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Introducción  |  Plan Basílica 

El Plan n´UNDO es una herramienta de intervención urbana y territorial
para la mejora y recuperación social, cultural, ambiental y física de un
entorno, a través de acciones transversales de identificación, análisis y
actuación, según las premisas de intervención y los modos de actuación
de n´UNDO: No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantela-
miento.

El plan urbano de la Basílica tiene como punto de partida el concurso 
de ideas organizado por ASA Sostenibilidad  para la mejora de la plaza 
de la Basílica en Madrid. La propuesta, ganadora del concurso, sigue la 
estructura metodológica de los planes n’UNDO analizando el espacio pú-
blico del área de estudio desde el punto de vista del peatón. Tomando 
como base la propuesta realizada se decide estudiar el tejido urbano de 
la propia plaza y las calles colindantes en un área de 250x250m, centrado 
en detectar y diagnosticas la accesibilidad al espacio público así como los 
elementos urbanos no-pertinentes incluídos en él. 

El fragmento urbano analizado se centra principalmente en el entorno 
de la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced (Saenz de 
Oiza, 1949) y las vías periféricas a la plaza. El espacio público  generado 
se encuentra tremendamente fragmentado por las vías perimetrales a la 
propia plaza –prioridad del vehículo al peatón- así como de la multitud 
de elementos  urbanos –de carácter público pero también privado- que 
niegan o restrigen el acceso, uso y disfrute, del mismo. El análisis se enfo-
ca a la detección de todos dichos elementos y el análisis de los impactos 
negativos resultante para la construcción de un espacio público accesible 
que provoca cada uno de ellos.
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Puntos clave Agentes y fases
Concurso Express ASA Sostenibilidad
I Premio en el concurso organizado por Asa 
Sostenibilidad para re-pensar la plaza de la Basílica 
en Madrid. 

Desarrollo del plan
Plan de recuperación y puesta en valor de los 
elementos de patrimonio, material e inmaterial, del 
núcleo de Villarino y su término municipal. 

Ejecución
Implementación por fases de las diferentes 
intervenciones diseñadas.

Desarrollo del concurso

Presentación  pública a la comunidad

Recolección de datos
Recolección de datos con todos los agentes implicados

Análisis y diagnóstico
Proceso participativo de mapeado crítico y detección 
de problemáticas. Enfoque a la recuperación del 
espacio público accesible y la disminución de 
elementos prescindibles.

Desarrollo de la propuesta
Elaboración de las intervenciones a realizar y 
evaluación de los impactos. 

Encuentros y charlas con la comunidad 
local

Definición de las áreas de actuación

Diagnóstico e informe técnico

Desarrollo de la estrategia de 
intervención y evaluación de impactos

Presentación de la  estrategia de 
intervención por fases

Finalización de la ejecución
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Análisis | Plan Basílica
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Vallas jardin  
Vallado      
Chirimbolo
Señaletica
Contenedores
Parkimetro

Bolardos
Arboles
Aparcamiento
Farolas
Caja registro

Papelera 
Semaforo
Peto hormigón
Macetero
Valla aparcamiento

Buzón 
Bancos madera
Bancos piedra
Kiosko
Cabinas

(410 ml) 
(120 ml)
(2   uds)
(52 uds)
(19 uds)
(3   uds)

(169 uds)
(260 uds)
(326 uds)
(84   uds)
(7     uds)

(71 uds)
(17 uds)
(85  ml)
(18 uds)
(- )

(5   uds)
(34 uds)
(7   uds)
(3   uds)
(1   uds)

MUESTRA DE ELEMENTOS ANALIZADOS

Análisis |  Plan Basílica
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Análisis del uso real del espacio público y su accesibilidad. Existen diferentes elementos que realizan un uso privado 
del mismo o que impiden el acceso. En el plano se indican zonas a las que el usuario tiene restringido el acceso.

Diagnóstico | Plan Basílica
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El análisis del espacio público consumido se realiza atendiendo a los 
siguientes parámetros: 
-Elementos puntuales: Valoración de la situación específica de elementos 
prescindibles o que hacen un uso privativo del espacio público y del 
área de acción circundante que impide un uso accesible de él 
-Elementos lineales: Valoración de aquellos elementos lineales que 
impiden el acceso a un determinado espacio e imposibilitan su uso. 
-Elementos superficiales: Valoración del área consumida por elementos 
prescindibles de gran superficie o que hacen un uso privativo del 
espacio público.

Diagnóstico|  Plan Basílica
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Desmantelar 

Petos piedra
Farolas gran formato
Bancos piedra
Cajas registro
Papeleras verdes
Chirimbolos
Otros maceteros

Retirada selectiva de los elementos urbanos 
señalados para su reutilización en otro 
emplazamiento. 

Reutilizar

Vallado 
Bolardos

Desplazamiento de los elementos señalados a 
una nueva posición dentro del área analizada 
para una mayor eficiencia de los recursos 
disponibles, sin variar ni perjudicar su función 
original. 

PLANO 4 REUTILIZAR

PLANO 4 DESMANTELAR
Modos de actuación | Plan Basílica
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Minimizar

Desniveles
Señaletica
Semáforos
Aparcamiento
Farolas tradicionales
Terrazas
Cabinas
Papeleras
Parkimetro

Reducción del número total de elementos 
señalados en el área analizada, o de los impactos 
negativos ocasionados en el espacio público.

