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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 totalmente diáfana, no existen elementos que puedan aportar una diversidad
de usos. Lo más importante de todo, y lo que la hace realmente complicado el hecho de habitarla es que el número de bancos a simple vista es extremadamente insuficiente. Podríamos decir que la única forma de poder
contemplar la belleza de esta plaza sería sentándote en una terraza y consumiendo 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. Solamente 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 llegada 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 encuentran abiertas en ese momento.

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 atribuir 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 espacios de sombra por los que verdaderamente acaban ocupando la plaza por
un periodo largo de tiempo, los vendedores ambulantes. Existe un conflicto grave de espacio público en esta plaza, resultado de una superficie bastante extensa y sin planificación estancial alguna.

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
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Figura 35

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 fachadas de la plaza. Se trata de una apropiación del automóvil clara, que, aunque se hace en un momento puntual de la mañana, entorpece cualquier paseo 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 comparación 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
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Historia y contexto
Estaesunaplaza es un proyecto que nace en 2008 con la iniciativa de darle un uso dotacional de ocio a un solar. Con la intención de que este funcionase como espacio público y en un contexto donde se necesitaba esta oferta 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 dedican a su mantenimiento, y ofrecen la posibilidad de hacer partícipe a cualquier ciudadano que así lo desee. El diseño de este espacio va cambiando
según las ideas o necesidades que se identifiquen en la comunidad mediante 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.

1. El espacio de representación

Criterios de forma e inventario

(Elaboración propia)

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.

Figura 38. Axonométrica
inicial del proyecto que
se ideó entre los usuarios
participantes en el proceso.

Figura 38
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Fuente:Estaesunaplaza.blogspot.com)

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 zonas verdes en su totalidad. No existen elementos que privaticen el espacio como pueden ser terrazas de bares. Existen numerosas zonas estanciales 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 luminarias 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 resultado, 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-
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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 limitadas. Se caracteriza por la amplia presencia de espacios verdes como huertos y zonas arboladas que interactúan con el mobiliario creando espacios
muy naturalizados. En todo momento se apuesta por el uso de recursos naturales 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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3. El espacio humanizado

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 espacio 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. Empiezan los talleres que se efectúan en el huerto comunitario, que suelen hacerse los miércoles y los viernes. También se comienzan las labores de mantenimiento 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 también se ocupa la zona de la mesa por jóvenes o adultos que ven una oportunidad para trabajar allí a modo de coworking.

De las plazas estudiadas posiblemente esta sea la que mayor componente de identidad tenga. Los usuarios en su labor de creación y gestión del espacio, 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 mantenimiento conoce a la perfección las labores de gestión y los usos que se llevan a cabo en la plaza, además puede opinar sobre sus preferencias o pensamientos. 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 socialización y toma de decisiones. Además, al tratarse de un espacio de construcción 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 establecen entre los intereses de cada uno de ellos.

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 notable es que un domingo de cada mes se lleva a cabo una Asamblea celebrada 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 41. Cartél de anuncio
del cierre del la plaza por
motivos de mantenimiento.
Figura 40

Fuente: Estaesunaplaza.blogspot.com

Figura 41
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4. Conclusiones parciales derivadas del estudio

3. Prohibiciones
Como ya hemos hablado antes, el carácter de comunidad en este espacio 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 indican que en este espacio existe una fuerte marca de identidad, como explicamos 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 controlar 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 trabajo de una parte de sus ocupantes. Esto nos hace pensar en ¿Es menos público este espacio por tener normas de uso? Habrá que pensar entonces en
todas las plazas y parques categorizados como espacios públicos en el planeamiento 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 querido reflejar sus normas de cara al mantenimiento en este sentido, aunque es
cierto que con ello hacen muestra de su identidad como espacio auto gestionado y pretenden que todo usuario del espacio forme parte de este concepto e identidad.

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 vínculo 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 comunal 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 entonces 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 interactuar. 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 colaboración, y es que cumplen y satisfacen los intereses inmediatos del usuario, creando así un fuerte vínculo identitario, como se habla en el Capítulo 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 plaza 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 espacio, concepto que podríamos asemejar al del Ágora griega. Parece entonces
lógico que el hayan atribuido el nombre de ESTAESUNAPLAZA, ya que resume a la perfección el concepto social de esta, como hemos explicado en
el Capítulo 1. Los espacios de reunión entonces son diversos y están repartidos en el recinto, lo cual parece un punto a favor.
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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
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Conclusiones finales
Este trabajo partía de la premisa de lograr demostrar cómo la ciudadanía, como usuaria del espacio público de nuestras ciudades, debía ser considerada 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 diseño facilita o entorpece la ocupación o uso de este espacio físico por parte del usuario, y a su vez, aprender de estas experiencias como observadora 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 incluso si no sabe si ha cometido algún error?´´ Giraldo (2015)
Con esta reflexión en consideración, las conclusiones a las que se ha llegado 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 futuro aprendiendo de las observaciones realizadas, y sobre todo reflejando
los éxitos que encontramos en nuestro espacio público actual para reflejarlo como ejemplo a seguir. Es por ello que a continuación se expone las conclusiones a las que se ha llegado en cada caso de estudio, y finalmente una
tabla resumen de las directrices obtenidas tras su análisis.

1. Giraldo (2015) cita a Whyte,
en reflexión sobre la importancia de
observar el error en las decisiones
urbanas tomadas.

