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Memoria



RESUMEN DE LA MEMORIA





Recuperación de la plaza de España como espacio urbano vivo, y de sus conexiones con la red 
de espacios públicos de Madrid.

Introducción 

Diversas actuaciones en la historia reciente han dado como resultado la Plaza de España que en la actualidad conoc-
emos. Algunas de ellas, tomadas a la sombra de la mentalidad dominante en las diferentes etapas del desarrollo ur-

-

es devolver al ciudadano el protagonismo que le fue arrebatado, transformando la Plaza de España en un espacio 



1. Nuevas conexiones peatonales. Soterramiento de la calle Bailén mediante la prolongación del túnel 
existente.

Los espacios peatonales que acompañan estas arterias son simples desdoblamientos, espacios residuales de escasa o 

Real compañia de Minas Asturianas y paso elevado de Bailén. Estado actual



-

-
mente relegados a un segundo plano.

Real compañia de Minas Asturianas. Principios del s.XX



El soterramiento comienza, como ya hemos indicado, en la calle Ferraz, en su encuentro con el Paseo del Pintor 

-

paseo continuo, accesible, hacia el Palacio Real.

por los ciudadanos.







2. Reordenaciones de viales y recuperación de trazas y ejes estructurales generadores del espacio de 
la plaza.

en las bases del concurso, tanto por los promotores como por los propios ciudadanos, y mediante sencillos gestos 

espacio.

Norte. Encuentro Princesa-Gran Vía.

estética y funcional que posee, las inmediaciones de la torre de Madrid.
-

calle.



Oeste

En el límite oeste, en la continuación de la calle San Leonardo, frente a la imponente Torre de Madrid, se ensanchan 
igualmente los espacios peatonales importantes, donde el usuario accede a la Plaza, a través de la calle Princesa y de 
las calles transversales que la conectan con las manzanas del Barrio de Arguelles.
El tratamiento de la vía y su pavimentación facilitan el tráfico lento y la convivencia entre coche y peatón, que se 
prolonga incluyendo  la calle Martín de los Heros. Se destina esta vía únicamente a un tráfico secundario, de acceso a 
carga y descarga, salida del aparcamiento, residentes, o emergencias.
Igualmente como continuación de las líneas de intervención en la Plaza se reordena la Plaza de Emilio Jiménez Mil-
las, que mediante el trazado de pavimentación y ajardinamiento enfatiza la conexión peatonal con los accesos subter-
ráneos a la Plaza de los Cubos y a la galería comercial existente.
Se cierra un círculo de conexión de espacios públicos de menor escala con la Plaza de España a través de la interven-
ción, caracterizados por ser actualmente foco de vida social y de ocio del Barrio de Arguelles: La Plaza Emilio Jimé-
nez Millas, la Plaza de los Cubos, y la Plaza Cristino Martos

Este. Recuperación de la Cuesta de San Vicente

En el lado opuesto a la fachadas de las últimas manzanas del Barrio de Arguelles, el trazado viario se ensancha para 
recuperar la Cuesta de San Vicente como eje de tránsito principal. Además de regenerar su topografía original, 
mantiene el número de carriles, para soportar el flujo necesario de tráfico, y además integra carriles-bici que conecta 
con el resto de red de la ciudad, y un carril para transporte público con espacio especial de reserva para acomodar la 
parada de autobuses turísticos.

 

Plazade España. Vista aérea de la propuesta



Aparcamiento subterráneo

Se mantiene el aparcamiento subterráneo existente. Manteniendo los accesos y salidas de vehículos, salvo el acceso 
que actualmente está situado frente al edificio de España, de vehículos procedentes de Gran Vía. Se posibilita el ac-
ceso en esta dirección girando alrededor de la manzana del Edificio de España por la calle Maestro Guerrero.
Todos los accesos peatonales al parking actual se integran en la intervención, proponiendo mejoras en el diseño para 
dotarlos de ventilación e iluminación natural. En especial los dos accesos ubicados en las esquinas norte de la Plaza, 
de entrada a la galería comercial ligada al aparcamiento, donde se generan espacios que comunican en altura la Plaza 
con la galería, dando nueva luz y aire a los locales, que podrán ser contenedores de nuevas actividades dotacionales.
Como complemento a este aparcamiento, se propone un nuevo aparcamiento accesible desde el túnel de Bailén, 
semejante al modelo existente bajo la Plaza de Oriente, que podrá absorber la demanda de nuevas plazas requeridas 
y convertir la plaza de España en el epicentro de las rutas peatonales.





