
2. La falta de sombra
Otro aspecto a resaltar es la falta de sombra en dicho espacio. Se trata 

de una plaza totalmente rígida lo que hace que se alcance una sensación de 
altas temperaturas. Los únicos elementos de sombra que se les puede atri-
buir al inventario de esta plaza son las sombrillas de las terrazas de los bares 
y la sombra que se comienza a proyectar por las fachadas de la plaza. Este 
reúne otro condicionante añadido que es el de la apropiación de los espa-
cios de sombra por los que verdaderamente acaban ocupando la plaza por 
un periodo largo de tiempo, los vendedores ambulantes. Existe un conflic-
to grave de espacio público en esta plaza, resultado de una superficie bas-
tante extensa y sin planificación estancial alguna.

3. Invasión del automóvil
Derivado del problema de la privatización del espacio ocasionada por 

las terrazas de los bares, nos encontramos con la ocupación en las horas de 
la mañana por el automóvil. Desde las 7 am a las 11 am que es la hora que 
se establece como máxima en la plaza para la carga y descarga, existe una 
constante entrada y salida de camiones que ocultan totalmente las facha-
das de la plaza. Se trata de una apropiación del automóvil clara, que, aun-
que se hace en un momento puntual de la mañana, entorpece cualquier pa-
seo o visita a la plaza en esas horas. Es por ello que, en las primeras horas 
de la mañana, la visita a la plaza es prácticamente inapreciable en compa-
ración con el resto del día. 

Figura 36.Vendedor ambulante 
ocupando el espacio de 
sombra proyectada por los 
edificios colindantes.

Figura 37. Foto tomada en las 
primeras horas de la mañana 
evidenciando la presencia 
de vehiculos en la plaza.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 36 Figura 37

4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

1.El problema de los bancos
La Plaza Mayor es conocida por ser una de las plazas más visitadas por 

turistas en Madrid. Se trata de una plaza con gran importancia histórica y 
por tanto suele incitar a su visita. Pero tiene una gran característica, es to-
talmente diáfana, no existen elementos que puedan aportar una diversidad 
de usos. Lo más importante de todo, y lo que la hace realmente complica-
do el hecho de habitarla es que el número de bancos a simple vista es ex-
tremadamente insuficiente. Podríamos decir que la única forma de poder 
contemplar la belleza de esta plaza sería sentándote en una terraza y con-
sumiendo en los bares que perimetran la plaza, lo que nos lleva de nuevo 
al problema de la privatización del espacio. A diferencia de la Plaza Dos de 
Mayo, aunque ambas presentan una centralidad y una gran presencia de las 
terrazas de bares, esta plaza sí que tiene una gran interacción en su centro, 
ya que es realmente sería la única forma de ocupación de la plaza. Solamen-
te existen cuatro pequeños bancos circulares, que están coronados por las 
farolas de la plaza, que claramente se puede evidenciar por las fotos, que 
son insuficientes. Esto ocasiona confusión en los visitantes, que, tras la lle-
gada a la plaza, buscan diversas formas de intentar hacer de este lugar, su 
espacio de pausa y descanso, llegando a ocupar terrazas que no se encuen-
tran abiertas en ese momento. 

Figura34. Fotografía 
mostrando a los usuarios 

sentadose en el esacalon de 
los soportales manifestando 

así la falta de espacio para 
sentarse en la plaza.

Figura35. Fotografia 
mostrando a los usuarios 

ocupando las terrazas 
que no se encuentran 

abiertas motivados por 
el mismo problema

Fuente:Elaboración propia.

Figura 34 Figura 35
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CASO 4.

 ESTAESUNAPLAZA 
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1. El espacio de representación
Criterios de forma e inventario

Estaesunaplaza se trata de un espacio con una disposición compleja 
que está encerrada en un perímetro de forma rectangular. Se trata de un 
espacio que cuenta con pavimento permeable compuesto por tierra y zo-
nas verdes en su totalidad. No existen elementos que privaticen el espa-
cio como pueden ser terrazas de bares. Existen numerosas zonas estancia-
les y lugares de sombra que a la vez sirven como protección a la lluvia, con 
lo cual la estancia está más que facilitada. No existe inventario de lumina-
rias ya que esta plaza se encuentra cerrada por la noche.

Datos observados

Debido a su proceso de diseño participativo, esta plaza cuenta con una oferta de usos bastante 
concreta y unas zonas bastante heterogéneas hechas a medida para el usuario. Esto tiene como re-
sultado, que la diversidad de usuarios que aquí se presenta sea dudosa. Llos usuarios habituales son 
aquellos que se ocupan de la gestión de la propia plaza, poniendo así en crisis el concepto de espacio 
público. El acceso, por tanto, es complicado ya que es un recinto cerrado que se abre en un horario 
determinado, esto resulta un a complicación a la hora de la apropiación como espacio público. Gra-

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 
correspondientes al apartado 
c)Datos observados.