En primer lugar, consideramos Plaza de España como una plaza que se
adecúa bastante a la diversidad de usuarios otorgándoles una gran flexibilidad de usos. Respecto a su diseño existe una gran relación entre los lugares de paso y de estancia, como se trata en el punto 2, cosa que se valora 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 evolucionar. 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 estatua de Cervantes y usuarios que pasean por la plaza, creando así un entorpecimiento en la trayectoria de muchos de ellos. En relación con su perímetro considero que posee un buen contacto en sus bordes con la trama
urbana ya que la plaza pierde sus límites físicos integrándose completamente con sus alrededores, lo que facilita que el usuario se adentre en ella. Existe una conexión tanto física como visual. El concepto de plaza como espacio centralizado se pierde un poco ya que se trata de un espacio complejo
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que puede incitar más al tránsito. Sin embargo, logra una interacción bastante importante en lugares como en sus zonas verdes o sus parques, donde la gente conserva ese carácter de reunión. La zonificación es clara, pero
en una superficie tan grande, funciona. Como consecuencia, Plaza de España se desvirtúa un poco del concepto de plaza que históricamente se conoce, conservando su carácter de reunión, pero separando el tipo de usuario por zonas. Esto ha hecho que exista una gran aceptación de este nuevo
diseño por parte del ciudadano, que mediante su apropiación ha convertido 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 encuentra su espacio para la estancia. En segundo lugar, tiene los puntos estratégicos para que este conflicto entre usuarios se lleve a cabo, otorgándole 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 parámetro estudiado en el inventario. Esta plaza protagoniza una privatización del
espacio bastante notable con la ocupación de terrazas de bares que se extienden por toda su periferia, sin embargo, no eclipsan a los parques y bancos 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 mantenimiento 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 estudio, se observa como el control por parte de la administración en momentos 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 verse 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 espacio del que los madrileños puedan apropiarse fácilmente. Esto ocasiona
que el usuario principal de esta plaza sea el turista, y no se vea acompañado 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 libremente. La actividad de las terrazas de bares vuelve a protagonizar una privatización del espacio público, reduciendo considerablemente la superfi-
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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 conciertos que hace que su componente social y para todos los ciudadanos no
se pierda. El diseño que presenta tiende a la monofuncionalidad, y tránsito, y de momento, exceptuando los establecimientos que privatizan, pero
avivan el espacio, no hay nada en su diseño que haga cambiar la monotonía 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 dicha gestión de espacio, encontramos algunas complicaciones a la hora de
su apropiación. Al tratarse de un espacio colaborativo, el vínculo con el lugar es tan potente que puede desvirtuarse un poco del concepto de accesibilidad 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 demuestran 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 urbanistas 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 espacio público está en constante evolución y este debe ir adaptándose a la sociedad como ocurre con la Plaza Dos de Mayo; que si no evoluciona se puede 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.
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En conclusión, y respondiendo a mi hipótesis inicial sobre que los comportamientos e intereses del usuario deben ser estudiados y tomados en
cuenta a la hora de diseñar el espacio público, considero que esta experiencia me ha demostrado que existen diferentes posibilidades a la hora de su
interpretación, y que diseño y apropiación en muchas ocasiones son variables que están en constante evolución y por tanto son difíciles de relacionar. Sin embargo, sí que me ha ayudado a entender cuáles son los comportamientos 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 someter al rediseño de una plaza histórica convirtiéndola así en un espacio público pensando en favorecer el paseo y el momento de reunión en espacios
verdes, se considera un acierto, y así nos lo demuestra la constante afluencia 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 pública. Por lo tanto, dicho espacio comienza a manifestar problemas para la libre 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 generaría espacios más actualizados.
Por otra parte, con un carácter también histórico, como en la Plaza Mayor y una centralidad también notoria, el caso de la Plaza Dos de Mayo, lo
entendemos como el ejemplo donde apropiación y diseño han evolucionado 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 influencia ciudadana a la hora de su diseño, parece responder perfectamente tanto en escala como en disposición, a los intereses de una gran variedad
de usuarios, reflejando así símbolos de identidad propios de los ciudadanos que la visitan. Se trata de una plaza pequeña en términos de superficie, sin embargo, en términos de porcentaje de ocupación, podríamos asemejarla 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 Estaesunaplaza. Al tratarse de una plaza auto gestionada y diseñada mediante un proceso colaborativo, se intuía que esta iba a ser la que mejor respuesta diese al análisis de apropiación y afluencias. Sin embargo, a pesar de que
este espacio está diseñado por gran porcentaje de sus usuarios, nos encontramos con que existe un porcentaje de ocupación bastante menor del es-
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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 aumenta 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 significado, y respondiendo a esta pregunta entendemos que en la etapa de diseño no se trata de reflejar el interés o la necesidad del ciudadano, si no entender su forma de vida y reforzar el componente de identidad espacial de
este. De esta forma escaparemos de experiencias sin significado para la sociedad como hemos percibido en la Plaza Mayor, y evitaremos experiencias excluyentes dela accesibilidad pública como ocurre en Estaesunaplaza.
Debemos aprender entonces de experiencias como Plaza de España, donde se ha actualizado un espacio público apostando por el peatón quien, en
un contexto donde el automóvil invade las ciudades, manifestaba su necesidad de libertad de tránsito en la ciudad. O también de casos como la Plaza Dos de Mayo, donde la renovación ha sido más paulatina, pero ha conseguido 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 particulares del ciudadano los que hay que tener en cuenta, pero que sí lo es el estudio del comportamiento que nos orientará hacia un espacio público actualizado.
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TABLA RESUMEN PARA EL DISEÑO
SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS DE APROPIACIÓN CIUDADANA
DEL ESPACIO PÚBLICO APRENDIDOS
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