-leviatan varado

DIAGNOSTICO DE UN TIRANO VENCIDO, REINCIDENTE, HOY PARADO DE LARGA DURACION
Y OKUPA EN LA PRIMERA LINEA DE PLAYA, CON VISTAS A SU REINSERCION SOCIOLABORAL
Un gigante yace abatido sobre el malecón, cortando el paso a una ciudad que quiere bañarse en las aguas de su río. Esta
bestia creció para aplastar pueblos aquende y allende el Atlántico, necesitaba brazos capaces de blandir espadas de
alcance universal, pero hoy permanecen inertes descollando en el horizonte, y no es fácil sortearlos para bajar y saciar la
sed."Aquel que nunca ve ponerse el Sol" se decía, hoy, sin embargo, se trata de su unica ocupación, contemplar el
atardecer sobre la Casa de Campo, día tras día, cuando los humos lo permiten.
Cerebro, corazón y respiración
Ninguna intervención localizada, no importa si es en la cabeza España o en los pies Madrid Río, puede curar al Titán, ya
que el fallo esta extendido a todo su cuerpo. Afortunadamente la enfermedad solo afecta a algunos de sus sistemas,
nervioso, circulatorio y respiratorio, y siempre que éstos se curen a nivel de conjunto, el resto volverá a la normalidad.
Pero un corazón nuevo no tardará en infectarse si sigue circulando el mismo veneno por sus venas...
Nunca olvidaremos que durante 50 años sufrimos sus sangrientos coletazos de bestia herida, cuando ya destronada
todavía quiso volver a tiempos de gloria. Pero si nuestra democracia realmente apuesta por la integración, y si todos
tenemos derecho a una segunda oportunidad, con ésta podemos ganar todos. Hagamos que el Coloso se incorpore sobre
la Cornisa, con una mano en cada colina, y paseando a su alrededor escucharemos las historias de la antigua Quimera.

-objetivos
una nueva ordenación de la movilidad
- el paso de la M10 por la Cornisa es heredero del reinado de Leviatán, de quien era servidora
- una vez destronado esta situación es anacrónica y el tráfico, mayormente de paso, puede desviarse
- con solo repavimentar Rosaleda, eliminando el parking en batería, se puede construir un bypass a M30
- Plaza España dejaría así de estar cercada y la peatonalización del Centro podría extenderse
una nueva concepción del espacio público y del paisaje urbano
- hasta su caída el peso de la representación nacional pesaba sobre el Coloso
- con el magnicidio la necesidad desapareció pero su carcasa inhóspita quedo allí tendida
- permitiendo que los vecinos del Casco tomen el control de su gestión se compensará el desequilibrio
- hay que pasar del diseño impuesto al participativo
sostenibilidad y criterios ambientales
- el poder privatizó el relieve natural del Manzanares
- el paisaje se enriqueció, pero quedó inaccesible
- con una permuta el Ayuntamiento puede hacerse con los restos del Jardín de los Osuna
- Plaza de España y las Vistillas, uno a cada lado del Campo del Moro, darán continuidad al verde
usos y actividades
- la burocracia imperial requería de los Gigantes que hoy allí descollan
- al migrar a otras partes de la ciudad quedaron inertes, y su vacío interior se extiende a las inmediaciones
- un museo enciclopédico, del que la ciudad carece, los llenaría fácilmente interior y exteriormente
- cambiando la propiedad de las Vistillas se da una solución definitiva al conflicto Mini-Vaticano

-TALLA
TOTAL 53 hectáreas
6 hectáreas

SUPERFICIES
de piel en la Cornisa
exclusivo tráfico rodado

47 hectáreas
adoquín con junta ajardinada
[peatonal/tráfico restringido o retirado completo, customizado para las necesidades de los vecinos ]

-BECAS

INVERSION MUNICIPAL EXCLUSIVA
15 millones€

LINEA TRANVIA CORNISA

20 millones€

BYPASS M10-M30 ROSALEDA

2 millones€

CENTRO INFANTIL MOSTENSES

-VOLUNTARIO
La mayor parte de las actuaciones canalizan las necesidades no resueltas de otros agentes, a los que el Ayuntamiento
coordinará para que despierte la Cornisa

-IDEAS por SUS NEURONAS

TERAPIAS PARA SU SISTEMA NERVIOSO
la MEMORIA

!" #$%$ &'()$
museo de la MEMORIA HISTORICA
en el yacimiento del CUARTEL DE LA MONTAÑA,
ZONA CERO del conflicto
EXCAVACION MUNICIPAL
con cerramiento del Templo de Debod

*! +,#$-,
museo de COLECCIONES REALES
en el yacimiento de MAYRIT,
ORIGENES de la capital
PENDIENTE de APERTURA
por Patrimonio Nacional

!" #$.$ /-$&#$
museo de la LITERATURA
en el yacimiento de la TERCERA,
orden de los autores del SIGLO DE ORO
EXCAVACION MUNICIPAL
con cerramiento del claustro

la NUTRICION

*! 0')#$1, 2* !34 0,.5'&.'.
TRASLADO bajo la estructura del paso BAILEN-FERRAZ, con ampliación de puestos hacia Ferraz y muelle de carga bajo Bailén, eliminando la
crujía mas próxima a la Real Asturiana
AUTOFINANCIADO con la VENTA DE PUESTOS

