
Segun la RAE un sistema es un "conjunto de reglas 0 principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre 51", tambien "un conjunto de cosas que relacionadas

entre si orden adamente contribuyen a determinado objeto" y "un conjunto de 6rganos
que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas" La analogia bio

16gica nos viene bien pues el espacio urbano tiene algo de organismo vivo en continua
transformacion que desarrolla lmas 0 menos racional y ordenadamentel una serie de

funciones que satisfacen las necesidades humanas.

El proyecto que presentamos es un SISTEMA de elementos ordenados segun reglas
y principios derivados de las funciones que dan vida a la plaza, formas irregulares,

ameboides, que diferencian las l"ineas de circulacion de aquellos espacios de actividad
y estancia. Elementos vivos que se transforman con el crecimiento de la vegetacion

que contienen y con las acciones que en ellos realizan los ciudadanos. Asl, como un
organismo vivo, el sistema coloniza el ambito objeto del concurso y se extiende hacia

el Parque del Oeste y los Jardines de Sabatini, perc podr"ia ir mas alia, regulando el
funcionamiento del nuevo espacio urbano.
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Las lineas del deseo son los caminos que conectan ambos margenes de "la
Plaza" a modo de trama. Estas generan eL tejido de vida del que carece el

espacioenlaactualidad.
La facH conexi on entre sus limites y bordes del espacio objeto del con

curso, siempre dentro de la escala y ambito urbano.

L1NEAS DEL DESEO
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El objetivo primordial es favorecer al peaton en los multiples posibles modos de dis
frutar la plaza, del cruce rapido y diagonal al descanso recreado en la observacion

pas an do par numerosos estadios intermedios de actividad. El estudio deL entorno inme
diato nos ha permitido augurar numerosas Lineas de deseo entre lugares especlficos.

El sistema creado pretende favorecer un alto numero de conexiones, muchas basadas
en Los datos actuales disponibles lpor ejemplo la aLta intensidad deL paso diagonaL de
la esquina de Gran Via al Parque del Oeste) y otras como voluntades intuidas con

antelacion, derivadas de las actividades que los espacios propuestosprovoquenenel

uso posterior de los ciudadanos. Queremos pensar la plaza como un espacio con puntos
deactividad, neuronas, entre las que se puedan establecerdisparosinsospechados

capaces de generar nuevos deseos. Deseos que el tiempo trazar'ia como nuevas lineas
en el suelo -imperceptibles 0 tambien evidentes- colaborando en la evolucion de la
plaza como un espacio ciudadano y vital.
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generar parque
El nuevo espacio verde prop one conectar la Plaza
de Espana con el Templo de Debod y el Palacio de

Oriente.

nuevas comunicaciones
El objetivo primordial es favorecer las circulacio
nespeatonalesen todos los sen tid os y todaslas

direcciones

generar plazas escala ciudad
Dos amplios espacios albergan las grandes acti
vidades que se realizan en "la Plaza", dotando al

lugar de nuevas funcionalidades y manteniendo los
usosactuales.

generar plazas escala barrio
Eltejidodapasoaunosinterespaciosdotadoscon
un fuerte caracter vegetal. Estas amebas verdes

generan estancias de menor escala donde se po
dran lLevar a cabo las multiples actividades de "la
Plaza"

Seccion A·A' PROPUESTA
escala 1:1000

Seccion B·B' PROPUESTA
escala 1:1000
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Seccion B~B' Estado Actual
escala 1:1000
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