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El espacio público históricamente ha sido protagonista de los conflictos 
sociales del momento. Su configuración mucho tiene que ver entonces con 
la ciudadanía, ya que es esta, mediante su interacción en él, la encargada 
de darle un significado. Esta investigación busca estudiar estas relaciones 
establecidas entre la ciudadanía y el espacio físico de la ciudad, con el ob-
jetivo de llegar a aclarar cómo se relacionan los aspectos de diseño urbano 
y apropiación ciudadana.

Con este objetivo, este trabajo analiza diseño, funcionalidad y significa-
do para el usuario de diferentes plazas de la ciudad de Madrid. El resultado 
que se busca, por tanto, es comprender como el comportamiento y ocupa-
ción ciudadana deben ser considerados como factores de estudio en el pro-
ceso de diseño del espacio público.

Palabras clave
Apropiación · Espacio público · Plaza · Diseño · Afluencias · Ciudadanía

Resumen

 em-plazarte 54  



6  

¿Por qué son necesarios los espacios públicos de calidad en el buen fun-
cionamiento de las ciudades? ¿Qué hace que el ciudadano decida apropiarse 
de un espacio público en concreto y no de otro con contextos similares?

Esta investigación nace del interés por descifrar y analizar cómo los ciuda-
danos hacemos uso de las porciones de ciudad conocidas como espacios pú-
blicos, en los que englobamos plazas, calles, parques… Se pretende intentar 
descifrar cuales son las características materiales o intangibles, que hacen 
que el usuario experimente una predisposición por apropiarse de un espa-
cio en concreto, de quedarse y disfrutar, incluso de crear un vínculo con él. 
¿Es el diseño de una plaza el que incita a quedarte en ella? ¿Por qué existen 
plazas en las que vemos una buena oportunidad para pasar tiempo y otras 
por las que preferimos pasar de largo? 

En el título, EM-PLAZARSE, se deja entrever, cómo esta investigación va a 
estudiar cómo se produce el fenómeno de emplazamiento o apropiación de 
los distintos usuarios en las plazas. Estas son entendidas y escogidas como 
la tipología de espacio público que simboliza el carácter más puramente 
social de este, y por tanto, servirán como objeto de estudio para el análisis 
funcional de la ciudad. 

Se establecerá así un marco teórico en base a los pensamientos de autores 
como Henri Lefebvre y William H. Whyte, ya que ambos analizan el es-
pacio público desde una perspectiva humana y social, entendiendo cómo 
el peatón como usuario, interactúa con el espacio físico. Este trabajo bus-
ca demostrar la multidimensionalidad del espacio propuesta por Lefebvre, 
entendiendo esta como la idea de que no solo existe un espacio físico que 
podemos ver, sino que hay un espacio basado en la realidad que experimen-
tamos con lo cotidiano, y un espacio que se basa en los vínculos creados con 
los lugares. Todo esto apoyado y siguiendo la práctica de Whyte, quien ela-
boró un análisis de observación del comportamiento humano en los espa-
cios públicos, llegando así a conclusiones sobre cómo diseño y apropiación 
se encontraban relacionadas.

En el primer capítulo entonces se hablará de esta dualidad que encontra-
mos en el espacio público, entendiendo este, como un espacio físico con 
el interactuamos, siendo su parte más tangible. Y un espacio social, don-
de las relaciones sociales se entiende como parte productora del espacio. 
Se hablará de cómo esta dualidad del campo físico y el campo social ha ido 

INTRODUCCIÓN
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acompañando a la evolución del espacio público, más concretamente de la 
plaza, a lo largo de su historia, explicando sus efectos territoriales y su in-
fluencia en la sociedad.

En el segundo capítulo se hablará de la condición más humanizada del es-
pacio. Aquí se estudiará como el espacio para cada persona se entiende de 
una forma diferente. Entenderemos cómo este tiene una condición humana, 
es decir, también se basa en experiencias y vínculos del usuario con el lugar. 
De esta manera, un mismo espacio puede tener significados diferentes para 
dos personas. De aquí entendemos el concepto de identidad y apropiación 
como los dos términos que resumen ese vínculo con el lugar, y cómo jun-
tos conforman una imagen de este. De la mano de esta idea de identidad y 
apropiación se habla del concepto de implicación en el espacio. Esta impli-
cación se ejemplifica con la relación conseguida entre ciudadanía y espacio 
mediante el diseño participativo, aportando así identidad al diseño elabo-
rado, y conformando un significado del lugar adaptado a los intereses del 
usuario, lo que facilita su apropiación.

Con esta parte teórica concretada se expone el análisis de casos de estudio 
elaborado. Esta elección de casos de estudio se hace en base a una primera 
intuición sobre la variedad de usuarios que nos podemos encontrar en las 
plazas, siendo dos de ellas plazas más turísticas y otras dos con un carác-
ter más de barrio.  El segundo criterio ha sido el grado de implicación del 
usuario con el lugar que podemos esperar en ellas, siendo dos de ellas crea-
das mediante distintos procesos de participación ciudadana. 

En estos casos de estudio se elaborará un análisis físico,un análisis funcional 
y un análisis de significado para la población, correspondientes a la concep-
ción de Lefebvre del espacio concebido, percibido y vivido. De esta forma 
conseguiremos llegar a una conclusión de cada caso sobre como el ciudada-
no se ha apropiado de estos espacios, y si su diseño ha favorecido este pro-
ceso o no. Encontraremos entonces los aspectos del diseño con los que el 
ciudadano encuentra una facilidad y predisposición a la ocupación. Por úl-
timo, tal como hizo William Whyte tras su estudio del espacio público de 
Nueva York, se elaborará una tabla resumen que relaciona los parámetros 
de diseño estudiados, la forma de ocupación resultante por parte de la ciu-
dadanía, los efectos que esta provoca, los ejemplos en los que nos basamos y 
una valoración personal sobre la experiencia en la visita basada en el concep-
to de plaza estudiada en este trabajo, entendiendo esta como un lugar con 
accesibilidad donde se propicia el encuentro y la reunión entre usuarios.
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Motivación: Crisis actual del espacio público.

El espacio público a lo largo de la historia ha cumplido la función de crear 
vínculos entre la ciudadanía. Se caracteriza por albergar los conflictos y los 
encuentros de los diferentes usuarios de la ciudad estableciendo así reali-
dades sociales que definen cada etapa histórica. Los espacios públicos, por 
lo tanto, son necesarios. primero como eje estructurador de la ciudad como 
territorio y segundo como espacio de encuentro entre la ciudadanía, prota-
gonista y reflejo de la sociedad. Pero esta ciudadanía protagonista, en una 
actualidad donde la globalización comienza a ser cada vez más evidente, 
van encontrando más diferencias en sus intereses con el espacio físico.  Los 
espacios que ocupaban históricamente el lugar donde se protagonizaban 
los momentos relevantes para sociedad, van actuando en un segundo pla-
no, van siendo sustituidos por espacios digitalizados que logran experien-
cias únicas para el usuario en el contexto de la era virtual. La heterogenei-
dad que presenta la multitud comienza a suponer un auténtico reto para el 
diseño de los espacios públicos, ya que existe unas necesidades e intereses 
muy dispares, y el espacio físico cuenta con un proceso de creación mucho 
más lento que el espacio digitalizado. 

A esto se le puede agregar el hecho de que vivimos en un momento en el 
que los ciudadanos han acelerado sus ritmos de vida. Una época individua-
lista donde el tiempo recreativo y de ocio ha pasado a ocupar un porcen-
taje muy pequeño de nuestras horas semanales. Este cambio en los méto-
dos de recreación en lo social, va generando una exigencia en el usuario en 
busca de estímulos rápidos y de calidad. Estos estímulos de los que se ha-
bla, y que necesitamos como sociedad, actualmente vienen de la mano de la 
creación de actividades concretas, en recintos normalmente privados como 
pueden ser restaurantes o bares, y de forma puntual. ¿Por qué un grupo de 
amigos queda a sentarse en una cafetería en vez de reunirse en la Plaza Ma-
yor? Probablemente cuando pensemos en la Plaza Mayor de Madrid crea-
mos que no sea el sitio apropiado para una reunión, ya sea por la falta de ac-
tividades concretas en ese lugar, por el número de gente que encontramos 
allí…Estas preferencias que van desarrollándose en el ocio de la ciudada-
nía son un elemento crucial a la hora de pensar en la ciudad. Actualmente 
los retos urbanísticos que se proponen deben tener en cuenta siempre esta 
preferencia social de los espacios semi-privados, al igual que en otras eta-
pas históricas el componente social de la plaza era punto de partida de mu-
chas tramas urbanas, los nuevos urbanistas debemos saber la preferencia 
del usuario, y el tipo de apropiación que buscan.

8 introducción 



 em-plazarte 1110 introducción 

Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como 
elemento ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de 
vida colectiva, en cada zona o barrio, y también como elemento de 
continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de 
expresión comunitaria, de identidad ciudadana (Borja, J.2001: p 21).

¿Se están olvidando entonces los diseños de parques verdes, de plazas y 
de grandes avenidas que favorezcan al peatón? Plazas y calles lo tienen di-
fícil a la hora de competir con espacios adecuados y manipulados para la 
visita de los ciudadanos como pueden ser los centros comerciales. La reali-
dad es que el peatón ha cambiado, el ciudadano está variando en sus prefe-
rencias e incluso todos estos espacios públicos que considerábamos como 
públicos por la accesibilidad que poseían para todo tipo de usuario, están 
sufriendo una mutación hacia lo privado. Cada día paseamos por calles sor-
teando puestos o quioscos que ocupan un gran porcentaje de la acera. Pa-
samos por plazas donde la superficie de suelo transitable se ha visto redu-
cida por terrazas de bares que entorpecen usos tan habituales de las plazas 
como jugar a la pelota. Los parques en muchas ocasiones ya contemplan la 
posibilidad de albergar auténticos negocios en su interior como puede ser 
bares o restaurantes. El espacio público se está privatizando, y la socializa-
ción en estos espacios también. Según Borja (2005) la zonificación y priva-
tización es el elemento productor de una ciudad <<fragmentada>> y << so-
cialmente segregada>>. 

Frente a esta problemática que se contempla actualmente, y en un contex-
to donde el ciudadano y las administraciones están abogando por un buen 
diseño del espacio libre, verde y público tras la situación del Covid-19, esta 
propuesta de estudio que tiene como objetivo marcar unas directrices so-
bre el tipo de apropiación que se está dando en nuestras ciudades, para así 
volver a facilitar el buen diseño de la ciudad.

Hipótesis y Objetivos

La hipótesis a partir de la cual surge este trabajo es que los comporta-
mientos e intereses del usuario deben ser estudiados y tomados en cuenta 
a la hora de diseñar el espacio público, para así producir una ciudad la cuál 
invite a la apropiación ciudadana.

El objetivo, por tanto, tendrá por una parte entender como están funcio-
nando los espacios públicos de la actualidad ejemplificándose estos con las 
plazas escogidas en Madrid. Y por otra parte, llegar así a conformar y apor-
tar unas directrices basadas en esta experiencia de análisis que faciliten los 
diseños de plazas futuras. 



1.Lefebvre como punto de partida 

Henri Lefebvre fue un filósofo francés considerado un analista del pensa-
miento marxista a la vez que del mundo contemporáneo. Este autor dedicó 
varias obras a la reflexión del urbanismo y el funcionamiento de la ciudad. 
Tras comenzar a trabajar con arquitectos franceses y comenzar a establecer 
un vínculo con el estudio del espacio urbano, Lefebvre en 1974 publica ``La 
Producción del Espacio ́ ́. Este libro tiene como objeto una reflexión acer-
ca del espacio público mucho más cercana a la filosofía que al urbanismo, 
pero donde se tratan conceptos que podemos aplicar a la perfección en un 
análisis urbanístico de la ciudad.

La producción del espacio1

Esta obra se encarga desde la base de diferenciar la producción del es-
pacio frente a la producción en el espacio. Podemos entender fácilmente 
como espacio aquel en el que se lleva a cabo una producción, sin embargo, 
Lefebvre incorpora el concepto del espacio como producto en sí. Para Le-
febvre, el espacio no es un objeto ni un sujeto, es una realidad social. Es un 
conjunto de relaciones y formas. No se trata de algo pasivo, inherte e inac-
tivo, no se puede tratar como un elemento aislado, es producto y productor 
ya que no se limita a un espacio físico y su contenido, si no que este espa-
cio a la vez conforma e influye en el resto de elementos que tiene a su alre-
dedor, incluidos aquí los ciudadanos. Podemos entender entonces como el 
espacio público finalmente es el producto que organiza y conforma la ciu-
dad, es el soporte de las relaciones sociales. El ciudadano está en el centro 
de los espacios públicos, y la producción del espacio es el resultado de su 
apropiación.