Historia y contexto

Estaesunaplaza es un proyecto que nace en 2008 con la iniciativa de dar-
le un uso dotacional de ocio a un solar. Con la intención de que este funcio-
nase como espacio público y en un contexto donde se necesitaba esta ofer-
ta para el barrio, surge la idea de crear este espacio compartido. Se trata de 
un espacio diseñado mediante la participación ciudadana en un proceso de 
autogestión y auto creación del espacio. En él un grupo de usuarios se dedi-
can a su mantenimiento, y ofrecen la posibilidad de hacer partícipe a cual-
quier ciudadano que así lo desee. El diseño de este espacio va cambiando 
según las ideas o necesidades que se identifiquen en la comunidad median-
te los momentos de Asamblea que se celebran. Es por ello que se considera 
un espacio flexible y con mucha identidad espacial.

En página anterior Plano 
de Estaesunaplaza en 

su estado actual.

(Elaboración propia)

Figura 38. Axonométrica 
inicial del proyecto que 

se ideó entre los usuarios 
participantes en el proceso. 

Fuente:Estaesunaplaza.blogspot.com)
Figura 38
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Soleamiento, vegetación y zonas
Se trata de un recinto estrecho y alargado rodeado de edificios por lo que, 

como se puede observar en los esquemas, las horas de sol directo son limi-
tadas. Se caracteriza por la amplia presencia de espacios verdes como huer-
tos y zonas arboladas que interactúan con el mobiliario creando espacios 
muy naturalizados. En todo momento se apuesta por el uso de recursos na-
turales en este espacio, por lo que la visión que se aprecia de esta plaza es la 
de un jardín urbano. La diferenciación de zonas es muy notable, ya que, al 
tratarse de una plaza auto gestionada y construida por los propios usuarios, 
cada grupo de usuarios encontrará su zona de interés en ella, otorgándole 
así la heterogeneidad de usos presente.

Figura 39. Fotografía de la 
zona infantil, compuesta 
por un cajon de tierra y 
rodeada de vegetación.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 39
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2. El espacio social
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3. El espacio humanizado

De las plazas estudiadas posiblemente esta sea la que mayor componen-
te de identidad tenga. Los usuarios en su labor de creación y gestión del es-
pacio, van conformando un vínculo con este bastante notorio. Se entiende 
que existe entonces una relación entonces entre implicación en el diseño y 
vinculo de identidad del usuario con el lugar. Cada encargado del mante-
nimiento conoce a la perfección las labores de gestión y los usos que se lle-
van a cabo en la plaza, además puede opinar sobre sus preferencias o pensa-
mientos. Para ello se establecen unos momentos de Asamblea que facilitan 
este momento de reunión y poder de decisión, acercándose así al primer 
concepto de plaza que se conforma en la antigüedad, como espacio de so-
cialización y toma de decisiones. Además, al tratarse de un espacio de cons-
trucción colectiva, el mobiliario y las zonas que se implementan en la plaza 
tienen una relación directa con el usuario que lo va a disfrutar.

La imagen entonces de este espacio es la de la identidad de sus usuarios, 
siendo representante de las relaciones sociales y las relaciones que se esta-
blecen entre los intereses de cada uno de ellos. 

Figura 41. Cartél de anuncio 
del cierre del la plaza por 

motivos de mantenimiento.

Fuente: Estaesunaplaza.blogspot.com
Figura 41

Laborables

Mañana y noche: Este espacio se encuentra cerrado por las mañanas y 
por la noche durante toda la semana. Esto se debe a que sus usuarios han 
decidido que los momentos donde realmente se puede disfrutar de este es-
pacio naturalizado sean estas franjas horarias. Aun así, al tratarse de un 
espacio colectivo, la apertura en estas franjas, aunque no es generalizada, 
puede darse de forma espontánea por la parte de alguno de los encargados 
de su gestión. 

Mediodía: Al mediodía comienza la ocupación de este espacio. Empie-
zan los talleres que se efectúan en el huerto comunitario, que suelen hacer-
se los miércoles y los viernes. También se comienzan las labores de mante-
nimiento en la zona de almacén. Algún niño aparece esporádicamente para 
jugar en la zona infantil.

Tarde: Es el momento de mayor afluencia a lo largo del día. Los jóvenes 
ocupan la zona del graderío. Los niños la zona infantil. Mientras tanto la 
presencia de niños corriendo por el recinto es notable. En este periodo tam-
bién se ocupa la zona de la mesa por jóvenes o adultos que ven una oportu-
nidad para trabajar allí a modo de coworking.

Fin de semana

La actividad los fines de semanas es bastante notable. Se prevén muchas 
actividades a modo de talleres que se ejecutan en el huerto, en los espacios 
de taller de bici o a modo de reuniones y charlas. Además, un aspecto no-
table es que un domingo de cada mes se lleva a cabo una Asamblea celebra-
da en la zona de graderío donde los encargados de la gestión de la plaza que 
tienen el papel también de usuarios de la plaza, se ponen de acuerdo sobre 
cambios o propuestas a ejecutar en la plaza, haciendo así posible que este 
sea un espacio participativo.

Figura 40. Fotografía del 
momento de Asamblea 

localizado en la zona 
de graderío.