Reubicar

Zonas de juegos
Fuentes
Kiosko
Buzones
Bancos madera
Maceteros octog
Setos
Contenedores
Arboles 

Desplazamiento de los elementos señalados a 
una nueva posición dentro del área analizada 
para una mayor eficiencia de los recursos 
disponibles, sin variar ni perjudicar su función 
original. 

PLANO 4 REUBICAR

PLANO 4 DESMANTELAR

PLANO 4 MINIMIZAR
Modos de actuación |  Plan Basílica
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Elemento analizado Modo de actuación Diagnóstico Propuesta

LÍMITES Y VALLADOS

Vallado metálico 0,70 150 ml REUTILIZAR Vallado que delimita las zonas verdes de la 
Plaza de la Basílica, originando el desuso de 
dichas áreas

Reutilización y reciclaje  en estructuras de 
juegos para niños. Apertura y aprovechamien-
to de las zonas verdes.

Vallado metálico 0,90 260 ml REUTILIZAR Vallado en la Plaza trasera de la Basílica que 
delimita zona verde con riego automático en 
desuso e impide aprovechar dicho espacio 
cercado

Reutilización y reciclaje  en estructuras de 
juegos para niños. Apertura y aprovechamien-
to de las zonas verdes.

Vallado metálico XL 120 ml REUTILIZAR Vallado que delimita el túnel de la Plaza de la 
Basílica sobre peto de hormigón.

Reutilización y reciclaje  en estructuras de 
juegos para niños. Apertura y aprovechamien-
to de las zonas verdes.

Petos pétreos 86 ml DESMANTELAR Ocupación innecesaria del espacio público Eliminación y posterior utilización del espacio 
público liberado

Desniveles 1 situ-
ación

MINIMIZAR Reduce y divide el ancho de paso del peatón Minimización y conexión de las dos partes 
de la acera existentes, mejorando el paso del 
peatón

Bolardos 169 uds REUTILIZAR Consumo de espacio público Reutilización y reciclaje del vallado, conversión 
del vallado en estructuras de juegos para 
niños.

SEÑALÉTICA Y TRÁFICO

Señales 52 uds MINIMIZAR La señalética mal ubicada, obsoleta o desco-
ordinada

Minimización y adecuación a la reordención 
de flujos

Parkímetros 3 uds MINIMIZAR Minimización y adecuación a la reordención 
de flujos

Semáforos 17 uds MINIMIZAR Adecuación a la reordenación de flujos, priori-
zando al peatón

Guardabarros 70 ml MINIMIZAR Eliminación

Parking bici 7 uds MINIMIZAR Reubicación y ampliación

Aparcamientos 326 uds MINIMIZAR Espacio público desperdiciado produciendo la 
prioridad al automóvil

Reducción de aparcamiento en superficie y 
reordenación de flujos, reducciendo el tráfico y 
por ello el ruido, priorizando al peatón

ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO

Farolas tradicionales 20 uds MINIMIZAR Reubicar y arreglar el alumbrado interno de las 
zonas verdes.

Informe técnico | Plan Basílica
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Elemento analizado Modo de actuación Diagnóstico Propuesta
Farolas gran formato 64 uds DESMANTELAR Adecuación a la reordenación de flujos

Bancos de piedra 7 uds DESMANTELAR Bancos inutilizados por su posición e incomodi-
dad del material respecto al frío/calor

Intervención de resta y austeridad, evitando la 
compra de nuevo mobiliario

Bancos de madera 34 uds REUBICAR Mal posicionados 

Mobiliario de bares y ter-
razas

9 situa-
ciones

MINIMIZAR Privatización del espacio público en distintas 
zonas que en ocasiones perjudican el paso al 
peatón

SERVICIOS

Cabinas 1 uds MINIMIZAR Mobiliario obsoleto y mal ubicado

Buzones 5 uds REUBICAR

Kioskos prensa 1 uds  - Kiosko de prensa en la plaza trasera de la Basí-
lica que ocupa casi el doble del espacio público 
que le corresponde desplegando mesas y 
elementos accesorios para la colocacción de 
diversos productos en venta, obstaculizando el 
paso y disfrute de la plaza.

Kiosko helados 2 uds REUBICAR

Cajas de registro 7 uds DESMANTELAR

Parada autobús 2 uds  - 

Papelera perros 2 uds  -

Zonas de juegos 2 uds REUBICAR Zonas mal ubicadas y delimitadas por vallado 
innecesario, elementos de juego mínimos en 
desuso

Fuente 1 uds REUBICAR

Papeleras tipo A 57 uds MINIMIZAR Mal posicionadas y desorganización

Papeleras tipo B 14 uds DESMANTELAR

Contenedores reciclaje 12 uds REUBICAR

Contenedores ropa 7 uds REUBICAR

Soportes publicitarios 2 uds DESMANTELAR

VEGETACIÓN

Maceteros octogonales 10 uds REUBICAR

Maceteros diversos 8 uds DESMANTELAR

Alcorques 176 uds  -

Arbolado 260 uds  - Plantación de más arbolado, generación de 
sombras

Setos 48 ml REUBICAR

Informe técnico |  Plan Basílica



14   |  Plan n’UNDO

5 15 35

Propuesta | Plan Basílica
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