Concepción tridimensional del espacio

Lefebvre además arroja luz sobre el concepto de la tridimensionalidad 
del espacio, aspecto sobre el que muchos autores han hablado. Sobre esta 
división del espacio, Lefebvre hablaba del espacio percibido, espacio vivido 
y espacio concebido2. Para él, el espacio percibido era aquel que tenía una 
práctica por parte del usuario, el más cercano a la vida cotidiana, es decir, 
en el que se convive y se ejercen las interacciones sociales. Es la concepción 

MARCO TEÓRICO

2. Esta concepción tridimensio-
nal del espacio será en la que se base 
nuestro trabajo de campo.

1.Libro ``La producción del es-
pacio´´ (1974). En él se basarán al-
gunos conceptos estudiados en el 
proceso de invetigación.
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del espacio referida a las practicas espaciales, como un recorrido al trabajo 
o el hábito de un niño de jugar en un parque cada tarde. 
La segunda división que hace el autor es el espacio vivido. En esta concep-
ción del espacio se caracterizan todos los símbolos o códigos que va dejan-
do la sociedad. El rastro de la apropiación ciudadana. Se engloban aquí des-
de los elementos históricos hasta los más informales y clandestinos, fruto 
de un uso del lugar de una manera espontánea e imprevisible de ocupación. 
Supera el espacio físico en muchas ocasiones, ya que se hace un uso simbó-
lico del mismo. Son espacios con una carga emotiva social importante.
Y por último tendremos el espacio concebido. Aquí se engloba toda la or-
ganización del espacio más técnica que se ha implementado por urbanis-
tas y arquitectos y que condicionan claramente la forma de apropiarse del 
espacio urbano. Un ejemplo puede ser el diseño de un proyecto urbano.
Todo ello, configura una división tridimensional de un mismo espacio, me-
diante la cual todas están relacionadas, y aportan unas características com-
pletas y complejas de cada espacio público. 

En este trabajo haremos una tarea para indagar y ejemplificar con los casos 
de estudio como estos conceptos los podemos materializar, e incluso pue-
den ser objeto de análisis de nuestros espacios públicos. Entenderemos la 
esencia de estas distintas percepciones del espacio para ver en qué grado 
nos influyen como sociedad en la apropiación de los espacios públicos, en 
nuestro caso, de las plazas. 

Esquema resumen concepción 
tridimensional del espacio 
de Henri Lefebvre.

Fuente: elaboración propia

2.La práctica desde la experiencia de Whyte 

William Hollingsworth Whyte (1917-1999) fue un urbanista que destacó 
por su aportación sobre el estudio de los espacios públicos de Nueva York. 
Sobre la década de los 70, conformó un grupo de investigación que se de-
dicó a observar la ciudad, y más concretamente el comportamiento de los 
ciudadanos en espacios públicos como calles y plazas. Mediante una obser-
vación directa pretendía describir las afluencias en los entornos urbanos, y 
así poder llegar a conclusiones sobre los lazos que se generan entre arqui-
tectura y ciudadanía. Esta observación la llamó ``estudio de flujos´´3. Este 
estudio directo de la apropiación ciudadana se realizaba mediante un tra-
bajo de campo que se apoyaba en recursos como cámaras fotográficas y ci-
nematográficas, además de apuntes escritos. A través de la grabación, la ob-
servación del comportamiento, contrastándolo con datos objetivos como 
las frecuencias de tiempo, las características del usuario o la disposición y 
uso de los distintos espacios, logró a entender el funcionamiento del espa-
cio público. 

Estudio de la apropiación ciudadana como factor de diseño

Como resultado de este trabajo de observación de los flujos de gente, sur-
ge la publicación del libro ``La vida social de los pequeños espacios urba-
nos´´ (1980). En este libro pone en contradicción la práctica tradicional del 
diseño urbano basada en intuiciones y preferencias del diseñador. Se pone 
de manifiesto la necesidad de entender que la arquitectura del lugar no solo 
está definida por sus características físicas, su arquitectura o el mobiliario 
que podemos encontrar, sino que hay múltiples interacciones humanas que 
serán las que le aporten un carácter u otro a ese espacio público. Defiende 
el estudio del uso y la apropiación del espacio para lograr un buen diseño 
urbano, y que este no depende solo de la inversión económica que este su-
ponga, puesto que muchas veces es más sencillo conectar con la gente con 
intervenciones sencillas que con diseños complejos y muy elaborados. De-
fiende que el espacio público de calidad es aquel que incentiva el encuen-
tro ciudadano, y este no viene dado por el capital invertido en la ciudad, si 
no por una buena percepción del espacio que nos rodea.

3. La técnica del estudio de flu-
jos es la que ha inspirado este traba-
jo de investtigación basado en la ob-
servación del comportamiento ciu-
dadano en los espacios públicos, sus 
afluencias y preferencias de uso.

Imágenes que muestran 
el estudio realizado por 

Whytea través de cámaras 
enfoncando a espacios 

como calles y plazas.

(Fuente: The social life of 
Small urban places.)
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Lo cotidiano del espacio

Whyte deja claro mediante su metodología de estudio del espacio públi-
co, que, aunque estos gocen de gran complejidad, muchos usuarios acaban 
haciendo participes a esos espacios de su cotidianidad. Es por ello que el 
espacio urbano debe aportan al usuario un disfrute y una interacción espa-
cial que resulten satisfactorios a la hora de su apropiación cotidiana. Whyte 
(1980) entiende ese resultado de espacios públicos exitosos cuando un es-
pacio está conformado por cuatro categorías principales, o ``cualidades in-
dispensables´´ como él las llama. Estas son: La accesibilidad y la conexión, 
es decir, un espacio apto para todos y con fácil conexión tanto visual como 
física; la sociabilidad, referente a la propensión a establecer relaciones so-
ciales o encuentros en el espacio; la imagen, el significado que se le atribu-
ye al espacio; el uso y actividad, como se ha dicho antes, que resulte un es-
pacio satisfactorio para la cotidianidad del usuario.

Conclusiones derivadas de su estudio

Whyte además en su libro habla sobre la importancia de poder ver lo que 
ocurre en el interior de una plaza, en el capítulo primero” The life of pla-
zas”, y como esto nos da unas directrices de diseño para este espacio públi-
co. De la experiencia de Whyte se pueden resumir algunos aprendizajes que 
nos servirán en el estudio y comprensión de nuestros casos de estudio.

Listado resumen4

1: Las personas tienden a ocupar los bordes de la plaza antes de llenar el 
centro cuando se encuentran con plazas con asientos y plantas distribui-
das uniformemente.
2: Las personas se sientes atraídas por la observación de las vistas en zonas 
turísticas y zonas menos transitadas, aunque suponga generar ocupacio-
nes sin comodidad.
3: Los caminos más rectos tienden a generar una reducción del tiempo de 
estancia en la plaza. De tal forma el usuario cruza directo por la plaza sin 
generar ninguna situación de conflicto.
4: Las personas se sienten atraídas por la densidad de usuarios en las pla-
zas. Los usuarios no se disipan uniformemente, si no que tienden a la aglo-
meración.
5: Los pavimentos suaves como zonas verdes son aprovechados por la gen-
te para reclinarse. Los usuarios jóvenes tiendes a tomar el sol si se encuen-
tran con una superficie o pavimento como este.
6: Los usuarios que buscan privacidad buscan bancos o asientos como bue-
na visibilidad, pero alejados de los recorridos principales de la plaza.
7: Los grupos de jóvenes ocupaban espacios donde pudiesen posicionarse 
dándose la cara, de tal forma que podían ser vistos y ver al resto.

4. Libro  ``The social Life of 
Small Uban Places ´´ escrito 

por William H. Whyte en 
1980 donde aparecen los 

aprendizajes resumidos en el 
apartado Listado resumen y 
de los que se ha usado como  

resumen  la investigación 
hecha por The Guardian `` 

From lizarding to lingering: 
how we really behave in 
public spaces´´ (2019).

Fuente: https://www.theguardian.

com/cities/gallery/2019/aug/01/lizarding-

and-flex-allure-how-do-you-use-your-

city-plaza-in-pictures-field-guide

8: Los espacios donde se ubicaban los asientos con una pared o un elemen-
to vegetal que funcionaba de respaldo, eran los asientos que más atraían a 
la gente.
9: La gente va en busca de las zonas soleadas del espacio público, incluso se 
mueven cuando esta superficie va variando.
10: Si existía un mobiliario que diese la oportunidad de variar su uso, es de-
cir, un asiento en el que te podías tumbar o sentar, la gente permanecía allí 
durante un tiempo mayor.
11: Las personas que para cruzar una plaza optan por pasar por la zona cen-
tral en vez de por los bordes, ocupan más tiempo la plaza.
12: Las plazas que tendían a tener intervenciones temporales eran objeto de 
atracción para los usuarios. 
13: Las plazas con entradas abiertas y amplias facilitan un mayor flujo de 
personas. Si no existe un borde que limita la plaza, la apropiación es más 
habitual.
14: Si existen elementos que pueden resultar de descanso en los bordes de 
las plazas, lo usuarios los utilizan con frecuencia ya sea para esperar el au-
tobús o esperar un semáforo.
15: Los grupos de personas tienden a reunirse al rededor del mobiliario de 
la plaza incluso si no lo usan.
16: La gente busca levantar los pies si tienen la oportunidad. Se observó 
como si podían tumbarse en el banco, o girar su cuerpo paralelo al ban-
co ocupando más espacio o si existía la posibilidad, apoyar sus pies en un 
banco contiguo.
17: La presencia de actividades culturales, esculturas o un entorno con co-
mercio abierto activamente hace que los espacios públicos inciten a ser 
ocupados.
18: Las dotaciones e infraestructuras de las plazas están estrechamente en 
relación con la ocupación de nuevos visitantes.
19: Los espacios que contienen asientos y mobiliario cómodo hacen que es-
tos sean socialmente más activos. 
20: Establece una relación entre superficie y número de asientos, siendo esta 
que cada 10m2 debería existir un banco.
21: El usuario encuentra más confort en los espacios que predisponen pro-
tección contra sol, lluvia o viento. Esto aporta una flexibilidad de uso.
22:  Los espacios que permiten estar en contacto con elementos naturales 
como árboles o agua, hacen que el usuario sienta más confortable la estan-
cia en el lugar.

Como resultado de sus estudios, estas conclusiones se incluyeron en las Nor-
mas Urbanísticas de la ciudad de Nueva York de 1972, tras trabajar en este 
estudio con New York City Planning Comission desde 1969. Es decir, logró 
encontrar unas directrices para facilitar el buen diseño de espacios urba-
nos teniendo en cuenta en primer lugar al ciudadano y que estos espacios 
favorecieran la apropiación y la experiencia social del usuario. Este será el 
objetivo y la motivación que acompañará este trabajo de investigación.
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1. Diseño del espacio público. De lo físico a lo social. 

``El hecho que el espacio público sea el elemento determinante de 
la forma de la ciudad ya es razón suficiente para atribuirle el rol 
ordenador del urbanismo y en primer lugar de la trama urbana’’- 

Borja, Muxí(2003)

La trama urbana nace del proceso de urbanización de la ciudad. Esta tra-
ma tiene como elementos diferenciados el espacio público y el espacio pri-
vado, y como si de un puzle se tratase, el diseño de la relación entre ambos 
determina el funcionamiento de una sociedad. Según Ayala García (2017), 
la configuración y sobre todo la articulación física de las diferentes escalas 
urbanas como son el barrio, el espacio público y las vías de comunicación, 
determinan el funcionamiento de una ciudad. Este entramado compuesto 
por llenos y vacíos establecen una perspectiva morfológica y funcional que 
definirá el territorio. 

Sin embargo, el espacio público durante alguna época como en el Movi-
miento Moderno1, ha sido conceptuado como el vacío entre el lleno de los 
edificios, un espacio sin diseño propio que se adecuaba a los límites que de-
jaban arquitecturas monumentales. En ese momento el espacio público era 
tratado como espacios de pausa en una trama de patrones que conforma-
ban ciudades enteras. Jan Gehl (2014) en su libro ``Ciudades para la gen-
te´´2, reflexiona sobre cómo se pensaban estos espacios públicos respecto 
a la trama urbana y el ciudadano:

``Ni los planificadores urbanos ni los de tránsito le asignaban 
prioridad al espacio público o a la vida urbana, y por muchos años 

se operó sin saber de qué manera las estructuras físicas influían 
sobre el comportamiento humano.”  Gehl (2014)

Es por ello que debe demostrarse que la condición física del espacio pú-
blico, su diseño, está estrechamente relacionada con la condición humana 
de la ciudad, es decir la concepción social. Tal como menciona Ayala García 
(2017), nos podemos referir al espacio público como el ámbito urbanístico y 
paisajístico que produce una discontinuidad en la masa edificada, pero que 
a su vez conforman los nuevos puntos de encuentro y relación de los ciu-
dadanos.   Estos espacios dan un orden y un sentido a la conformación de 
la ciudad y sobre todo de la sociedad, condicionan estrictamente su modo 
de uso y apropiación. 