Fuente: Estaesunaplaza.blogspot.com 

Figura 40
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3. Prohibiciones
Como ya hemos hablado antes, el carácter de comunidad en este espa-

cio es bastante fuerte. Sorprende como en este espacio se han tomado una 
serie de determinaciones aplicables a todo usuario de la plaza, algunas tan 
obvias como el no poder fumar dentro de este espacio. Estas señales indi-
can que en este espacio existe una fuerte marca de identidad, como explica-
mos en el Capítulo 2 se pretende que todos los usuarios que participen en 
él sea de una forma muy coordinada y semejante. El hecho de querer con-
trolar la apropiación del ciudadano de este espacio parece obvio ya que se 
trata de un espacio auto gestionado, pequeño y nace de la creación y el tra-
bajo de una parte de sus ocupantes. Esto nos hace pensar en ¿Es menos pú-
blico este espacio por tener normas de uso? Habrá que pensar entonces en 
todas las plazas y parques categorizados como espacios públicos en el pla-
neamiento y donde la administración nos impone unas normas como no 
jugar a la pelota, no patinar o simplemente no ocupar una zona verde. Todo 
espacio necesita mantenimiento, y se entiende que este espacio ha queri-
do reflejar sus normas de cara al mantenimiento en este sentido, aunque es 
cierto que con ello hacen muestra de su identidad como espacio auto ges-
tionado y pretenden que todo usuario del espacio forme parte de este con-
cepto e identidad.

Figura 42. Fotografía  
mostrando alguna 
de las normas que se 
encuentran en la plaza.

Figura 43. Normas de uso 
durante el momento de 
pandemia.  (estaesunaplaza.
blogspot.com)

Figura 42 Figura 43

4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

1. Acceso problemático
En este caso, aunque la plaza está abierta a acoger a todo ciudadano, los 

usuarios de la plaza son bastante específicos, y casi todos tienen un víncu-
lo u otro con el espacio. Esto acaba siendo una consecuencia derivada de 
los horarios de apertura que se le marcan al espacio. Existe un carácter co-
munal en este lugar, donde desde la propia gestión interna entienden que 
el espacio debe abrirse cuando el primer usuario con llave quiera hacer uso 
de él. En ese momento el carácter público de este espacio empieza a serlo 
como tal, porque hasta entonces este espacio se mantiene cerrado. Es en-
tonces cuando nos surge el dilema de ¿es un espacio público, o un espacio 
privado abierto al público?

2. Zonificación y diversidad de usuarios
 Se trata de un espacio muy zonificado por lo que se puede desarrollar 

actividades diferentes de forma simultanea sin prácticamente tener que in-
teractuar. Esta zonificación y diversidad de usos responden perfectamente 
a las actividades que se programan en el recinto. Esto supone una ventaja 
a la hora de encontrar en este espacio el lugar de descanso o de reunión, ya 
que cumple con la condición de los espacios diseñados mediante la cola-
boración, y es que cumplen y satisfacen los intereses inmediatos del usua-
rio, creando así un fuerte vínculo identitario, como se habla en el Capítu-
lo 2. Aunque con esta zonificación el concepto de plaza se pierda un poco 
porque no hay una unificación del espacio, se trata de una zona de recreo 
y ocio. Sin embargo, a diferencia de Plaza de España, de la que también se 
hablaba de esta diferenciación de zonas, si se mantiene la condición de pla-
za como espacio de reunión, ya que esta plaza se usa como asamblea para 
la toma de decisiones y el debate de aspectos referentes a ese mismo espa-
cio, concepto que podríamos asemejar al del Ágora griega. Parece entonces 
lógico que el hayan atribuido el nombre de ESTAESUNAPLAZA, ya que re-
sume a la perfección el concepto social de esta, como hemos explicado en 
el Capítulo 1. Los espacios de reunión entonces son diversos y están repar-
tidos en el recinto, lo cual parece un punto a favor.
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1. Giraldo (2015) cita a Whyte, 
en reflexión sobre la importancia de 
observar el error en las decisiones 
urbanas tomadas.

Conclusiones finales

Este trabajo partía de la premisa de lograr demostrar cómo la ciudada-
nía, como usuaria del espacio público de nuestras ciudades, debía ser con-
siderada en el proceso de diseño de estos. Es por ello que en este proceso de 
investigación se ha analizado la apropiación ciudadana en las cuatro plazas 
escogidas con la intención de llegar a concluir situaciones en las que el di-
seño facilita o entorpece la ocupación o uso de este espacio físico por par-
te del usuario, y a su vez, aprender de estas experiencias como observado-
ra urbanística. Girando,H (2015) nos cuenta como Whyte al comienzo de 
sus análisis del espacio público en la ciudad de Nueva York, se planteaba 
reflexiones sobre cómo éramos capaces de mejorar los espacios públicos y 
de añadir retos urbanísticos a la ciudad, sin saber qué era exactamente lo 
que fallaba en ellos, o como era el resultado tras una evolución de estos.

