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Una plaza para lo cotidiano y lo extraordinario

Concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de los Belgas de 
Collado Villalba

stoa

En la arquitectura clásica, la stoa (στοά en griego) es un espacio porticado cubierto, de planta rectangular, conformado mediante una sucesión de columnas. Se trata de un espacio público, generalmente ubicado en el ágora, 
protegido del sol y la lluvia, que genera un escenario idóneo para actividades sociales, eventos multitudinarios, comercio y funciones representativas. Recurrimos aquí a esta tipología por sus alusiones a la sobriedad y el civismo. 
Consideramos el concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de los Belgas de Collado Villalba una oportunidad para revalorizar un espacio público central y con usos muy consolidados que, sin embargo, actualmente tiene 
algunos problemas de ordenación que limitan su potencial como un lugar de encuentro cívico integrador.

una gran plataforma levemente inclinada acotada perimetralmente por una pérgola, concebida 
como una infraestructura cívica que consolide el programa actual complementando los usos existentes (se mantiene el mismo número de puestos de mercadillo, la misma capacidad para exposiciones, el mismo aforo para eventos 

fomentar la estancia ,...) . Se propone una plaza concebida para ser escenario de las actividades cotidianas pero también de los eventos extraordinarios de la ciudadanía. La propuesta también respeta escrupulosamente la 
vegetación existente
proceso de participación ciudadana que incluya las necesidades y deseos del vecindario. El proyecto se implementará en fases, permitiendo la continuidad en el uso de la plaza durante las obras, y minimizando las molestias al 
vecindario.

Coexistencia y capacidad de 
adaptación:

Actualmente la Plaza de los Belgas 
desempeña un rol fundamental en el 
sistema viario de Collado Villalba, siendo 
la Calle de los Madroños una vialidad 

por el planeamiento vigente. 
Por ello, a falta de un cambio 
estratégico en la movilidad urbana, se 

existentes (en vías de coexistencia con 
prioridad peatonal que garanticen la 
seguridad y la accesibiliad  universal) 
y el estacionamiento en las calles Los 
Madroños y Virgen de la Cabeza. 

Sin embargo, se recomienda la 
implementación, en fases posteriores y 
tras el pertinente análisis de movilidad, 
de un aparcamiento disuasorio en las 
proximidades, que libere la plaza de las 
molestias que pueda generar la presencia 
excesiva de automóviles.
Además, el diseño propuesto (radios 
de giro, anchos de carril, ...) contempla 
la posibilidad de adaptarse a futuras 

, 
si así se considerase pertinente.

Accesibilidad universal:
Para garantizar la accesibilidad universal 

se eliminan las barreras arquitectónicas y 
los desniveles, generando una plataforma 
única accesible en toda la plaza, con 
un plano levemente inclinado en el 
sentido transversal noreste-suoreste, con 
pendientes máximas que van del 2,5% al 
3.5% y excepcionalmente superan el 4% 
en la Calle Virgen del Pilar (ver punto 3.1 
de memoria anexa).Seccion C/ de los Madroños

Seccion C/ Virgen de la Cabeza

Seccion C/ Virgen del Pilar

Seccion C/ de la Fuente

conexiones verdes accesibles
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Un Jardín Elevado:

En el conjunto del proyecto la presencia ‘verde’ es fundamental. Conforma 

y entendimiento del espacio público. Se crea un jardín elevado, liberando 
el plano del suelo 
el que se ubican distintas especies que colonizarán, utilizando macetas 

cubierta de la pérgola. Se pretende crear a su vez una conexión vegetal 

trepadoras que parten de algunos de los alcorques adosados a la estructura 
vertical de la pérgola, y en sentido contrario, con especies colgantes que 

se dirigen hacia el suelo. La estacionalidad y el paso del tiempo juega un 
papel fundamental en términos de crecimiento, soleamiento (caducifolio 
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Vegetación autóctona de bajo 
mantenimiento y consumo de 
agua (ver puntos 3.6 y 4 de 
memoria anexa).