1 ESTUDIO DEL ESPACIO PÚBLICO

1. Explicado en el punto 3. Evo-
lución de la plaza.

2.El libro ``Ciudades para la gen-
te´´ ha sido usado como bibliografía 
en este trabajo.
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Conocer el funcionamiento y los intereses de una sociedad es clave para 
conseguir una disposición física correcta en los proyectos de ordenación 
urbana, y diseñar un este sistema de redes conocidas en forma de plazas, 
parques y calles de una forma correcta. En esta postura se manifiesta Hall 
(1996), quien expresa claramente la idea de que una buena planificación ur-
bana debe estar justificada por el conocimiento consciente de los factores 
físicos, sociales y culturales de un entorno. No deben existir entonces solu-
ciones o planteamientos generalizados para la construcción de ciudades, ya 
que estas podrían diferir de las necesidades de cada espacio y sociedad. 

Podríamos resumir entonces la función de espacio público en su con-
cepción física y social 3 como el encargado de establecer una relación direc-
ta entre el espacio urbano, la apropiación del ciudadano y el territorio en sí, 
es por tanto una parte clave en la conformación del diseño de la ciudad.

2.La plaza como representante del espacio público.

``La plaza es para la perspectiva histórica uno de los espacios 
de la ciudad tradicional, llegando a ser para la investigación el 

‘’laboratorio social donde surgen formas distintas de apropiación 
colectiva de la ciudad’’. Campos (2011)

Las plazas en la configuración de las ciudades son el elemento que da 
forma a nuestra facilidad para relacionarnos. En la construcción de una so-
ciedad abierta y democrática se deben entender como un elemento nece-
sario.

La plaza entonces va recogiendo las huellas de un uso y percepción del 
espacio público a lo largo de la historia. Es el elemento de representación 
del espacio público por excelencia a lo largo de nuestra evolución como so-
ciedad, en cuanto a relaciones sociales se refiere. 

En este trabajo la plaza nos sirve como elemento de estudio de la rela-
ción del ciudadano con el territorio, ya que junto a la calle representa la vi-
sión del uso cotidiano de los diferentes usuarios.Además, el estudio de su 
configuración y diseño a lo largo de las diferentes etapas históricas es nece-
sario para entender simbólicamente el significado que tenía el ciudadano 
en cada etapa de la sociedad y como este se ve representado en la ciudad. 

3. Esta concepción fisica y social, 
puede asemejarse al concepto de es-
pacio concebido y espacio vivido de 
Lefebvre.

Juan de la Corte. Plaza mayor 
de Madrid. Siglo XVII. 

Fuente: Museo Municipal. Madrid.

 3.Evolución de la plaza

Las plazas han sido a lo largo de la historia un elemento centralizador 
de la configuración urbana. Han protagonizado y representado la cuestión 
del espacio público como elemento social y político en la ciudad. Su evo-
lución y su historia conforman la dimensión del espacio más simbólica, o 
como podría entenderse según la concepción espacial de Lefebvre, confor-
ma el espacio vivido. Es importante saber y entender entonces la importan-
cia que ha tenido este espacio urbano en nuestra sociedad.

``Las plazas ligan el espacio y el tiempo, en este caso, el pasado y 
el presente con el devenir de la ciudad(…)De aquí la importancia 
de poseer un minimo de conocimientos de historia para estar en 
posibilidades de entender, y diseñar, una plaza en el presente y 

por tanto visualizar qué devenir podrá tener en el futuro´´. Bazant 
(2010)

La ciudad griega

Según Moya y Maldonado (2003), El centro cívico de la polis griega se 
generó a partir de la explanada destinada a mercado y del recinto religio-
so que, por lo general, estaba incluido en la ciudadela defensiva de la ‘polis’. 
De esta explanada derivó el Ágora. En la ciudad clásica la estructura urbana 
que se seguía era en base al Ágora griega, los edificios comienzan a perte-
necer entonces a una trama urbana. Esta trama se conformaba con el Ágo-
ra como elemento central e integrado en una trama de retículas ortogona-
les.  Con esta figura del Ágora podemos comenzar a entender el concepto 
de plaza, su centralidad y su importancia como principal espacio público en 
la ciudad. La plaza en las sociedades griegas, posibilitaba el encuentro cí-
vico de la comunidad y propiciaba el momento de participación de los ciu-
dadanos. Además de ser lugar donde comerciantes y artesanos ejercían sus 
labores montando mercados, contenía un gran simbolismo religioso. Era 
el punto principal del ocio y del comercio.

Ciudad Griega.Proyectó la 
reconstrucción de la ciudad 

de Mileto en el 475 a. de C

Fuente: hppt//:arquiscopio.com)
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Ciudad Romana. Plano 
estructura  distribución del 
foro romano incorporado 
a la trama urbana.

Fuente: The Topography and 

Monuments of Ancient Rome.

Ciudad Medieval. Imagen 
explicativa de la estructura 
de la ciudad medieval típica.

 Fuente: https://es.slideshare.

net/Zorann/la-catedral-centro-de-

la-ciudad-medieval-presentation

Renacimiento.Imagen de 
plano estructura  de la ciudad 
de Palmanova, construida 
en el 1615 y diseñada por 
Vincenzo Scamozzi. 

Fuente: http://historiaiiarqudo.

blogspot.com/2018/07/palmanova-

la-ciudad-fortaleza-mas_14.html

La ciudad romana

En la ciudad romana encontramos una trama urbana mucho más com-
pleja. Estas ciudades comenzaron siendo protagonistas los sentamientos mi-
litares, lo cual dio lugar a una trama mucho más densa y complicada. Eran 
tramas sujetas a la topografía del terreno por lo que eran bastante irregula-
res. Entre esta densidad se abrían paso los foros romanos. El foro compo-
nía un lugar para el culto, las reuniones, el comercio e incluso la vida polí-
tica.  Por ello estos espacios también conjugaban el concepto de plaza. Era 
el lugar de reunión de la ciudad, y suponía grandes vacíos urbanos en una 
trama con parcelaciones muy densas e irregulares.

La ciudad Medieval

Las ciudades medievales estaban caracterizadas en su trama urbana por 
la presencia de un recinto fortificado que ponía límites a la ciudad y marca-
ba ya de por sí su morfología. En esta época se rompe un poco con esa con-
cepción clásica de plaza como un elemento independiente y perimétrico. 
Pasan a ser ensanchamientos de calles o espacios intersticiales entre edifi-
caciones. Se caracterizaron por ser espacios abiertos y de uso común. Se-
gún Doncel Domínguez (2013), La ciudad se veía además constreñida por 
una muralla que rodeaba el burgo. En el interior, sin embargo, había edi-
ficios a partir de los que se organizaba la ciudad, la catedral como edificio 
religioso, o el palacio municipal como edificio de la autoridad civil. En tor-
no a ellos surgía la plaza que era utilizada para el desarrollo del mercado.

Renacimiento

En el renacimiento se seguían unas bases bastante regulares y ordena-
das ya que esto era símbolo de belleza. Estas bases eran las heredadas de Vi-
trubio. Según Bremer que describía la ciudad de Palmanova así’’ La ciudad 
es un polígono de nueve lados con una plaza hexagonal en su centro de la 
que salen seis calles principales que conducen a tres puertas y tres baluar-
tes’’, podemos ver como la ciudad del Renacimiento le da una importancia 
vital al espacio público. En esta configuración, la plaza era el centro de la 
trama urbana, de la que partían calles radiales y culminaba en un polígono 
regular de forma estrellada que servía como recinto fortificado. Se llama-
ba ciudad radio concéntrica. Estas plazas al ser el elemento del que partía 
la ciudad eran plazas regulares y con monumentos que honraban a la esta-
tua del rey o principie. Estas plazas entonces comienzan a tener un carác-
ter más inclinado a la simbolización de poder o de religión que al carácter 
ocioso y de comercio que se establecía anteriormente.
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Ciudad Industrial de Garnier 
1917. Esquema donde se puede 
observar la zonificación 
producida en las ciudades. 

Fuente:hppt://community.

middlebury.edu.

Barroco. Plano de Nolli de la 
ciudad de Roma. Detlle de la 
plaza de Popolo (1756). 

Fuente: https://es.wikipedia.org/

wiki/Archivo:Map_of_northern_Rome,_

Piazza_del_Popolo,_by_Nolli.jpg

Siglo XIX. Plano del Plan 
Haussman para Paris 
(1852). Esquema donde se 
contemplan las grandes 
avenidas y los espacios de 
plaza que se generan en ellas.

Fuente: https://oa.upm.es/37286/5/

LUIS_URIEL_FOGUE_HERREROS_02.pdf

Barroco

En esta etapa la intencionalidad de conseguir una belleza en las plazas 
se consolida. Se pretende conseguir un elemento de simbolismo de poder 
muy importante. La propuesta de estas plazas era conseguir un emplaza-
miento majestuoso, donde se implantaba una estatua ecuestre del rey. Eran 
esencialmente espacios cerrados y cuyos edificios perimétricos debían ajus-
tarse a un mismo estilo de fachada. en el barroco la monumentalidad y la 
percepción visual de las plazas y calles fue una característica de su urbanis-
mo. Estas plazas formaban parte de una trama urbana más abierta y diáfa-
na que la trama Renacentista. 

Industrialización

Durante el periodo de industrialización la plaza no juega el papel de 
elemento centralizador,  si no que comienza a ser un espacio residual. Las 
ciudades comienzan a densificarse olvidando así los espacios públicos que 
durante la historia habían jugado un papel tan importante. Este papel de 
comunidad y relaciones sociales comienza a ser la calle. Y los espacios pú-
blicos comienzan a ser vacíos entre bloques. Según Layuno Rosas (2013), se 
promoverá una mejora del hábitat, del equipamiento y el espacio público 
encubriendo en el fondo la búsqueda de la máxima rentabilidad de la pro-
ducción mediante el control sistemático de los espacios y tiempos de los 
individuos. Esto nos puede dar a entender que el espacio social y por tan-
to las relaciones sociales en este momento de la historia no eran la priori-
dad del diseño urbano. Se tendió por ello a la zonificación, unificando así 
las distintas zonas mediante ejes y plazas colindantes. 

Siglo XIX

En este momento las plazas vuelven a retomar su condición de espacia-
lidad y comienzan a ejecutarse plazas ajardinadas que además abogaban 
más por el peatón. Se comienzan a reformar las estrechas callejuelas de las 
ciudades, para sustituirlo por grandes bulevares y parques, incluyendo las 
plazas en estas avenidas que apostaban por la funcionalidad y la belleza.  
Este sistema de bulevares lo propuso Haussman en su trabajo en Paris, de 
esta forma estas enormes calles tendrían la función de espacio público. En 
ellas se incorporaban fuentes, plazas o jardines que servían para marcar el 
ritmo en estas avenidas y protagonizaban las relaciones sociales llevadas a 
cabo en la ciudad. 

 em.plazarte 2524 estudio del espacio público 



Movimiento Moderno. Detalle 
del Plan Voisin de Le Corbusier 
donde se deja entender que 
el centro entre edificios 
ya no es la plaza, si no un 
cruce de autopistas.(1925)

Fuente: https://www.researchgate.net/

publication/304028747_Endurance_and_

transformation_in_Le_Corbusier%27s_

Redent/figures?lo=1&utm_

Fotografia de la plaza del 
Centro Pompidou (1977).

Fuente: https://julianmart.

wordpress.com/2015/07/16/paris-

la-plaza-del-pompidou/

Diseño V Plaza (2020).Foto 
mostrando la complejidad en 
la iteracción de plazas que 
se busca en la actualidad.

Fuente: https://www.archdaily.

com/943348/v-plaza-urban-

development-3deluxe

Movimiento Moderno
En esta etapa el espacio público se vio expuesto a una racionalización 

basada en la funcionalidad. Se jugaba con el concepto de patrones y se di-
vidía el espacio público alterando y conduciendo a la forma en la que los 
usuarios intervenían en el.  