 
``¿Cómo puede una ciudad mejorar si no aprende de sus errores, o in-

cluso si no sabe si ha cometido algún error?´´ Giraldo (2015)

Con esta reflexión en consideración, las conclusiones a las que se ha lle-
gado en cada caso de estudio se han intentado condensar en una tabla de 
directrices que nos facilitarían el proceso de diseño de las plazas para un fu-
turo aprendiendo de las observaciones realizadas, y sobre todo reflejando 
los éxitos que encontramos en nuestro espacio público actual para reflejar-
lo como ejemplo a seguir. Es por ello que a continuación se expone las con-
clusiones a las que se ha llegado en cada caso de estudio, y finalmente una 
tabla resumen de las directrices obtenidas tras su análisis.

En primer lugar, consideramos Plaza de España como una plaza que se 
adecúa bastante a la diversidad de usuarios otorgándoles una gran flexibi-
lidad de usos. Respecto a su diseño existe una gran relación entre los lu-
gares de paso y de estancia, como se trata en el punto 2, cosa que se valo-
ra positivamente ya que equilibra a la perfección el espacio necesario tanto 
para el usuario de tránsito, como para el usuario que prefiere el descanso. 
Es una plaza con una superficie muy grande que sin embargo tiene nodos 
muy claros. Tras un trabajo de análisis de flujos de usuarios encontramos 
como el diseño de la plaza no ha previsto cómo estos nodos podrían evo-
lucionar. Existe así una situación de conflicto, tratada en el punto 3, ya que, 
a pesar de tener una gran superficie diáfana ubicada en la parte norte de la 
plaza, existe un punto de encuentro entre usuarios que se acercan a la es-
tatua de Cervantes y usuarios que pasean por la plaza, creando así un en-
torpecimiento en la trayectoria de muchos de ellos. En relación con su pe-
rímetro considero que posee un buen contacto en sus bordes con la trama 
urbana ya que la plaza pierde sus límites físicos integrándose completamen-
te con sus alrededores, lo que facilita que el usuario se adentre en ella. Exis-
te una conexión tanto física como visual. El concepto de plaza como espa-
cio centralizado se pierde un poco ya que se trata de un espacio complejo 
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cie transitable, y lo que se considera más grave, eclipsando a los soportales 
que rodean la plaza impidiendo ver así las fachadas desnudas de la plaza.

 Las actividades que mantiene su aspecto y esencia de plaza, son los usos 
esporádicos como centro de reunión en los mercados de navidad o los con-
ciertos que hace que su componente social y para todos los ciudadanos no 
se pierda. El diseño que presenta tiende a la monofuncionalidad, y tránsi-
to, y de momento, exceptuando los establecimientos que privatizan, pero 
avivan el espacio, no hay nada en su diseño que haga cambiar la monoto-
nía y sobriedad característica de esta plaza.

Para finalizar, Estaesunaplaza destaca por la naturalización que se ha 
conseguido del mismo espacio. Se caracteriza por conseguir una superficie 
natural prácticamente invadida por árboles y elementos vegetales lo que 
aporta un gran confort visual y climático. En el estudio de esta plaza, se ha 
observado cómo, siendo simplemente observadora y no colaborando en di-
cha gestión de espacio, encontramos algunas complicaciones a la hora de 
su apropiación. Al tratarse de un espacio colaborativo, el vínculo con el lu-
gar es tan potente que puede desvirtuarse un poco del concepto de acce-
sibilidad publica con el que se contaba en el resto de casos de estudio. 

Respecto a ventajas de su diseño, se demuestra como una implicación 
ciudadana en el momento de creación, acerca al usuario a la identidad del 
lugar, mostrando así la capacidad de reflejar aquí sus intereses y practicas 
espaciales más habituales. Esto hace que sea un espacio que no represente 
conflictos o evoluciones inesperadas en su apropiación, pero a la vez hace 
que no parezca funcionar como un espacio público en conjunto, dando la 
idea de jardín privado más que de plaza. 

Es por ello, que tras el estudio de este lugar entra en crisis la concepción 
de él como espacio público ya que existen diferentes variantes que demues-
tran que el funcionamiento de este espacio se acerca más a una concepción 
pública y de comunidad de un recinto privado que a un espacio público tal 
como lo hemos estudiado en esta investigación.

Se llega a la conclusión entonces de que, el estudio de comportamiento 
ciudadano es muy útil para entender en qué están acertando los urbanis-
tas a la hora de actualizar y rediseñar los espacios públicos, como hemos 
visto en el caso de Plaza de España. También para dejar claro que el espa-
cio público está en constante evolución y este debe ir adaptándose a la so-
ciedad como ocurre con la Plaza Dos de Mayo; que si no evoluciona se pue-
de llegar a convertir en un espacio sin componente social como ocurre con 
la Plaza Mayor; y por último, que aunque el diseño colaborativo haga crear 
un fuerte vínculo con el espacio diseñado, a veces, este diseño no incluye a 
todo el público, como ocurre en Estaesunaplaza.

que puede incitar más al tránsito. Sin embargo, logra una interacción bas-
tante importante en lugares como en sus zonas verdes o sus parques, don-
de la gente conserva ese carácter de reunión. La zonificación es clara, pero 
en una superficie tan grande, funciona. Como consecuencia, Plaza de Es-
paña se desvirtúa un poco del concepto de plaza que históricamente se co-
noce, conservando su carácter de reunión, pero separando el tipo de usua-
rio por zonas. Esto ha hecho que exista una gran aceptación de este nuevo 
diseño por parte del ciudadano, que mediante su apropiación ha converti-
do esta plaza en símbolo de descanso y de reunión en un contexto urbano 
agitado como es el de Madrid Centro.

