun-
to de encuentro a la ciudad de Madrid, que pone en valor todo lo que le ro-
dea. 
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