``En la urbanística moderna la relación entre superficies edificables y 
superficies vacías se ha literalmente invertido. En el pasado, los espacios 

vacíos (calles y plazas) constituían una totalidad en sí concluida, y se 
establecía su forma con base en el efecto que se quería obtener. Hoy se 

‘recortan’ lotes con formas de figuras regulares y a lo que sobra se le da el 
nombre de calle o plaza´´ Camillo Sitte (1993)

La ciudad moderna entonces no es un lugar donde se establezca una 
apropiación de los espacios públicos, simplemente se pasa a través de ellos. 
Estos hacen que, para la sociedad de esta etapa urbanística, los lugares no 
tengan significado alguno. 

Finales del siglo XX

Según dice Gamboa Samper (2017) ‘’Lo que la ortodoxia del Movimiento 
Moderno había negado, por considerarlo inadecuado, pasa a ser objeto de 
estudio, ya que poco a poco se va reconociendo que las viejas ciudades po-
seen «algo» de lo cual carecen los nuevos barrios y las nuevas partes de las 
ciudades que habían sido erigidas bajo el lema de la reconstrucción y del 
progreso después de la Segunda Guerra Mundial, algo que las hace más ha-
bitables, agradables, reconocibles y comprensibles. La cuestión tiene que 
ver directamente con problemas fundamentales como el de la autonomía 
funcional y cultural de la arquitectura respecto a los contextos urbanos en 
donde se implanta y también con la planificación y el diseño de la ciudad 
de acuerdo con sistemas funcionales complejos y autónomos, principios 
que habían guiado hasta el momento la producción de los arquitectos y los 
urbanistas modernos’’.

En este momento los planes urbanísticos se enfrentan a una reconstruc-
ción de ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual 
se reflexiona sobre la vuelta a la escala humana de los espacios públicos.

Siglo XXI
Las plazas que se están diseñando actualmente están adaptándose poco 

a poco a la complejidad de usuarios que las ciudades contemporáneas es-
tán adoptando. Se apuesta por espacios transitables alejados del automóvil 
y priorizando al peatón, desde una ética sostenible que nos acompaña des-
de el inicio de siglo. Es así como se busca una cercanía del ciudadano con 
el espacio público facilitando la apropiación de este en la ciudad. La esca-
la entonces se ve reducida a espacios más densificados, donde se produzca 
mucha interacción, alejándose así de espacios abiertos y monótonos como 
los que se exponen anteriormente. El ciudadano actual busca la heteroge-
neidad y diversificación de usos.
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``El espacio público es un concepto propio del urbanismo que a 
veces se confunde con espacios verdes, equipamientos o sistema 
viario, pero que también es utilizado en filosofía política como 

lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad.´´ 
Borja (2005).

1.El espacio practicado

Tras el Movimiento Moderno donde la política urbana era en base al raciona-
lismo y funcionalismo, y se abogaba por unas estrategias urbanas que ante-
ponían al automóvil antes que a la concepción social del espacio y el ciuda-
dano, surgen unos pensadores en los años 60 que suponen un gran cambio 
en las formas de pensar urbanismo. 

Ayala García (2017) en sus textos nombra a autores como Jacobs (1973) o 
Lync (2014) , como  pensadores que hacen que esta concepción de la ciudad 
comience a evolucionar y vaya más allá de su forma física, y se aproximen 
a su concepción más humanizada. Estos autores tratan a la ciudad como 
una red de espacios colectivos donde existe un núcleo de relaciones socia-
les que fraguan unas cualidades y calidades urbanas. Algunos de estos au-
tores basaron sus estudios del espacio público en la interacción del ciuda-
dano con el medio, enlazando así la componente social y física del entorno, 
y no basándose solo en la morfología del lugar. 
 
Según Michel De Certeau1 (1980) ``El espacio es un lugar practicado ´´. Es 
decir, cuando interviene el individuo y existe una configuración relacional 
entre los objetos arquitectónicos que se encuentran en este lugar, y los in-
dividuos que lo manejan, es entonces cuando podemos hablar de espacio 
público. Encontramos entonces inherente las variables de espacio público 
y ciudadano, cuando hay interacción social con el lugar es cuando se pro-
duce espacio público. Sin embargo, debido a esta condición inherente del 
ciudadano con el espacio, existe la posibilidad de que se puedan crear per-
cepciones diversas en un mismo lugar, ya que los modos de uso pueden va-
riar, y por tanto originar espacios diversos, con diferencias en su uso e im-
plicación ciudadana.

2 HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

1 . M i c h e l  D e  c e r t e a u  e n 
su libro ``La invención de lo 
cotidiano´´realiza un estudio de la 
vida cotidiana y como el hombre va 
resisitiendo contra el poder.
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2.Jane Jacobs en su libro ``Muer-
te y vida a las grandes ciudades´´ cri-
tica las formas tradicionales del ur-
banismo. Defiende un urbanismo 
donde se dialogue con el ciudada-
nopara llegar a entender los puntos 
de interes de este.

2. Apropiación e identidad

El concepto de apropiación en el estudio

La apropiación de un espacio puede determinar el carácter de este. La apro-
piación se produce cuando el ciudadano que actúa como usuario del es-
pacio público interactúa con este, creando así una ocupación del lugar.

Jane Jacobs apostaba por el desarrollo de usos mixto, un urbanismo de proxi-
midad2 y las estrategias bottom-up. Estudiaba la relación entre lo físico y 
lo humano como si se tratase de un ecosistema natural. Este ecosistema 
estaba conformado por los edificios y el espacio público que se mantenía 
inamovible, pero el carácter social y de apropiación del ciudadano los ha-
cia funcionar como organismos dinámicos ya que la forma de interactuar 
con ellos de los ciudadanos iba a cambiar a lo largo del tiempo. La apropia-
ción condiciona el componente físico, y viceversa, por eso debe entender-
se esta relación de sinergia que existe entre ciudadano y entorno median-
te su apropiación. 

En consecuencia, a este funcionamiento de la ciudad, la autora defendía 
que la mezcla de usuarios y usos, daba como consecuencia un tipo de apro-
piación del espacio que favorecía crecientemente el desarrollo económico 
y urbano de la ciudad. Al igual que en un ecosistema existen muchas par-
tes diferenciadas que se relacionan entre sí, en la ciudad son los distintos 
usuarios los que favorecen la evolución del espacio en base a la espontanei-
dad de sus relaciones sociales.

Jane Jacobs entendía que la forma tradicional de planificación urbana nos 
llevaba a la creación de ciudades basadas en el racionalismo, y esto había 
sido un error que nos había llevado a crear espacios públicos donde los ciu-
dadanos no convivían. Por su parte entendía que la planificación urbana de-
bía basarse en encontrar e identificar las necesidades e inquietudes reales de 
la ciudadanía, creando así el proceso de diseño urbano <<bottom-up>>.

El concepto de identidad

El ciudadano interactúa en el espacio mediante su apropiación. Estos 
procesos de apropiación pueden estar encaminados por el condicionante de 
la identidad espacial. Esta identidad consiste en a la huella que se va pro-
yectando en los espacios, y que para el ciudadano sugieren un significado 
o vinculo. De esta forma la huella histórica, por ejemplo, puede ser objeto 
de identidad espacial para el ciudadano y motivo de su interés y por tanto 
de su apropiación. El estudio de estos vínculos de identidad puede dar lu-
gar a una caracterización del espacio público. 
Kevin Lynch (2014),  a partir de idear un sistema de códigos3 que le sirvie-
sen para el estudio del entorno urbano puede llegar a entender el espacio de 

3. Mediante su sistema de códi-
gos para concoer el territorio, a la 
hora de realizar sus mapas las sin-
tetiza en solo cinco elementos com-
ponentes del paisaje, y les asigna un 
valor: sendas, bordes, barrios, nodos 
y mojones. 

4. El concepto de ``imagen urba-
na´´ de Kevin Lynch es aquella que 
tenemos en mente al pensar en un 
lugar. Esta imagen no solo esta com-
puesta por elementos tangibles del 
lugar si no tambien por costumbres 
o vinculos que se establecen allí.

la ciudad como un espacio simbólico donde el ciudadano va desarrollando 
vínculos con los diferentes elementos que le rodean. Lynch habla de «ima-
ginabilidad», «legibilidad»o «visibilidad», es decir, lo que capta la atención 
y persiste en la memoria generando una imagen urbana. Este tipo de rela-
ciones que se establecen entre entorno y ciudadano no se limitan al sopor-
te físico de esta, si no que conllevan un significado y relación que quedan 
permanentes en la imagen de ese espacio4.

.Identificar entonces estas relaciones de identidad del entorno pueden ayu-
dar a entender como el usuario se desenvuelve en ese espacio arquitectó-
nico. 

Los usuarios constantemente elaborar imágenes diferentes y actualizadas 
de los espacios públicos, al igual que van cambiando constantemente sus 
experiencias con el lugar, es por ello que Kevin Lynch defiende que no debe 
alterarse estas imágenes o identidades del lugar sin comprender antes lo 
que significa para la sociedad, esto podria dar pie al concepto del no-lugar 
de Marc Augé.

``Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio 

de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no 
lugar´´ Augé (1993)

El concepto de identidad por tanto es una condición inherente del espa-
cio público, sin embargo, en una época digitalizada y globalizada comien-
za a entrar en peligro, corriendo el riesgo así de encontrar espacios públi-
cos vacíos, carentes de la condición humana y sin significado alguno para 
la sociedad.

«Reconectar con el territorio. Esta recuperación de lo local tiene 
que partir, necesariamente, de volver a sentir el territorio como 

algo propio, de amarlo. De conectar lugares concretos, a ser posible 
simbólicos, con los grupos humanos que le dan sentido y que, a su 
vez, adquieren identidad al relacionarse con ellos» Fariña (2009)

Esquema donde se 
explica cómo Kevin Lynch 

interpretaque la calidad 
de la imagen urbana no 
solo tiene que ver con la 

legibilidad o estructura  que 
esta tiene, si no tambien por 

su significado e identidad.

Fuente: elaboración propia
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Dibujo del plano de Boston 
(1960)mediante la metodología 

de códigos, Kevin Lynch 
demostró como la gente 

percibe el espacio urbano en 
diferentes mapas mentales 

o elementos q configuran la 
ciudad como sendas, bordes, 

barrios, nodos y mojones.

Fuente: https://issuu.com/
cartillasinvestigacion/docs/estructuras_

de_apariencia/s/12037950

5.PlaceMaking. Se trata de una 
forma de urbanismo participativo 
que aboga por resaltar las cualida-
des identitarias y culturales del lu-
gar. Según una consulta que hizo el 
proyecto mundial Project for Pu-
blic Spaces, se trata de: ``El proce-
so de incorporar humanidad al es-
pacio..´´.

6. Urbanismo táctico. Se trata de 
un proceso de urbanismo participa-
tivo donde mediante intervenciones 
de bajo coste se logra averiguar como 
se desarrolla el comportamiento ciu-
dadano en esa situación.

3.El ciudadano como diseñador de espacio público

Rescatando el concepto de productor de ciudad de Lefebvre (1974), enten-
demos que las relaciones sociales y en sí la figura del ciudadano da el sen-
tido al espacio público. El ciudadano es el responsable de que un espacio 
tenga una apropiación y una identidad, es decir, un carácter propio. Es por 
eso que el urbanismo participativo que cuenta con la figura del ciudada-
no en una parte activa del proceso de creación es vital para entender has-
ta qué punto el espacio público puede facilitar o entorpecer la manera de 
apropiarse del usuario.

En los años 70 comienza a existir evidencias de la falta de coherencia con el 
ciudadano de los espacios públicos, contextualizado después del auge del 
Movimiento Moderno y sus pretensiones racionalistas. Christopher Alexan-
der ante esta problemática, se plantea la búsqueda de nuevos procesos de 
diseño, que abogasen más por las experiencias prácticas de los usuarios, su 
observación y entendimiento de sus intereses. Es así como surge su sistema 
de patrones (*). Este sistema jugó un papel importante a la hora del enten-
dimiento de las conductas humanas. Esto se puso en práctica con el caso de 
la universidad de Oregón, consiguiéndose así una propuesta de diseño inno-
vadora. En ella se reformó la universidad abogando por un diseño de edifi-
cios que no orientaran la apropiación, si no que se adecuase a ella. Este ex-
perimento ha sido referente de muchos procesos participativos que se han 
encaminado a lo largo de la historia del urbanismo. 