Por otra parte, la Plaza Dos de Mayo cumple a la perfección el concepto 
de plaza estudiado como aquella que incita a la reunión y a la diversidad de 
usuarios. Es un espacio donde las relaciones sociales se pueden construir y 
desarrollar a la perfección. Por una parte, debido a su ubicación existe una 
gran afluencia de gente, sin embargo, la escala conserva ese carácter íntimo 
de esta plaza alejándose así de las aglomeraciones de una plaza dedicada al 
turismo. Esto hace que sea una plaza de convivencia ya que todo usuario en-
cuentra su espacio para la estancia. En segundo lugar, tiene los puntos es-
tratégicos para que este conflicto entre usuarios se lleve a cabo, otorgándo-
le así la heterogeneidad a la plaza, y creando un espacio común para todos. 
Respecto a mobiliario existe una relación entre la escala y equipamientos 
muy buena, de tal forma que no se ha registrado escasez de ningún paráme-
tro estudiado en el inventario. Esta plaza protagoniza una privatización del 
espacio bastante notable con la ocupación de terrazas de bares que se ex-
tienden por toda su periferia, sin embargo, no eclipsan a los parques y ban-
cos de la plaza. Aunque ya no se conserve su carácter histórico, la plaza ha 
sabido evolucionar hacia un carácter más social y de ocio. Se ha creado una 
fuerte identidad con el lugar. El único punto a resaltar es la falta de mante-
nimiento que se está produciendo en este espacio, que actualmente no está 
eclipsando su uso, pero que si puede llegar a desencadenar en un espacio 
poco deseado para muchos usuarios. Es por ello que, en este caso de estu-
dio, se observa como el control por parte de la administración en momen-
tos puntuales, cada vez va más en aumento. La plaza Dos de Mayo es lugar 
de disfrute para mucha diversidad de usuarios, tanta, que comienza a ver-
se invadida por las buenas o malas formas de apropiación de todos ellos.

En tercer lugar, la Plaza Mayor supone un gran atractivo turístico para 
Madrid por representar la identidad madrileña, sin embargo, no es un es-
pacio del que los madrileños puedan apropiarse fácilmente. Esto ocasiona 
que el usuario principal de esta plaza sea el turista, y no se vea acompaña-
do en ningún momento por otro tipo de usuario potencial. La concepción 
del espacio público por tanto es bastante ausente, la función que tiene este 
espacio se asemeja más al de un lugar de visita de un monumento que al 
de una plaza donde la estancia y el momento de reunión se produzca libre-
mente. La actividad de las terrazas de bares vuelve a protagonizar una pri-
vatización del espacio público, reduciendo considerablemente la superfi-
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perado. Además, existen zonas de la plaza con muy buena respuesta del 
ciudadano, sin embargo hay otras que pasan desapercibidas. ¿Es entonces 
falsa la hipótesis de que diseñar según los intereses del ciudadano aumen-
ta la apropiación en dicho espacio? 

En la elaboración de este trabajo se han estudiado muchos conceptos 
relacionados con dicha apropiación como son los de identidad o significa-
do, y respondiendo a esta pregunta entendemos que en la etapa de dise-
ño no se trata de reflejar el interés o la necesidad del ciudadano, si no en-
tender su forma de vida y reforzar el componente de identidad espacial de 
este. De esta forma escaparemos de experiencias sin significado para la so-
ciedad como hemos percibido en la Plaza Mayor, y evitaremos experien-
cias excluyentes dela accesibilidad pública como ocurre en Estaesunaplaza. 
Debemos aprender entonces de experiencias como Plaza de España, don-
de se ha actualizado un espacio público apostando por el peatón quien, en 
un contexto donde el automóvil invade las ciudades, manifestaba su nece-
sidad de libertad de tránsito en la ciudad. O también de casos como la Pla-
za Dos de Mayo, donde la renovación ha sido más paulatina, pero ha con-
seguido crear una facilidad y diversidad de usos tan potente y exitosa que 
hace que los usuarios la incorporen en su vida cotidiana.

Por tanto, y tras este trabajo de investigación, se reformula la hipótesis 
presentada al principio, incidiendo en que no son ya los intereses particu-
lares del ciudadano los que hay que tener en cuenta, pero que sí lo es el es-
tudio del comportamiento que nos orientará hacia un espacio público ac-
tualizado.

