
Actividades Lúdicas
Chorros de diferentes alturas, 126 aproximadamente,

Área central  ocio de  1.109,00 m²

Actividades Deportivas 
Una pista de tenis (18 x 35 metros) o

 balonmano (45 x 22 metros)
Área central de1.109,00 m²

Actividades de Ocio
Sala de conciertos con capacidad de 3.000 personas.

Escenario (junto la calle Princesa) de191,25 m²

Áreas de descanso 
Chiringuito, picnic, wc, juegos infantiles, etc.

236,25m 2 x 2 = 472,50 m²

COMPONENTES

Pavimento
1,5x1,5 subdividido en 0,75x0,75 con piezas de granito flameado de diversos colores.
Agua y luz
Chorros de diferentes alturas, 126 aproximadamente, situados en la parte central con
la posibilidad de ser tapados para crear una explanada de unos 1.500 m².
Vegetación
Además de conservar más de la mitad existente, que no se ve  afectada, la  actuación
 consistiría en 4 filas a ambos lados de la zona central, de aproximadamente 1.000 m²,
 con unas plantaciones de vegetación y arboleda  de  distintas alturas  que van desde 
1 hasta  8  metros  que  no  afectaran  la  instalación  de  gradas  de  posibles  eventos 
(actuaciones, competiciones, etc.).
Mobiliario urbano
Bancos,  luces,  papeleras,  quioscos,  etc.  Creando   ambientes   de   picnic   en  zonas 
perimetrales al espacio central. Así como zonas de juegos infantiles. 

OBJETIVOS

Recuperar la convivencia como lugar de esparcimiento y evitar el carácter obsoleto y 
degradado actual fruto de su función articuladora y de conexión como nudo metropoli-
tano de tráfico así como introducir medidas de mejor del confort acústico y térmico con 
el mínimo consumo de energía y máxima eficiencia en la gestión de recursos. 

Para ello, mantener el máximo del arbolado existente y aumentarlo, si cabe, con nuestra 
propuesta.

Bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, se ha desarrollado 
el proyecto de ideas por esto sólo se afecta prácticamente la mitad de la superficie, sin 
alterar otros condicionantes como la circulación, la instalación, etc.

ACTUACIONES

La estrategia de la actuación consiste en reflejar en el pavimento el edificio “España”, ya 
que formalmente tiene una gran potencia. 

Se ha partido de una cuadrícula de 1,5x1,5 metros y se quiere buscar un espacio que sea 
pluridisciplinar y muy versátil que admita cualquier manifestación lúdica, cultural, deporti-
va, etc. 

Para ella tiene que haber pocos elementos rígidos y estables, pero a la vez buscar la vege-
tación, el agua y la luz como elementos satisfactorios y sensacionales con el fin de relajar 
el “estrés urbano” que crea el centro de Madrid.
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SUPERFICIES DE ACTUACIÓN
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De los 20.000m², aproximados, que tiene la plaza, se actúa en la 
mitad unos 10.000, y de esta parte  5.000 son transformables y el 
resto perimetrales distribuidos en NE, SE, SO, NO acabando de con-

formar la silueta reflejada del edificio “España”.

La sombra del edificio
se transforma en pavimento
Solo se actua en la zona de 
parking.

Se mantiene el resto de parque.

Cultural Ludico

Ocio Deportivo
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Sección A-A’
Actividades Deportivas 
Posibilidad de montar gradas por encima de la vegetacion con
jardineras puesto que va encima del parquing. 

Sección B-B’
Actividades Lúdicas
Vegetacion + agua + luz

Sección C-C’
Áreas de descanso 
Chiringuito, picnic, wc, juegos infantiles.
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