Actualmente contamos con conceptos y metodologías nuevas como el ``Pla-
ceMaking´´5 o el ``urbanismo táctico´´6 Todos ellos intentan poner al ciu-
dadano en el centro del diseño como aprendizaje del reforzamiento del 
vínculo territorio y ciudadanía que se gana en estos procesos.El urbanismo 
participativo con su forma de adecuarse a las necesidades del ciudadano en 
la etapa de diseño, hace que la identidad espacial que se crea sea totalmen-
te coetánea a los usuarios que se apropiaran de este espacio. Encontramos 
entonces una relación bastante estrecha entre identidad, apropiación e im-
plicación en el espacio cuando existe una creación colectiva.

Proyecto de urbanismo 
táctico en Barcelona, donde 

se ensanchan las aceras 
dando prioridad al peaton y 
al ciclista, para comprobar 

qué supone en la ciudad 
esta reduccion del tráfico.

Fuente: https://elpais.

com/elpais/2020/11/02/

eps/1604332524_619918.html 
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Elección de casos de estudio

Basándonos en la experiencia de Whyte con a la ciudad de Nueva York, 
y sus métodos de filmografía y anotaciones in situ en el lugar estudiado, se 
visitan y analizan las plazas seleccionadas siguiendo una metodología se-
mejante en todas ellas. Todas las plazas seleccionadas están en la ciudad de 
Madrid. Se han elegido en base a dos criterios. 

El primero de ellos es la primera intuición sobre la diversidad de usuarios 
que pueden presentar plazas de un carácter más turístico frente a otras con 
una escala más vecinal, lo que podríamos interpretar según Lefebvre como 
plazas donde predomina el espacio representado y plazas donde predomina 
el espacio cotidiano.  Madrid como capital acoge cada día a una gran diver-
sidad de ciudadanos. Debido a ello se puede registrar una afluencia de usua-
rios en sus plazas bastante interesante, donde el usuario potencial, enten-
dido como aquel que tiene mayor presencia en la plaza, va variando según 
el momento de estudio. Es importante hacer entonces esta diferenciación 
ya que en la escala física y en las afluencias de ocupación será un condicio-
nante a tener en cuenta. 

El segundo criterio es en base a su metodología de diseño. Siendo dos de 
ellas diseñadas mediante la participación ciudadana en el proceso de di-
seño y creación, y otras dos teniendo este carácter histórico de plaza, dise-
ñadas por arquitectos o urbanistas en su momento de construcción. Pare-
ce normal que el diseño resultante de estas plazas sea diferente y por tanto 
exista una relación entre el momento y la metodología de diseño y su apro-
piación ciudadana en el momento actual. Además, esta diferenciación pa-
rece interesante debido al grado de implicación que se consiguen en pro-
yectos participativos, ganando así un vínculo importante con el espacio 
físico como se ha explicado en el capítulo 2. Como resultado la eleccion de 
casos es la siguiente.

3

Tabla explicativa del criterio de 
selección  de casos de estudio.

Fuente: Elaboración propia

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CASOS.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de análisis de las plazas estudiadas se hará en base a fo-
tos, esquemas en planimetría y resumen de un inventario generalizado para 
todos los casos.  Esta experiencia trata de analizar y resumir el diseño y la 
utilización de estas plazas, en base al pensamiento de Lefebvre, quien ha-
blaba de una concepción multidimensional del espacio. Analizaremos por 
tanto en primer lugar, una parte física y objetiva, correspondiente al espa-
cio concebido1, es decir, al diseño, lo que nosotros llamaremos el espacio 
de representación. En segundo lugar, una parte derivada de la observación 
en las visitas hechas, es decir, las afluencias cotidianas de estas plazas, los 
flujos de afluencias2 o espacio percibido, lo que tendrá nombre en nues-
tro trabajo como espacio social. Y por último una parte dedicada a la expe-
riencia dentro de estas plazas, ese espacio vivido, donde se pondrá de ma-
nifiesto la ocupación de estos espacios públicos por parte de la ciudadanía, 
todos los símbolos, desobediencias, carga emotiva que se genera en él, es 
decir, cómo el ciudadano establece una imagen3 de ese lugar, con unos vín-
culos que representan el carácter más humano del espacio, llamado así es-
pacio humanizado.

Estructura de los conceptos estudiados

1. El espacio de representación. Parámetros a estudiar.

Teniendo como base el concepto de espacio concebido de Lefebvre, cuando 
se habla de espacio de representación se habla del trabajo de los diseñado-
res, urbanistas y en general el trabajo de diseño que se ha llevado a cabo en 
las plazas. Por ello en este trabajo se intenta sintetizar algunos de los aspec-
tos más influyentes de esta etapa de diseño en relación a la mucha o poca 
facilidad que tiene el ciudadano que ejerce de usuario de estas plazas para 
la apropiación de ellas.

a)Criterios de forma

El aspecto físico que poseen estos espacios públicos son cruciales a la 
hora de que el ciudadano llegue o interactúe en ellas. Se estudiará por tanto 
la forma que tienen, la disposición en su interior, es decir si se trata de plazas 
complejas e irregulares cuando su disposición parece no tener un elemen-
to que ordena la plaza. Si por el contrario es una plaza que presenta centra-
lidad entenderemos que tiene un elemento central que sirve como referen-
cia a la hora de la disposición de los elementos de la plaza. Diferenciaremos 

1.Henri Lefebvre en su libro ``La 
producción del espacio´´ (1974), 
hablaba de la tridimensionalidad del 
espacio, siendo esta, espacio conce-
bido, espacio percibido, y espacio 
vivido, explicado en el apartado de 
Marco Teórico.

2.William H.Whyte estudió por-
tamiento humano en los espacios 
público de la ciudad de Nueva York 
mediante lo que él llamo estudio de 
<<flujo de afluencias>>.

3.Kevin Lynch hablaba de la ima-
gen de la ciudad, como aquel signi-
ficado que le otorgamos al espacio 
fisico con el que creamos un vín-
culo.

Tabla que representa la 
relación entre los conceptos 
de Henri Lefebvre de espacio 

concebido,percibido y 
vivido, con los titulos del 

estudio de investigación y 
el elemento estudiado.

Fuente: Elaboración propia

Plano de Madrid con la 
ubicación de las plazas 

escogidas.

(Fuente: 
Elaboración propia)

La cercacnía respecto a la ubicación de las distintas plazas nos permitirá ela-
borar en todas un estudio de campo. Se encuentran ubicadas o bien en el 
distrito de Madrid-Centro o en su límite, como ocurre con Plaza de España 
y Estaesunaplaza, lo que hace bastante operativa su continua evalución. 

En conclusión, mediante el criterio escogido y desde una primera intuición, 
se cree que estos dos parámetros harán que la apropiación del ciudadano 
en las cuatro plazas que se estudiarán, varíe y nos pueda llegar a dar pistas 
sobre cómo se apropia el ciudadano del S.XXI del espacio público más tra-
dicional y el más contemporáneo.
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lite una estancia agradable. Es por eso que se elaborarán unos mapas esque-
máticos dejando ver esta relación. En estos mapas se presentará la diferen-
ciación entre el pavimento que encontramos y su ubicación. La vegetación 
podrá diferenciarse entre árboles frondosos, aquellos que permiten arrojar 
sombra, y árboles finos aquellos que no proyectan sombra. Por último las 
horas de sol y sombra con su correspondiente lectura según la intensidad del 
color de la misma. La leyenda será común y se presenta a continuación.

Además, de forma esquemática sobre plano se presentará las zonas que po-
dremos diferenciar de la plaza y sus usos en el perímetro, ya que nos podrá 
dar información sobre qué tipo de actividades se realizan en ellas. La lectu-
ra del esquema de vegetación, soleamiento y las zonas que presenta la pla-
za nos pueden servir para entender las aglomeraciones de ciudadanos, las 
preferencias a la hora de ubicarse en un sitio u otro. 

2. El Espacio Social. Parámetros a estudiar.

``La práctica espacial se corresponde con el espacio percibido, el 
más cercano a la vida cotidiana y a los usos más prosaicos, los 

lugares y conjuntos espaciales propios de cada formación social, 
escenario en que cada ser humano desarrolla sus competencias 

como ser social que se sitúa en un determinado tiempo y lugar´´. 
Delgado (2013)

Refiriéndonos al concepto de espacio percibido de Lefebvre explicado con 
anterioridad, como la práctica del espacio cotidiano por parte del usuario,, 
se llevará a cabo un análisis de las plazas diario.  Las plazas son un lugar 
de interacción social, de conflicto, de afluencias de información que inter-
cambiamos entre los diferentes usuarios y que aportan un carácter u otro 
a la ciudad. Analizaremos entonces con profundidad el funcionamiento 
de las plazas en su día a día, sus usuarios potenciales, sus ritmos y afluen-
cias. De esta forma, obtendremos esta primera parte característica del es-
pacio estudiado.

Las visitas se organizarán en intervalos de duración de 20 minutos  cada una. 
Se diferencia entre días laborables y fin de semana, ya que se crean oportu-
nidades y situaciones diferentes. Se evaluarán en las franjas horarios de la 
mañana, de 8:00 h a 11:00 h; por el mediodía, de 13.00 a 15.00h; por la tarde, 
de 17:00h a 19:00h; y por la noche, de 21:00 a 23:00h. Esta evaluación se re-

también entre perímetro abierto o cerrado, entendiendo perímetro abierto 
aquel en el que se establece una conexión visual desde fuera de la plaza con 
su interior. Por el contrario, perímetro cerrado lo entendemos como aquel 
que se encuentra cerrado por los edificios colindantes o con vallado. El pa-
vimento como criterio de forma lo distinguiremos entre pavimento rígido, 
aquel que es hormigonado o con adoquines. Y pavimento permeable, aquel 
que corresponde más a un suelo natural de tierra o césped.

b)Inventario

Se realizará una recogida generalizada del inventario de esa plaza. Este 
inventario nos podrá empezar a dar los primeros indicios sobre el carácter 
de esa plaza. Podemos hacer una relación entre el mobiliario de una pla-
za y el de una vivienda, representa y condiciona la vida que en ella se lle-
va a cabo.

c)Datos observados

Del momento de observación en la plaza, se puede recoger unos datos per-
tenecientes a lo que englobamos como inventario, que ayudarán a compren-
der mejor cómo funcionan estos espacios. La diversidad de usuarios forma 
parte de esta especie de inventario objetivo, ya que puede ayudar a definir 
una plaza. Este aspecto se desarrollará más adelante en profundidad cuan-
do se estudie como estos usuarios interactúan con la plaza.  Los carteles 
de prohibiciones especificas o ayuda al mantenimiento, estos nos pueden 
ayudar a entender que conflictos se estaban generando en estas plazas, que 
se desarrollaran mejor en la Fase de Espacio Humanizado. La variedad de 
zonas con actividades diferentes también será algo que nos ayudará a en-
tender como ha sido el diseño de esa plaza, cuál era la intencionalidad a la 
hora de diseñar y así podremos compararlo con el funcionamiento o uso real 
que finalmente s eha desarrollado tras ese diseño. Y por último la seguridad 
como elemento observado ya que podemos percibir una sensación de ma-
yor o menos seguridad según el diseño de estas plazas. 

d)Soleamiento, vegetación y zonas

Las horas de sol y de sombra que poseen cada espacio de la plaza son muy 
influyentes a la hora de la ubicación del usuario en ellas. Cuando se trata 
de los meses de calor las zonas de sombra al mediodía será un reclamo ha-
bitual por la ciudadanía, mientras que en los meses de invierno serán estas 
zonas las menos aclamadas. Si este soleamiento se lee en conjunto con la 
vegetación, entenderemos como la vegetación cuando una plaza está dise-
ñada pensando en su uso tiene mucha relación con estas horas de sol. Esta 
puede hacer que en las zonas de sol en primavera y verano los arboles pro-
picien sombra para lograr un confort climático, y en los meses de invierno 
cuando se pierdan sus hojas, lleguen a tener espacios con luz solar que faci-
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presentará a modo de esquemas, dejando así ver las variaciones que se pue-
den producir, las diferentes ubicaciones de las aglomeraciones producidas, 
o incluso la diversidad de trayectos que se ejecutan en ellas. Además, se in-
cluirá información sobre el tipo de usuario potencial en esa franja horaria 
acompañando a una barra de porcentaje de ocupación de la plaza en ese mo-
mento. La leyenda será común para todos, y se presenta a continuación.