En conclusión, y respondiendo a mi hipótesis inicial sobre que los com-
portamientos e intereses del usuario deben ser estudiados y tomados en 
cuenta a la hora de diseñar el espacio público, considero que esta experien-
cia me ha demostrado que existen diferentes posibilidades a la hora de su 
interpretación, y que diseño y apropiación en muchas ocasiones son va-
riables que están en constante evolución y por tanto son difíciles de rela-
cionar. Sin embargo, sí que me ha ayudado a entender cuáles son los com-
portamientos y preferencias en la actualidad por parte de la ciudadanía.

Es por ello, que experiencias como la analizada en la Plaza de España 
nos hacen ver que ser consciente de las preferencias de la sociedad y some-
ter al rediseño de una plaza histórica convirtiéndola así en un espacio pú-
blico pensando en favorecer el paseo y el momento de reunión en espacios 
verdes, se considera un acierto, y así nos lo demuestra la constante afluen-
cia de gente que recibe esta plaza diariamente. Por el contrario, mantener 
plazas históricas y donde un diseño monótono inhabilita la posibilidad de 
la estancia en la plaza, como se observa en la Plaza Mayor, se considera un 
fracaso a nivel de análisis en la apropiación. Esto se pone de manifiesto en 
falta de accesibilidad a la hora de la estancia en dicha plaza de forma públi-
ca. Por lo tanto, dicho espacio comienza a manifestar problemas para la li-
bre apropiación y el entendimiento del concepto social del espacio público. 
De estas experiencias entonces entendemos que ciudadanía y ciudad deben 
estar en sintonía, y por tanto nuestra hipótesis podría funcionar, ya que ge-
neraría espacios más actualizados.

Por otra parte, con un carácter también histórico, como en la Plaza Ma-
yor y una centralidad también notoria, el caso de la Plaza Dos de Mayo, lo 
entendemos como el ejemplo donde apropiación y diseño han evolucio-
nado de la mano sin necesidad de cambiar este espacio físico. Ha logrado 
convertirse así, en una plaza que, a pesar de que conserva su disposición y 
elementos históricos, ha ido desarrollando una serie de actividad y zonas 
que incitan al uso de esta. Es una plaza que a pesar de que no ha tenido in-
fluencia ciudadana a la hora de su diseño, parece responder perfectamen-
te tanto en escala como en disposición, a los intereses de una gran variedad 
de usuarios, reflejando así símbolos de identidad propios de los ciudada-
nos que la visitan. Se trata de una plaza pequeña en términos de superfi-
cie, sin embargo, en términos de porcentaje de ocupación, podríamos ase-
mejarla con la plaza de España o la plaza mayor, con lo cual esto es señal de 
éxito en el espacio público, ya que no es una plaza que pase desapercibida 
para la ciudad de Madrid. 

Nuestra hipótesis entra en conflicto cuando estudiamos el caso de Es-
taesunaplaza. Al tratarse de una plaza auto gestionada y diseñada median-
te un proceso colaborativo, se intuía que esta iba a ser la que mejor respues-
ta diese al análisis de apropiación y afluencias. Sin embargo, a pesar de que 
este espacio está diseñado por gran porcentaje de sus usuarios, nos encon-
tramos con que existe un porcentaje de ocupación bastante menor del es-

 em-plazarte 105104 conclusiones 



  107106  

TABLA RESUMEN PARA EL DISEÑO 
SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS DE APROPIACIÓN CIUDADANA 

DEL ESPACIO PÚBLICO APRENDIDOS



108 em-plazarte  tabla diseño-apropiación                                                                                                                                                                                                                                            109



110   em-plazarte 111

Bibliografía

Augé, M. (1993). Los no lugares. Espacios del anonimato. Editorial Gedisa.

Ayala García, E. T. (2017). La ciudad como espacio habitado y fuente de socialización. 

Ánfora, vol.24, núm. 42, pp. 189-216.

Ayala García, E. T. (2021). La arquitectura, el espacio público y el derecho a la ciudad. 

Entre lo físico y lo vivencial. Revista de arquitectura, 23(2), 36-46. https://doi.org/10.14718/

revarq.2021.3286

Bazant, J. (1983). Manual de criterios de diseño urbano. Editorial Trillas Mexico.

Bazant, J. (2010). Espacios urbanos, historia, teoria y diseño. Limusa México.

Berroeta Torres, H., & Vidal Moranta, T. (2012). La noción de espacio público y la con-

figuración de la ciudad: fundamentos para los relatos de pérdida, civilidad y disputa. Polis, 

11(31), 57-80. https://doi.org/10.4067/s0718-65682012000100004

Borja, J. (1998). Ciudadanía y espacio público. http://www.cccb.org/rcs_gene/ciudada-

nia_espacio_publico_cast.pdf

Borja, J. (2005). Revolución y contrarrevolución en la ciudad global. Revista Bibliogra-

fica de geografia y ciencias sociales, vol 10. núm.578.

Borja, J. (2014). Revolución urbana y derechos ciudadanos: Claves para interpretar las 

contradicciones de la ciudad actual. Universidad de Barcelona.