Riego por goteo integrado en 
la pérgola y retenedores de 
humedad en el interior de las 
macetas.

La pérgola como elemento biocllimático:

La pérgola es el referente desde el punto de 
vista de la sostenibilidad. Sus características 
permiten generar áreas de máximo confort 
protegidas de las inclemencias del tiempo 
en el perímetro de la plaza. Esta protección 
la producen las especies vegetales y las 
macetas, las viguetas transversales y una 
cubierta ligera situada en la franja central 
(garantizando recorridos accesibles 
cubiertos de la lluvia y ensanchándose en 
las áreas de estancia). Tanto la vegetación 
como la cubierta (con un acabado superior 

isla de calor. Sirve, además, para capturar 
parte del agua de la lluvia y dirigirla a los 
depósitos de pluviales. 

Se eligen materiales, vegetación, sistemas 
constructivos y procesos de obra  de bajo 
impacto ambiental; siendo una prioridad 
el   trofnoc le y dulas al ,otneiminetnam ojab
de los usuarios, también durante la obra. 
Esto permite estimar una alta puntuación 
en el prestigioso sello independiente de 
sostenibilidad SITES (ver punto 4 memoria 
anexa).

Proceso de obra respetuoso con el 
vecindario:

Resulta una premisa de partida, reducir al 
mínimo las molestias que generalmente se 
asocian a las obras de mejora del espacio 
público y garantizar que la ciudadanía 
pueda continuar utilizando la plaza durante 
toda la ejecución.

Para ello, se prevee la implementación de la 
propuesta por fases para evitar, en la medida 
de lo posible, que se vean afectados los 

comerciales vinculados a la plaza.

Además, las obras se llevarán a cabo 
siguiendo un plan de buenas prácticas 
ambientales que reduzca al mínimo las 
molestias   causadas por ruido, polvo, 
residuos, ... (ver punto 4 en memoria anexa).

Macetas de acero reemplazables 
suspendidas mecánicamente de 
viguetas metálicas.

Desagüe con goterón de 
macetas sobre franja de 
pavimento drenante.

Cubierta de chapa de acero 
con canaleta de pluviales para 
garantizar recorrido accesible y 
estancias protegidas de la lluvia 
bajo la pérgola.

Árboles preexistentes entre 
viguetas de acero.

Se utilizan pavimentos con tonos 
claros (evitando el efecto isla de 
calor) con  distintos acabados  
y despieces que integran la 
iluminación y las instalaciones.  

Iluminación integrada en pérgola 
y pavimento

HEB 200 de acero pintado 
y protegido contra óxido y 
corrosión.

Alcorques enrasados con 
pavimento.

Bancos prefabricados de 
hormigón vinculados a la pérgola 
(sin invadir recorridos accesibles)

Pavimento de adoquines de 
hormigón prefabricado. Se 
disponen de franjas drenantes 
con depósitos de agua de 
pluviales para su reutilización en 
riego.

Pavimento de asfalto pulido gris 
en zona de coexistencia (ver 
punto 3.5 memoria anexa).

La reurbanización propuesta se 
ajusta al PEM (1,060,119.72 €) de 
la convocatoria (ver punto 3.4 
memoria anexa). 

El nuevo espacio porticado 
perimetral dialoga con las 
fachadas preexistentes 
(incentivando en fases posteriores 
su rehabilitación), dando una 
nueva imagen a la plaza que 
la dota de identidad y la hace 
reconocible para sus usuarios.

Se humaniza el espacio existente 
para hacer más amable la 
estancia cotidiana, generando 
zonas sombreadas de escala 
humana en el perímetro de la 
plaza sin negar los recorridos 
diagonales. 

La pergola de acero da 
sombra, protege de la lluvia y 
regulariza el perímetro, además 
de servir  como infraestructura 
complementaria para los 
puestos del mercado, las terrazas 
y las otras actividades que 
actualmente acoge la plaza.
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