3. El Espacio Humanizado. Parámetros a estudiar.

El espacio vivido de Lefebvre, o como nos referimos en este trabajo, huma-
nizado, se trata de algo subjetivo. Nos podemos referir a él como las expe-
riencias que los ciudadanos tienen en el espacio. Por tanto, esta parte del 
estudio servirá como reflexión sobre los símbolos y huellas que se van que-
dando en este espacio físico, o como se va creando una identidad e imagen 
de él. También las sensaciones que se tiene como visitante mediante fotos, 
siempre tratando de observarlas desde la perspectiva urbanista y de dise-
ñador. Es por ello, que tal como hizo Whyte en su estudio de Nueva York, 
se irán tratando los elementos más notables de la plaza mediante la foto-
grafía y la reflexión, y analizando como el usuario interactúa o deja su hue-
lla en el espacio físico. Se elaborará en una ficha resumen todos estos sim-
bolos de las plazas a modo de collage para representar y trasmitir la imagen 
que se ha ido construyendo de cada caso.

4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

Por último se elaborarán unas conclusiones parciales basadas en la obser-
vación y los parámetros estudiados. Estas conclusiones pondrán de mani-
fiesto aquellos aciertos o inconvenientes que presentan tanto el diseño de 
la plaza como la ocupación de esta. Dichas observaciones servirán como 
referencia para elaborar unas conclusiones finales que cierren este traba-
jo de investigación.
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CASO 1.

 PLAZA DE ESPAÑA 
 

 em-plazarte 4342 estudio y análisis de casos 



Se trata de un tipo de una plaza que podemos categorizar como com-
pleja. En ella esta muy presente tanto la vegetación como las zonas de es-
tancia materializadas con bancos. No existe en la actualidad ninguna pre-
sencia de superficie dedicada al comercio, aunque se preve la apertura 
de una cafeteria en su interior. Destaca la falta de protección hacia lluvia 
y sol aunque la vegetación sirve como sustituto en esta labor. No existen 
elementos acuáticos notorios, hecho relevante debido a la eliminación de 
la antigua fuente que era coronada por la estatua que se encuentra en el 
centro de la plaza y que actualmente ya no existe.

Datos observados

Tablas resumen 
correspondientes al 
apartado a)Criterios de 
forma y b)Inventario.

Fuente:Elabotación propia

1. El espacio de representación
Criterios de forma e inventario

Tabla resumen de los 
parámetros observados 
en el estudio de campo 
correspondientes al apartado 
c)Datos observados.

Plaza de España es una plaza con bastante diversidad de usuarios tanto en edad como en origen. Es 
una plaza con muy buena conexión con la ciudad lo que la hace que sea de fácil acceso. Tiene muy 
buen mantenimiento, se observa como en sus zonas verdes existe un cuidado prácticamente sema-
nal. Respecto a la basura se recoge diariamente en el tramo de la mañana. La seguridad es bastante 
alta ya que se encuentra rodeada de hoteles y calles muy concurridas.

Historia y contexto

Plaza de España es una de las plazas más conocidas de la capital de Ma-
drid. Se ubica más concretamente entre los distritos de Moncloa-Aravaca y 
Madrid-Centro, y posee una superficie de entorno a los 30.000m2, convir-
tiéndola así en una de las plazas españolas más grandes. 

La plaza históricamente muestra los intentos por conectar las distintas áreas 
importantes de la ciudad y crear un lugar con símbolo y significado para la 
ciudad de Madrid Sus inicios como plaza fueron en el año 1903 cuando el 
cuartel de San Gil fue derribado. Posteriormente en la época franquista co-
mienza a darse importancia a su diseño, comienzan a construirse edificios 
importantes como el Edificio España, y es entonces cuando gana peso como 
símbolo de identidad de la ciudad. Posteriormente sufre otras modificacio-
nes como se muestra en la foto.  

El diseño que conocemos actualmente es el resultado de un diseño vota-
do por los madrileños, mediante un proceso participativo en el año 2017. 
Esto fue una novedad para Madrid ya que el ciudadano pudo intervenir en 
la ciudad mediante una votación, hecho que suscitaba bastante curiosidad 
al ciudadano. Finalmente ganó una propuesta que abogaba por el peatón y 
el recorrido de la plaza mediante espacios verdes.

En página anterior Plano 
de Plaza de España tras su 

inauguración en 2021.

Fuente:Elaboración propia

Imágenes  representativas 
del proceso de evolución 

de  Plaza de España. 

1.Plano de Texeira  /2.Ortofoto 
Plaza de España 1927/ 

3.Ortofoto Plaza de España 
1948/ 4.Ortofoto Plaza de 
ESpaña 1967) 5. Ortofoto 

2006/ 6.Ortofoto 2019

Fuente: https://www.madrid.es/
portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-
urbanismo-y-obras/Urbanismo/Proceso-

de-Renovacion-de-la-Plaza-de-Espana/

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5 Figura 6
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Soleamiento, vegetación y zonas
Como se puede observar en la plaza, la vegetación supone un 40% de la 

superficie. Plaza de España conforma un gran espacio verde entre el hormi-
gón de la trama urbana, y es por eso que la importancia en el diseño de es-
tos espacios vegetales es crucial. La ubicación de la plaza hace que esta ten-
ga una exposición al sol prácticamente durante todo el día y esta vegetación 
hace posible que existan zonas de sombra y zonas soleadas, lo que incita a la 
apropiación en cualquier mes del año. El sol entra por el sur-oeste en vera-
no y a las 9-10h de la mañana ya ocupa la totalidad de la plaza, dejando así 
una superficie soleada hasta prácticamente las 21h  de la noche en prima-
vera. La vegetación más frondosa ocupa por ello la vertiente sur de la plaza, 
de esta forma la zona del parque se mantiene con sombra y hace posible el 
disfrute del mobiliario durante las horas de mayor incidencia solar. Si fue-
se de otra forma posiblemente desde el mediodía esta zona de la plaza se-
ría prácticamente inhabitada por las altas temperaturas. Este fenómeno es 
lo que ocurre en la parte norte de la plaza, cuyos bancos y zonas de asien-
tos son objeto de reclamo en las  comienzan a ser menos agradables duran-
te el mediodía debido a que no hay espacios de sombra y la vegetación ac-
tualmente es prácticamente inapreciable. Los usuarios por ello intentan 
buscar la sombra de la plaza y hacer de esta su zona estancial, este hecho 
contrapone lo aprendido por Whyte y resumido en el apartado ``Listado 
resumen punto 9´´, sin embargo es necesario destacar que este estudio se 
realiza en los meses de primavera y verano y en una localización donde las 
temperaturas pueden llegar a alcanzar valores muy altos, es por ello que en 
las horas de la mañana las afirmaciones de Whyte se ven reflejadas, pero en 
las horas de mayor incidencia solar, se contradice.

Es quemas de  soleamiento 
durante el dia y la tarde, 
vegetación y zonas de la 
plaza sobre planimetría.

Fuente:Elaboración propia

Figura 7.Fotografía zona 
de sombra ubicada en la 
parte norte de la plaza.

Fuente:Elaboración propia
Figura 7
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Tabla explicativa de las 
afluencias semanales en 
la plaza estudiada. 

Fila superior refrente a los 
dias laborables y y fila inferior 
referente al fin de semana. 
Las columnas de izquierda 
a derecha representan los 
diferentes momentos del día 
estudiados en orden progresivo.

La ocupación y el usuario 
potencial se marca en cada 
esquema en la parte inferior.

Fuente: Elaboración Propia

2. El espacio social
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3. El espacio humanizado

La historia de una plaza

Un símbolo o elemento característico de la plaza es la estatua de Cervan-
tes y del Quijote. Son los símbolos históricos de esta plaza y por ello captan 
la mayor afluencia de esta. En busca de la foto miles de ciudadanos al día se 
acercan a esta zona, y hacen de esto su el espacio vivido de la plaza, supe-
rando el espacio físico que la estatua genera, existe un espacio más intan-
gible que es el de la foto que intentan tener allí a modo de recuerdo. Gru-
pos enteros de free tour hacen sus explicaciones aquí. 

Lugar de manifestación

Este espacio en el día diario de la plaza sirve de tránsito. No contiene 
ninguna característica como para pasar tiempo en él. Sin embargo, se trata 
de un espacio con pretensión a ser un lugar simbólico, con mucha carga de 
espacio vivido. Es un espacio diseñado para aglomeraciones con una inten-
ción social como meetings, manifestaciones, conciertos. Respecto a su di-
seño, su intencionalidad en ubicación próxima a la calle hace que esa acu-
mulación de gente en la plaza no estorbe el funcionamiento de esta. Se trata 
de la primera imagen que se tiene de la plaza llegando desde Gran Vía o ca-
lle Princesa2, y es por ello que es de total importancia ya que en el caso de 
que se celebre algo aquí, todo ciudadano que pase por estas calles lo obser-
vará. La parte negativa es que da la sensación de una plaza totalmente mo-
nótona, cuando realmente existe mucha diversidad más ubicada al sur.

Figura 8. Fotografía de 
la estatua que ocupa la 

zona dentral donde se ve a 
Cervantes y debajo al Quijote.

Figura 9. Foto  de una 
manifestación  celebrada 
en marzo 2022 en lo que 

llamamos ``el espacio diáfano 
central´´de la plaza.

Figura 10. Esquema sobre 
planimetría sobre cómo  
se establece la conexión 
visual con este punto de 

la plaza desde la Calle 
Princesa y Gran Vía.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8

Figura 9 Figura 10

1. Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado re-
sumen´´ punto 17, Capitulo Mar-
co Teórico

2. Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado re-
sumen´´ punto 13, Capitulo Mar-
co Teórico

Contemplamos una gran diferencia entre las formas de apropiación de 
la plaza a lo largo de los dias. A continuación se explicará brevemente como 
estas formas varían en sus momentos más importantes.
Laborables

Mañana: Se trata de un momento donde la plaza se encuentra ocupada 
en un porcentaje muy bajo, y sobre todo esta ocupación se da en personas 
mayores que encuentran en este momento un disfrute de la plaza más tran-
quilo. Los turistas, que comienzan desde muy temprano a realizar su parada 
aquí ya sea mediante free-tour o una visita libre,  se focalizan en los puntos 
que rodean al monumento que centraliza la plaza1. Existe tambien un uso 
de los bancos, sobre todo los ubicados en la parte central más soleada.

Mediodia: Al mediodia comienzan a ubicarse las aglomeraciones en las 
zonas de sombra, ocupando asi zonas verdes y bancos. Se busca el descan-
so o el rato del almuerzo.

Tarde: Es el momento donde comienza a dejarse a un lado esa explanada 
rigida y diafana,  donde se encuentran todos los espacios de sol, a cambio 
se ocupa la parte más sombreada de la plaza. Los niños comienzan a ser el 
usuario potencial a estas horas, ya que salen del colegio y encuentran en la 
zona de parque la diversión de este lugar. La actividad más estancial tambien 
se busca a la sombra. Los turistas se encuentran en un menor porcentaje.

Noche: La plaza por la noche comienza a ser menos ocupada de nuevo, 
despues de tanta ocupación durante el dia debido a su ubicación e impor-
tancia turistica, hace que por la noche se perciba un gran cambio. La ac-
tividad se concentra en las zonas mejor iluminadas de la plaza, buscando 
asi un paseo nocturno. En este momento la plaza podemos categorizarla 
como ``de transito´´.

Fin de Semana
Mañana: La ocupación respecto a la mañana de un dia laborable es más 

alta, se vuelven a concentrar los usuarios en el centro de la plaza buscan-
do la visita de esta y condicionado por la centralidad que aporta la estatua 
de Cervantes. 

Mediodia: Los usuarios son más variados que un dia laborable, los ni-
ños vuelven a ocupar la zona de parque y las zonas verdes, pero esta vez 
más temprano. En este momento la plaza tiene un carácter familiar a la vez 
que turístico.

Tarde: A esta hora la plaza sigue siendo bastante ocupada, comienza a 
notarse una diferenciazion entre quien busca las zonas soleadas de la tar-
de para estacionarse alli, y quien va en busca de la actividad de la zona in-
fantil. No hay tanto tránsito como al mediodia.

Noche: Aunque esta más ocupada que una noche laborable, podemos 
decir que se vuelve a buscar el paseo nocturno por la plaza. Comienzan a 
ocuparse las zonas del parque por jóvenes en busca de un lugar de reunion 
para beber. Estos pueden encontrar aquí esta oportunidad debido a que los 
parques se encuentran e una zona de la plaza bastante escondida y sin ilu-
minación nocturna. 

 em-plazarte 5150 estudio y análisis de casos 



3.Cervantes y la foto

Un punto verdaderamente sorprendente del diseño de esta plaza, es que 
el espacio diáfano colindante a la estatua de Cervantes que podría servir 
como lugar donde se produjesen aglomeraciones de visitan turísticas y ciu-
dadanos fotografiándose. Sin embargo la foto que todo el mundo busca, con 
la estatua y el Hotel Riu de fondo se tiene que hacer en los espacios previstos 
para el tránsito, justamente al otro lado de la estatua, creando así un entor-
pecimiento del funcionamiento de la plaza5. Una señal de que a veces el es-
pacio vivido y el concebido pueden chocar, ya que el interés o la motivación 
que encuentran los ciudadanos en la era digital por ubicarse en unos sitios 
u otros de la plaza no han sido tomados en cuenta a la hora del diseño.