Borja, J. (2019). Derecho a la ciudad, de la calle a la globalización. https://www.cidob.

org/es/articulos/monografias/ampliando_derechos_urbanos/derecho_a_la_ciudad_de_la_

calle_a_la_globalizacion

Borja y Zaida Muxi, J. (2003). El espacio publico, ciudad y ciudadania. https://www.re-

searchgate.net/profile/Zaida-Martinez/publication/31731154_El_espacio_publico_ciudad_y_

ciudadania_J_Borja_Z_Muxi_prol_de_O_Bohigas/links/543fbcd00cf2be1758cf9779/El-espa-

cio-publico-ciudad-y-ciudadania-J-Borja-Z-Muxi-prol-de-O-Bohigas.pdf

Bremer, H. (s. f.). LA CIUDAD FORTIFICADA. Pucv.cl. Recuperado 28 de mayo de 2022, 

de https://wiki.ead.pucv.cl/images/5/52/La_ciudad_fortificada.pdf

BIBLIOGRAFÍA



Hall, P. (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el Siglo XX. Edicio-

nes del Serbal.

Herranz, M. T. L. (2015). Ciudad y espacio público. Análisis de las pautas de comporta-

miento ciudadano en la plaza Cronista Chabret, Sagunto. Universidad Politécnica de Va-

lencia.

Honduvilla, J. M., & Maldonado Ibáñez, A. (s. f.). Urbanismo de las Ciudades de la An-

tigüedad. Upm.es. Recuperado 28 de mayo de 2022, de https://oa.upm.es/49702/1/Ponen-

cia_ciudades_antiguedad_2003.pdf

Jacobs, J. (1961). Muerte y vida a las grandes ciudades. Capitan Swing.

Layuno Rosas, A. (2013). Las primeras ’ ’Ciudades de la industria´´: Trazados urbanos, 

efectos territoriales y dimensión patrimonial. La experiencia de nuevo Baztán (Madrid). 

Scripta Nova, Vol.17 num.451.

Lefebvre, H. (1967). El derecho a la ciudad. Capitan Swing.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Capitan Swing.

Llanos, D. M. (2010). Espacios públicos urbanos, convivencia y seguridad ciudadana.

López De Lucio, R. (s. f.). Ciudad y urbanismo a finales del siglo xx. Upm.es. Recupe-

rado 28 de mayo de 2022, de https://oa.upm.es/13414/1/CIUDADYURBANISMOFINALESS.

XX.pdf

Lynch, K. (2014). La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili Reprint.

Mendoza, M. (2018). La importancia del espacio público para la ciudad. Blog Un Lugar, 

categoría Espacio Público, Serie Temática, Sociedad. https://unlugar.org.mx/la-importan-

cia-del-espacio-publico-para-la-ciudad/

Oliván Navarro, F. (2018, octubre 1). La cuestión del Espacio Público (V): Henri Lefeb-

vre. Polikracia. https://polikracia.com/la-cuestion-del-espacio-publico-5/

-P, H. (2022, mayo 26). Esta es una plaza. Blogspot.com. http://estaesunaplaza.blogs-

pot.com

Sevilla-Buitrago, A. (2019). Movimiento Moderno y derecho a la ciudad: prefiguracio-

nes y contradicciones en el diseño urbano de postguerra. Ediciones Complutense. https://

doi.org/10.5209/aris.63060

Sitte, C. (1003) citado por Jacques Dewitte, 13 Casabella 597-598, Elemond Periodici, 

Milano.

Cámara Menoyo, C. (2012). ¿De qué hablamos cuando hablamos de urbanismo partici-

pativo? Universitat Oberta de Catalunya.

Campos Cortés, I. (2011). El origen de la plaza pública en México: Usos y funciones so-

ciales. Argumentos, vol 24, núm 66.

Castex, J. (1994). Renacimeinto. Barroco y Clasicismo. Ediciones Akal.

De Certeau, M. (1980). La invención de lo cotidiano 1: Artes de Hacer. Universidad Ibe-

roamericana.

Delgado, M. (2003). Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l’espai públic a Barce-

lona (1951-2000). Revista d’etnologia de Catalunya, 18, 143-145. https://dialnet.unirioja.es/

servlet/articulo?codigo=2951812

Delgado, M. (2007). Sociedades movedizas, pasos hacia una antropología de las calles. 

Anagrama.

Delgado, M. (2013). El espacio público como representación. Cargo Collective.

Delgado, M., & Malet, D. (s. f.). EL ESPACIO PÚBLICO COMO IDEOLOGÍA. Word-

press.com. Recuperado 28 de mayo de 2022, de https://antropologiadeoutraforma.files.wor-

dpress.com/2014/03/el-espacio-pc3bablico-como-ideologc3ada-manuel-delgado.pdf

Espinosa, M. (2009a). La participación ciudadana como una relación socio-esta-

tal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía. Andamios Revista de Investi-

gación Social, 5(10), 71-109. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1870-00632009000100004

Espinosa, M. (2009b). La participación ciudadana como una relacion socio-estatal aco-

tada por la concepción de democracia y ciudadanía. Andamios, vol.5, pp71-109.