3. El espacio urbano público multiusos. Multiplicidad y multidireccionalidad en las conexiones entre-
los espacios peatonales y los espacios estanciales

Como elemento integrador de todas las soluciones propuestas, se genera una trama de dos direcciones principales 
definidas por la geometría de los límites de la Plaza. Esta trama invade la superficie de la intervención proporcion-
ando  homogeneidad, uniformidad de imagen, de materiales y estética.
Al igual que en el cuadro de Escher se produce el encuentro entre dos elementos opuestos a través de esta trama, y la 
transición progresiva de uno hacia otro en las distintas direcciones. Estos dos elementos opuestos y complementarios 
son:

Sky and water. Escher. 1938



1.  El plano mineral. Que mantiene la topografía existente. Con pendientes suaves en la zona norte y centro de 
la Plaza, y algo más pronunciadas hacia el sur, donde se encuentra con la Cuesta de San Vicente. Genera un espacio 
unificador, de circulación libre de los diferentes usuarios de la Plaza, alrededor de los elementos singulares. Elemen-
tos dinámicos, pero ligados a materiales permanentes y duros como la piedra o el hormigón.

2. Y los elementos singulares, los cuadrados, planos vegetales o de materiales más blandos y flexibles, espacios 
estáticos perovariables en función de las actividades que alberguen. De geometría horizontal, se generan al recortar 
el plano inclinado que le rodea Ligados pues a espacios estanciales, en ellos se desarrollarán diversas funciones, que 
podrían quedar definidas a través de consultas a los vecinos y usuarios: A continuación algunos ejemplos:
Deportes y juegos al aire libre. Petanca, boley, ajedrez...
Juegos infantiles
Espacios de exposición, culturales
Escenarios para teatro, títeres, actuaciones
Jardines pedagógicos, botánicos, huertos urbanos...
En los cuadrados de usos se integran además os elementos existentes a mantener, como accesos al aparcamiento, 
instalaciones...

El eje central de todos los elementos de la Plaza sigue marcado y enfatizado por el Monumento de Miguel de Cer
vantes y la fachada del Edificio España. El espacio mineral se libera de funciones tras el monumento para abrir la 
perspectiva hacia la fachada del Edificio de España y albergar manifestaciones de mayor tamaño como ferias o mer-
cadillos
Las direcciones diagonales de la trama conducen los flujos circulatorios de usuarios de forma permeable hacia las 
conexiones con el tejido de la ciudad, y los espacios libres del entorno. Hacia el norte determinan los encuentros 
con Princesa y Gran Vía haciendo un guiño al trazado antiguo d ela calle Leganitos. Hacia el sur facilitan la apertura 
hacia el Templo de Debod, los jardines de Sabatini y el Palacio Real, a uno y otro lado.



Sostenibilidad 
La trama articula la transición de la ciudad y su territorio, a través de la infraestructura de espacios verdes, que fa-
vorece la biodiversidad, y en consecuencia las mejoras medioambientales, y de salud de las personas.
Se recupera y aumenta el sistema vegetal existente, potenciando la relación entre el espacio urbano y el natural.
Hacia el Templo de Debod y los jardines del Paseo de Rosales, se produce el tránsito del elemento mineral hacia el 
vegetal, aumentando gradualmente la proporción de arbolado y ajardinamiento.
Esta red de espacios de actividades, estanciales y verdes se asemeja por otro lado a la red de patios interiores ex-
istentes en la trama urbana.
Hacia el sur el tránsito es el opuesto, en la conexión con las calles Gran Vía y Princesa, se reduce progresivamente la 
superficie verde hacia del espacio mineral. Y los elementos vegetales singulares aparecen integrados en el diseño de 
pavimentación y mobiliario.
Las direcciones de la trama albergan los elementos urbanos, bancos, papeleras, definen las líneas de iluminación 
general del espacio y como aspecto destacable dentro de esta libertad, permite mantener e integrar los elementos del 
arbolado existente destacables tanto en las superficies de estancia como en el plano mineral.
La solución propuesta conlleva en su diseño un cambio estructural sustancial, fundamental para la mejora de las 
condiciones medioambientales. Pero como complemento a estas medidas, se pueden aumentar los criterios básicos 
de sostenibilidad en la actuación, través de la elección de materiales, de especies vegetales, de medios de construc-
ción...desde la fase de redacción del proyecto hasta la ejecución de las obras.
Las especies vegetales propuestas serán adecuadas a las condiciones climáticas de la ciudad. Se propone en especial 
en las nuevas plantaciones aquellas especies caracterizadas por su capacidad de absorción de CO2 y elementos con-
taminantes, como por ejemplo:

En la elección de materiales se escogerán aquellos presentes en la ciudad, que se fabriquen no solo según criterios de 
construcción sostenible sino que se utilizarán pavimentos y piezas de hormigón prefabricado de alta resistencia que 
contribuyan activamente a la eliminación de gases contaminantes. Como los pavimentos que utilizan la fotocatálisis 
para absorber y tratar partículas de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y otras partículas perjudi-
ciales. Especialmente indicados en zonas de intenso tráfico.



Cuadro de superficies

Estimación aproximada del coste de ejecución material