Otro punto a resaltar es la forma mediante la cual se ha pretendido dar-
le un espacio de protección a la estatua. Este ha sido la colocación de un te-
jido floral a los pies del monumento, hecho que entorpece más el acto de la 
fotografía. Es por ello que es el punto más conflictivo de la plaza, donde la 
ciudadanía se apropia de unas maneras poco esperadas del espacio verde, 
invadiendo así zonas ajardinadas que no estaban previstas para ello. Esta 
desobediencia que se produce por parte del usuario de este espacio vivido 
se genera por la apropiación emotiva del ciudadano. Aun así, el rol de ele-
mento estructurante de la plaza lo cumple estrictamente, aportando la cen-
tralidad heredada de las plazas antiguas. 

Figura 13 y 14.  Fotografía 
sreferente al punto 
3 ``Cervantes y la 

foto´´mostrando la 
importancia del espacio 

virtual en la forma de 
ocupación de  la plaza.

Figura 15. Esquema sobre 
planimetría sobre la influencia 

de esta aglomeración frente a 
las trayectorias más frecuentes

Fuente: Elaboración propia..

5. Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado re-
sumen´´ punto 4, Capitulo Marco 
Teórico

Figura 13

Figura 14 Figura 15

4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

1.Espacios verdes a favor de la apropiación

Las sensaciones que se experimentan en esta plaza se contraponen mu-
cho, pasando de una explanada rígida e inerte de atractivo, a una plaza vege-
tal cuya interacción es objeto de reclamo de los ciudadanos3. Toda la plaza, 
como ya se ha dicho antes, recorre unos caminos que vienen acompaña-
dos por asientos y zonas naturales. Estos espacios ajardinados son un pun-
to de interés cuando comienza a entrar el sol del mediodía y los visitantes 
necesitan un momento de descanso. Los diseños de estas zonas ajardina-
das son de fácil acceso contando con que nos encontramos con una plaza 
en desnivel. Estas zonas son ocupadas tanto para descansar, como realizar 
picnic, o el juego de niños. Es importante este cambio en la plaza ya que, al 
ser una plaza tan turística y céntrica, las zonas verdes que se podrían pre-
ver aquí serían más de tipo floral, decorativo pero inaccesible. Por lo tan-
to, esta apuesta por tener una jardín habitable en pleno centro de la ciudad 
parece ser una idea que agrada a los usuarios, y que genera un espacio vivi-
do contradictorio al tipo de vida que se lleva en esta zona de la ciudad.

2.Los asientos y sus caminos

Esta plaza tiene algo muy característico, y es que está pensada para po-
der situarte prácticamente en cualquier parte de la plaza. Sus asientos pe-
rimetrales de las zonas verdes dirigen los recorridos interiores, por ello, son 
muy abundantes. Estos perímetros son en su totalidad de formas curvas, lo 
que hace que exista una predisposición a recorrer la plaza. Si es cierto que 
son asientos sin respaldo es por ello que la apropiación se da de muchas y 
diversas formas4. Es importante esta característica de la plaza, porque hace 
que muchos usuarios hayan encontrado en Plaza de España su lugar de des-
canso entre horas de trabajo o en sus visitas al centro. Se va reconociendo 
esta plaza como la parada de muchos en un centro caótico y rápido como 
es el de Madrid. 

Figura 11.Fotografía referente  
al punto 1 donde se muestra 

la apropiación de los 
espacios verdes . Fotografía 

tomada a mediodía.

Figura 12.Fotografía  en la 
que se muestra las diferentes 

formas de interacción con los 
asientos de la plaza, como 

se indica en el punto 2.

Fuente: Elaboración propia

3 Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado re-
sumen´´ punto 22, Capitulo Mar-
co Teórico 

4. Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado re-
sumen´´ punto 10, Capitulo Mar-
co Teórico

Figura 11 Figura 12

 em-plazarte 5352 estudio y análisis de casos 



CASO 2.

 PLAZA DEL DOS DE MAYO 
 

 em-plazarte 5554 estudio y análisis de casos 



1. El espacio de representación
Criterios de forma e inventario

La plaza cuenta con una disposición centralizada, la cual incita a una 
forma de apropiación ciudadana de forma concéntrica. Dispone de un 
numero de asientos con respaldo que hacen posible las largas estancias en 
este espacio. Además se encuentran concentrados en zonas como el es-
pacio central lo cual propicia un ambiente de reunión que recuerda al an-
tiguo concepto de plaza. La vegetación que aporta sombra a la plaza, se 
ubica en zonas inaccesible,  lo que aleja al usuario de su apropiación.

.
Datos observados

Tablas resumen 
correspondientes al 
apartado a)Criterios de 
forma y b)Inventario.

Fuente:Elabotación propia

Tabla resumen de los 
parámetros observados 
en el estudio de campo 
correspondientes al apartado 
c)Datos observados.

Se trata de una plaza donde si existe una diversidad de usuario debido a su ubicación, pero a una es-
cala más pequeña que en plazas como Plaza de España. El acceso se realiza por cuatro calles per-
pendiculares a la plaza, se trata de un acceso directo pero la plaza se encuentra bastante escondida 
en la trama urbana densificada. Lo más notable de esta observación, ha sido la falta de manteni-
miento de la plaza. Resultando así una plaza bastante sucia, y donde muchos jóvenes parecen haber 
encontrado el lugar de marcar sus signos de identidad mediante grafitis o alteraciones del mobilia-
rio de la plaza. Es por ello que actualmente esta plaza esta sufre la vigilancia de la policía con fre-
cuencia, y alberga un flujo de gente alto, por lo que no da un aspecto de plaza insegura.

Historia y contexto

La plaza Dos de Mayo es una de las plazas más populares de la ciudad de Ma-
drid. Se encuentra en el barrio de Malasaña, y el diseño que conocemos aho-
ra fue de 1869. La plaza rinde homenaje a los soldados y madrileños falleci-
dos por la batalla que se produjo contra el ejército de Napoleón en el 1808.
En su centro encontramos el monumento dedicado a los capitanes Daoiz 
y Velarde, quienes fueron protagonistas en la batalla por la independencia 
contra el ejército francés. Además está acompañado por un arco, se trata 
del Arco de Monteleón. Este arco era la entrada al Palacio de Monteleón, el 
cual fue convertido en 1807 en un parque de artillería. Más tarde cuando se 
construyó el diseño actual los restos de este cuartel fueron derribados.
Con el paso del tiempo esta plaza ha ido olvidando sus raíces históricas para 
convertirse en una plaza de ocio. Convirtiéndose ahora mismo en una de 
las plazas más conocidas del barrio de Malasaña.

En página anterior Plano 
de Plaza del Dos de Mayo 

en su estado actual.

(Elaboración propia)

Figura 16.Fotografía del Arco 
de Monteleón en su posición 

original, siendo la entrada 
del Cuartel de Monteleón.

Fuente: https://www.viendomadrid.

com/2010/03/la-plaza-del-dos-de-mayo-

i-el-antes.html#axzz7UtPX8AeG)
Figura 16
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Soleamiento, vegetación y zonas
Lo más característico de esta plaza es la centralidad que le otorga el arco 

y la estatua. Estos elementos junto con los asientos que perimetran ese es-
pacio diáfano funcionan como elementos que dan armonía al conjunto de 
la plaza. Como se indica en los esquemas de soleamiento el sol ocupa la to-
talidad de la superficie de la plaza desde el mediodía hasta que comienza a 
atardecer a las 17h de la tarde, por lo que es una plaza que no tiene proble-
mas de exceso de soleamiento, debido también a su superficie no muy ex-
tensa y al hecho de estar rodeada por edificios. Es por ello que la vegetación 
no es muy notable pero tampoco es escasa. En esta plaza el soleamiento jun-
to con la vegetación funciona bien dejando la vegetación más frondosa en 
la parte derecha, superficie que soporta más horas de sol al día. Y liberan-
do la parte izquierda encontrando así lugares más soleados. Respecto a las 
zonas que se presentan, destaca la presencia de cuatro zonas de parque, lo 
que hace que el usuario potencial sea variado. Y, sobre todo, destaca todo el 
perímetro de terrazas de bares, aspecto más notorio de la plaza.

Es quemas de  soleamiento 
durante el dia y la tarde, 
vegetación y zonas de la 
plaza sobre planimetría.

(Elaboración propia)

Figura 17.Fotografía de las 
últimas horas de la tarde en la 
plaza, mostrando cuales son 
las ultimas zonas soleadas.

Figura 17
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Tabla explicativa de las 
afluencias semanales en 
la plaza estudiada. 

Fila superior refrente a los 
dias laborables y y fila inferior 
referente al fin de semana. 
Las columnas de izquierda 
a derecha representan los 
diferentes momentos del día 
estudiados en orden progresivo.

La ocupación y el usuario 
potencial se marca en 
cada esquema.

(Elaboración Propia) 

2. El espacio social
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3. El espacio humanizado

Huellas de la apropiación

La plaza Dos de Mayo tiene un fuerte significado histórico para la ciu-
dad de Madrid, pero no es este carácter el que más puede observarse en la 
plaza. El espacio vivido de esta plaza se compone por todas estas huellas 
que van dejando los usuarios de lo que significa la plaza para ellos. Un lu-
gar de ocio, un lugar de festejo, es eso lo que se intenta demostrar día a día 
en la plaza dejando señales como las que se ven en la foto. Este espacio sig-
nifica reunión para los jóvenes de Madrid, y eso conforma una caracterís-
tica propia de la plaza. 

El grafiti y sus señales

También puede verse con claridad en ella como para algunos esta pla-
za significa un lugar donde dejar los símbolos o firmas personales de cada 
uno. Es sorprendente ver esto en plazas tan céntricas de la ciudad, donde 
hay continuamente tránsito. Esto quiere decir que esas marcas se van super-
poniendo unas a otras para dar a entender que se trata de una plaza donde 
la expresión es libre y no desentona con el entorno como podría pasar en 
otros lugares, donde existe una fuerte carga social.

El carácter del barrio

Malasaña tiene un fuerte carácter de comercio pequeño, de autoproduc-
ción, y de reivindicación al ocio. Es por ello que este mercado que se celebra 
los sábados de 12am a 8pm, puede representar ese espacio vivido del barrio 
donde lo vecinal e identitario de la zona tiene mucho poder. 

Bancos con respaldo
Si algo carcateriza a esta plaza son los bancos que rodean a la plaza. Es-

tos son los bancos que más se encuentran en demanda a lo largo del día. Su 
posicion estrategica hace que tenga posibilidad de sombra y sol. Y la pre-
sencia de respaldo hace que favorezca las largas estancias1.

Figura 20.Fotografía 
mostrando el vandalismo 
que sufre la plaza después 
durante las noches.

Figura 21. Foto del 
mercado celebrado los 
sabados en la palza.

Fuente: Elaboración propia.

1. 1. Observación semejante a 
la expuesta por Whyte en ``Listado 
resumen´´ punto 8, Capitulo Mar-
co Teórico

Figura 20 Figura 21

Laborables
Mañana: En esta franja horaria lo más notable es la influencia que en 

este caso tiene el instituto colindante a la hora de la ocupación de la plaza. 
Este intituto hace que la plaza deocupe de jovenes a la entrada de la jorna-
da escolar, y en los descansos, ocupando el espacio más proximo al insti-
tuto casi en su totalidad. Además de los primeros bancos soleados del es-
pacio central.

Mediodia: A esta hora los arboles comienzan a dar sombra por el lado iz-
quierdo de la plaza, y es por eso que comienzan a ocuparse más estos ban-
cos. Además es la hora en la que las terrazas de la plaza comienzan a fun-
cionar.

Tarde: Por las tardes es donde mayor ocupación denota la plaza. Sus te-
rrazas llenas, sus espacios de estancia llenos, es un momento donde se pue-
de observar el verdadero carcater de la plaza, una plaza de ocio. Los par-
ques se llenan de niños recien salidos del colegio y sus padres charlan en 
los bancos colindantes. 

Noche: En este momento las terrazas se mantenienen en su maxima 
plenitud. Los espacios intermedios comienzan a quedarse vacios. El espa-
cio central al ser el mejor iluminado suscita al usuario a su ocupación.

Fin de Semana
Mañana: Las mañanas de los dias no laborables la plaza experimenta su 

momento más vacio. Solamente es visitada por ciudadanos que quieren sa-
car a su mascota.