Fariña, J. (2009). “Nuevos Espacios Públicos y la Vivienda del Siglo XXI”.

Gamboa Samper, P. G. (2003). El sentido urbano del espacio público. Revista Bitácora 

Urbano Territorial, vol.1 pp13-18.

Gehl, J. (1971). Life between buildings: Using public space.

Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Ediciones Infinito.

Giraldo, H. G. (2015). Producción social, proceso participativo e intervención sostenible 

en elespacio público de centros históricos. Universidad Politécnica de Madrid.

Gómez, M. R. (2006). Evolución de la plaza en la estructura urbana.

 em-plazarte 113112 bibliografía 



115 em-plazarte 

Proceso de Renovación de la Plaza de España - Fotografías históricas - Ayuntamiento de 

Madrid. (s. f.). Madrid.es. Recuperado 2 de junio de 2022, de https://www.madrid.es/por-

tales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Urbanismo/Proceso-de-Reno-

vacion-de-la-Plaza-de-Espana/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5d87337466086410VgnVC

M2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCR

D&idCapitulo=7529084

Stott, R. (2018, febrero 13). La escultura de Janet Echelman suspendida sobre la Plaza 

Mayor de Madrid se inspira en el paso del tiempo. ArchDaily Colombia. https://www.arch-

daily.co/co/889022/la-escultura-de-janet-echelman-suspendida-sobre-la-plaza-mayor-de-

madrid-se-inspira-en-el-paso-del-tiempo

Teoría de los símbolos Urbanismo y poder La arquitectura como símbolo de po-

der. (2021, abril 8). Issuu. https://issuu.com/cartillasinvestigacion/docs/estructuras_de_

apariencia/s/12037950

Tequila y Mikel Erentxun hacen bailar a la Plaza Mayor - Ayuntamiento de Madrid. (s. 

f.). Madrid.es. Recuperado 2 de junio de 2022, de https://www.madrid.es/portales/munima-

drid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Tequila-y-Mikel-Erentxun-hacen-bailar-a-la-Plaza-Ma

yor/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6b5fb412036ba610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vg

nextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

Wikipedia contributors. (s. f.-a). Archivo:Map of northern Rome, Piazza del Popolo, by 

Nolli.jpg. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_

of_northern_Rome,_Piazza_del_Popolo,_by_Nolli.jpg

Wikipedia contributors. (s. f.-b). Juan de la Corte. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_la_Corte&oldid=129957668

 bibliografía 114

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

The Guar. https://www.theguardian.com/cities/gallery/2019/aug/01/lizarding-and-flex-allu-

re-how-do-you-use-your-city-plaza-in-pictures-field-guide

Swing, C. (s. f.). Lefebvre, Henri. Capitanswing.com. Recuperado 28 de mayo de 2022, 

de https://capitanswing.com/autores/lefebvre-henri/

Whyte, W. H. (1980). The social life of small urban spaces.

Bibliografía de imágenes

Bélok. (s. f.). Plaza del Dos de Mayo I: El antes. Viendomadrid.com. Recuperado 2 de 

junio de 2022, de https://www.viendomadrid.com/2010/03/la-plaza-del-dos-de-mayo-i-el-

antes.html

Bermejo, J. C. (2022, mayo 19). Plan voisin para París de Le Corbusier. Actually Notes Ma-

gazine. https://www.actuallynotes.com/el-plan-voisin-de-le-corbusier-html/

Blanchar, C. (2020, noviembre 6). Barcelona: la reconquista táctica del asfalto. Ediciones 

EL PAÍS S.L. https://elpais.com/elpais/2020/11/02/eps/1604332524_619918.html

EL PLAN HAUSSMANN EN PARÍS. (2015, marzo 22). GEOBIOMBO. https://vicenteca-

marasa.wordpress.com/2015/03/22/el-plan-haussmann-en-paris/

Iyer, S. (2021, enero 4). Documentary in focus: Social life of small urban spaces- 1980. 

RTF | Rethinking The Future. https://www.re-thinkingthefuture.com/rtf-architectural-re-

views/a2700-documentary-in-focus-social-life-of-small-urban-spaces-1980/

Las Ciudades en la Historia. (s. f.). Slideplayer.es. Recuperado 2 de junio de 2022, de 

https://slideplayer.es/slide/158810/

-P, H. (2022, junio 2). Esta es una plaza. Blogspot.com. http://estaesunaplaza.blogspot.

com/

PALMANOVA: LA CIUDAD FORTALEZA MAS PERFECTA. (2018, julio 24). Blogspot.

com. http://historiaiiarqudo.blogspot.com/2018/07/palmanova-la-ciudad-fortaleza-mas_14.

html

París: la plaza del Pompidou. (2015, julio 16). El flaneur. https://julianmart.wordpress.

com/2015/07/16/paris-la-plaza-del-pompidou/

Pintos, P. (2020, julio 10). V-plaza urban development / 3deluxe architecture. ArchDaily. 

https://www.archdaily.com/943348/v-plaza-urban-development-3deluxe