Mediodia: La hora del almuerzo es crucial para esta plaza, comienza a 
llenarse. Los sabados además en el lado izquierdo de la palza se instala un 
mercado que hace que las aglomeraciones sean aún mayores. Las terrazas 
se despliegan con una ocupación mayor que los dias laborables, ocupando 
casi la totalidad del perimetro de la plaza.

Tarde: Por la tarde esta ocupación sigue en aumento, sin cambios dras-
ticos, de forma gradual la plaza se va llenando siendo este el punto de la se-
mana donde mayor ocupación se experimenta.

Noche: Por la noche se quedan las terrazas llenas, ya que en la parte cen-
tral se prohibe el consumo de bebida, por lo que la plaza comienza a priva-
tizarse por el efecto de las terrazas que concentran y protagonizan el carca-
ter ocioso de los usuarios. 

Figura 18 y 19.Fotografía de 
los grafitis que se encuentran 
en los bancos que rodean a la 
estatua, muestra de la huella 

que ha ido dejando en la plaza 
los diferentes ciudadanos.

Figura 18 Figura 19
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2. Espacio de encuentro entre los diferentes usuarios
En contraposición al espacio inhabitado del centro de la plaza que se ha-

blaba antes, se observa tras la visita progresiva, que en determinados mo-
mentos del día existe una afluencia y encuentro entre mucha diversidad de 
usuarios en este otro punto concreto del perímetro. Este espacio tiene como 
características un pavimento permeable y arenoso, una fuente y una zona 
de bancos. Estos tres elementos juntos hacen que en este punto la gente 
decida pasear a su perro ya que el pavimento que dispone es el apropiado 
para ello. Además, como son la zona de bancos con respaldo es el lugar ele-
gido por las personas mayores para su estancia. Y a la vez al estar ubicado 
entre dos zonas de parque infantil, el paso de niños de un lado al otro del 
parque hace que haya una confluencia de usuarios que nos hace pregun-
tarnos, ¿este punto beneficia o complica la apropiación de cada uno de los 
usuarios de la plaza? En el caso de Plaza de España veíamos como prácti-
camente se producía el efecto contrario, el de la zonificación. En esta plaza, 
y concretamente en este punto, la Plaza Dos de Mayo gana en versatilidad. 
Parece confuso encontrarte a personas mayores al lado de niños que jue-
gan a tirarse agua en la fuente, sin embargo, es la máxima representación 
de la convivencia en la sociedad. Como un usuario y otro conviven en este 
espacio es ejemplo de espacio público. Y el conflicto que se genera también 
lo es. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, se concluye que los espacios 
que incitan a la variedad de usos y demuestran una diversidad usuarios son 
los mayores exponentes del carácter social del espacio ya que significa que 
cada uno de ellos ha encontrado aquí su interés y punto de apropiación.

Figura 26,27,28,29.Fotografias 
demostrando la versatilidad 

de usuarios que conviven a la 
misma vez en este espacio.

Fuente: Elaboración propia.

Plano de ubicación de la 
zona  tratada en  el punto 2.

Figura 26 Figura 27

Figura 28 Figura 29

4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

1. El fenómeno de las terrazas
En la Plaza Dos de Mayo mediante el estudio de ocupación se ha obser-

vado una gran influencia de las terrazas de los bares. Es contradictorio como 
una plaza que presenta una centralidad derivada de un factor histórico y 
que simboliza un hecho que atañe tanto a la ciudad de Madrid, se vea to-
talmente eclipsada por el fuerte carácter ocioso de las terrazas de los bares. 
Se puede observar en las fotos como según va pasando el día la parte cen-
tral de la plaza no va sufriendo gran cambio de ocupación mientras que las 
terrazas van experimentando una ocupación muy notable, convirtiéndose 
en las protagonistas de las reuniones en este espacio. Esto hace que la pla-
za experimente su momento de mayor identidad por la noche, lo que pue-
de llegar a desencadenar en muchas ocasiones el ensuciamiento del espacio 
y el mal uso del mobiliario, convirtiéndose así en carácter notorio de esta 
plaza. Este componente no podía ser previsto en el diseño que se hizo en 
su día de esta plaza, pero si es un factor a tener en cuenta en las plazas que 
queramos construir en el futuro. En la Plaza Mayor por ejemplo se puede 
observar el mismo esquema dispositivo de terrazas perimetrales y en el cen-
tro una estatua que aporta simbolismo a la plaza, sin embargo, en la Plaza 
Mayor el carácter histórico sigue predominando como identidad del lugar. 
En este caso dada la escala y la ubicación, parece que este simbolismo his-
tórico ha pasado a un segundo plano, convirtiéndose actualmente en una 
plaza de ocio invadida por la restauración, pero en la cual se ha consegui-
do mantener el carácter de reunión de una plaza.

Fotografías mostrando la 
diferencia entre el aumento 
de ocupación entre la zona 
central de la plaza y la zona 
de terrazas de bares desde 
la franja de la mañana a 
la franja de la noche.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22

Figura 24

Figura 23

Figura 25
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CASO 3.

 PLAZA MAYOR
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1. El espacio de representación
Criterios de forma e inventario

La Plaza Mayor cuenta con una forma rectangular y una disposición 
centralizada, que tiene como elemento central la estatua ecuestre. En el 
inventario de esta plaza se denota la insuficiencia de asientos que propi-
cien la estancia en la plaza. Además, su superficie es extensa, aun así, es 
notorio el espacio que ocupan las terrazas de bares, representando un 
20% de la superficie de la plaza. Respecto a la vegetación, es inexistente, 
no encontramos elementos vegetales en la totalidad del espacio. Al igual 
ocurre con el pavimento, siendo este un pavimento rígido el que cubre 
por completo toda la superficie.

Datos observados

Tablas resumen 
correspondientes al 
apartado a)Criterios de 
forma y b)Inventario.

(Elabotación propia)

Tabla resumen de los 
parámetros observados 
en el estudio de campo 

La plaza mayor cuenta con un fuerte carácter de plaza turística, por ello el usuario potencial a lo 
largo del día se entiende que sufre poca variación. El acceso se ve colapsado por las afluencias de gen-
te que ocupan desde el mediodía las entradas a la plaza. No existen zonas diferenciadas, ya que todo 
funciona como un espacio diáfano y monótono. Se destaca la presencia de basura a lo largo del día en 
el pavimento de la plaza, por ello se habla de un mal mantenimiento.

Historia y contexto

La Plaza Mayor surge de una primera intención por reformar la antigua Pla-
za del Arrabal en el año 1561. En ese momento Felipe II le pidió a Juan de he-
rrera un diseño para poder reformar esa área. Se trataba de un diseño mo-
numental, más grande que las proporciones que conocemos actualmente, 
y más abierto a la trama urbana. Pero la plaza sufre tres incendios que des-
truyen los cimientos de un proyecto que podría haber concebido la vida so-
cial de la época, y haber desembocado en una plaza distinta a la que cono-
cemos. Es en 1790 cuando se produce el mayor de los incendios. Entonces 
es Juan de Villanueva el encargado de realizar el proyecto de la Plaza Ma-
yor, culminando así en 1854 con el diseño que conocemos hoy en día.
Durante toda su etapa la Plaza Mayor ha sido protagonista de encuentros 
sociales y soporte para la economía. Actualmente es centro turístico por ex-
celencia en la ciudad de Madrid.

Figura 30.La Plaza Mayor de 
Madrid durante una fiesta 

de toros regia.(SXVII). 

Fuente:Museo de Historia de Madrid.

En página anterior 
Plano de Plaza Mayor 

en su estado actual.

(Elaboración propia)

Figura 30
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Soleamiento, vegetación y zonas

La Plaza Mayor tiene como característica fundamental su espacio central 
diáfano. Este espacio no está rodeado ni por vegetación ni por elementos de 
sombra, lo que hace de esta plaza un espacio bastante difícil para su estan-
cia. Además, como se indica en los esquemas es una plaza que cuenta con 
muchas horas de sol, ya que, aunque esta perimetrada por edificios, como 
pasaba en la Plaza Dos de Mayo, su gran extensión hace que esta proyección 
de la sombra no llegue a ocupar una parte relevante de la superficie del suelo. 
Respecto a las zonas que se presentan destaca la zona central de la estatua y 
la zona del perímetro donde se encuentran las terrazas y los soportales. En 
este perímetro se genera una ocupación que proporciona una zona estan-
cial, pero como consecuencia de la privatización del suelo por parte de las 
terrazas. Esta zona de la plaza ocupada por los negocios no le quita prota-
gonismo al elemento central del espacio y distribuye la percepción ocupa-
cional de la plaza, pero a su vez resta superficie transitable de la misma.

Es quemas de  soleamiento 
durante el dia y la tarde, 
vegetación mostrando 
que esta es inexsistente 
en este caso, y zonas de la 
plaza sobre planimetría.

(Elaboración propia)

Figura 31. Fotografía 
mostrando como únicos 
elementos de sombra en 
la plaza, las terrazas de 

los bares periféricos.

Fuente:Elaboración propia.
Figura 31
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Tabla explicativa 
de las afluencias 
semanales en la 
plaza estudiada. 

Fila superior 
refrente a los dias 
laborables y y fila 
inferior referente 
al fin de semana. 
Las columnas de 
izquierda a derecha 
representan 
los diferentes 
momentos del 
día estudiados en 
orden progresivo.

La ocupación y el 
usuario potencial 
se marca en 
cada esquema.

(Elaboración 
Propia) 

2. El espacio social
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3. El espacio humanizado

La Plaza Mayor contiene un gran simbolismo para Madrid debido a su 
importancia en la historia de la ciudad. Sin embargo, aunque suponga un 
símbolo para esta, el significado que esta plaza tiene para los madrileños 
es muy diferente. Al ser un espacio invadido por la visita de turistas y por 
negocios que encuentran aquí sus clientes potenciales, el usuario madrile-
ño se ve desplazado y comienza a perder vínculo con el lugar. La identidad 
madrileña entonces se intenta mantener de una forma generalizada gracias 
a la historia del, sin embargo, la identidad espacial del usuario con el espa-
cio se pierde a la hora de no encontrar aquí su necesidad o interés para la 
apropiación de este. Por otra parte, esta plaza si está concebida como el es-
pacio de reunión en los momentos de celebración esporádicos como puede 
ser Navidad o la fiesta de San Isidro. En esos momentos la identidad madri-
leña recupera el contacto con el espacio físico1 de la plaza, pero este ejerci-
cio de vínculo con el espacio se genera de forma muy puntual. Es por ello 
que comienza ser una plaza que roza la monotonía para el habitante de la 
ciudad, y se intenta llamar su atención con conciertos o exposiciones tem-
porales como se muestra en la fotografía.

Figura 33.Fotografía de la 
Plaza Mayor durante las 

fiestas de San Isidro 2022.

Fuente: https://www.madrid.es

1. Observación semejante a la ex-
puesta por Whyte en ``Listado resu-
men´´ punto 17 y 12, Capitulo Mar-
co Teórico

Figura 33

Laborables

Mañana: Se trata de un momento donde el peatón está muy poco pre-
sente en la plaza. Se concentra en el centro de esta debido a la atracción que 
surge alrededor de la estatua o en su defecto en las primeras terrazas de ba-
res que se encuentran soleadas.

Mediodía y tarde: la plaza sufre un cambio exponencial. Los grupos de 
visitas turísticas acaparan el centro de la plaza creando aglomeraciones con 
efectos muy notables en esta. Las terrazas a su vez aprovechan las horas del 
día, sin embargo, no todas las terrazas de la plaza están abiertas en días la-
borables.

Noche: Por la noche la plaza en su actividad central decae notoriamen-
te. Comienza a ser protagonista de paseos nocturnos. Las terrazas mantie-
nen la actividad de la plaza.

Fin de semana

Mañana: Respecto a los días laborables la actividad es bastante abun-
dante. Las visitas turísticas comienzan más temprano, al igual que la aper-
tura de las terrazas.

Mediodía y tarde: Es el momento de la semana donde más actividad y 
ocupación presenta la plaza. Ya si, todas las terrazas de la plaza están abier-
tas, y se mantienen prácticamente completas durante todo el día.

Noche: Ocurre el mismo efecto que las noches de los días laborables. 
La diferencia es que, debido a la ubicación de la plaza en el centro de Ma-
drid, la actividad de las terrazas se mantiene hasta más tarde y de forma 
más activa.

Figura 32. Escultura de Janet 
Echelman suspendida en la 
Plaza Mayor de Madrid. 

Fuente: hppt://Archdaily.com

Figura 32
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