!" )'$- $.56)7$&$
supermercado de COMERCIO JUSTO y
centro de COOPERACION INTERNACIONAL
PERMUTA

*! 8'96'Ñ, 0$1)71
ESCUELA, COMEDOR
y BIBLIOTECA infantil
REHABILITACION del
antiguo MERCADO de los MOSTENSES

las ARTES

*! 8$-$#7, )'$-

!"4 :7.57--$.

museo del COLONIALISMO
EXTENSION de los recorridos
a la red de túneles y servicios
NEGOCIACION con
Patrimonio Nacional

museo del MUNDO
reorganización museos nacionales y municipales
museo GLOBAL
{ AMERICA + ANTROPOLOGICO
[edificio SEMINARIO CONCILIAR]
museo LOCAL
{ CIUDAD + HISTORIA de la CIUDAD
[edificio SAN DAMASO]
museo ARTES
{ TRAJE + ARTES DECORATIVAS
[edificio SAN FRANCISCO EL GRANDE]

*! %$)17& 2* !34 ,.6&$
DESESCOMBRO y RESTAURACION
PERMUTA a cambio de terrenos
adyacentes en MONCLOA

MADRID
4,5 millones
PARIS
15,6 millones
LONDRES
17,4 millones
BERLIN
4,9 millones
NUEVA YORK
12,2 millones

MUNDIAL
VISTILLAS
? visitantes
Louvre
9,2 millones
British
6,8 millones
Museumsinsel
en proceso
Metropolitan
6,2 millones

LO ANTIGUO LO NUEVO
Prado
Reina
2,7 millones 3,2 millones
Orsay
Pompidou
3,5 millones 3,8 millones
National
Tate
5,9 millones 4,7 millones
Kulturforum Hamburger
0,3 millones
en proceso
Guggenheim MoMA
1,2 millones 3,1 millones

PERMUTAS
-devolución a la Colectividad del edificio de San Francisco
-devolución a la Iglesia del edificio del Museo de América
-devolución a la Complutense del edificio del Museo del Traje
-cesión al Ayuntamiento del edificio del San Dámaso
-cesión a los Museos del edificio del Seminario Conciliar
-cesión a la Iglesia del edificio Gobierno de la Complutense

-SANGRE POR SUS VENAS

CIRUGIAS PARA SU SISTEMA CIRCULATORIO

*! /;8$.. 2* !" ),.$-'1$
desembocadura M10-M30
con extensión del falso túnel
de PRINCIPE PIO y seccionado
de las plantas inferiores del
PARKING ROSALES II
REFORMA

*! &,1, 2* '.8$Ñ$
construcción de un nuevo PARKING
para vecinos y autobuses turísticos
conectado con los de ROSALES I, II y III
y de ESPAÑA, METRO, TRANVIA y BUS
AUTOFINANCIADO
con la venta de plazas

*! 5)$&:7$ 2* !" #,)&7.$
línea entre los INTERCAMBIADORES
de MONCLOA y PUERTA DE TOLEDO
Moncloa-Moret-Teleférico-Príncipe Pío-Plaza de España-Opera-Segovia-Vistillas-Puerta de Toledo
INVERSION

-AIRE por SUS pulmones
MEDICINAS PARA SU SISTEMA RESPIRATORIO

*! 5'$5), 2* !34 $&('-'.
DESESCOMBRO del antiguo
teatro natural de San Francisco,
desembocadura del barranco
AMORTIZABLE con eventos

*! #$08, 2*! 0,),
REAPERTURA de accesos
NEGOCIACION con
Patrimonio Nacional

*! 8)$1, 2* -'($&75,.
ESCENARIO con camerinos
en el PASAJE CHINO
AMORTIZABLE con eventos

. . . humanizar

7 - !" #,)&7.$ 2*! .7.5'0$

{frente a los caros y fríos bancos monumentales}
un lugar de POBLAMIENTO ESPONTANEO con
el CONFORT FLEXIBLE del mimbre y la anea
~ JARDINES
~ actual Cornisa 25 hectáreas
eliminados para excavar 3 hectáreas
~ final Cornisa
47 hectáreas

. . . lubricar

77 - !" #,)&7.$ /7.$()$

{contra las plazas sitiadas por el coche}
un centro de PEATONALIDAD RADICAL
con INTERCAMBIADORES de transporte
~ PARKING
~ actual Cornisa 4258 plazas
eliminados para peatonalizar 40 plazas
~ final Cornisa
5030 plazas

. . . prestigiar

777 - !" #,)&7.$ $&57.7.5'0$

{stop a la farola técnica para el tráfico}
un camino de AMBIENTE FESTIVO con
GUIRNALDAS DE LUCES entre el verde
~ ARBOLADO ~ actual Cornisa 9560 árboles
eliminados para construir
23 árboles
~ final Cornisa
11053 árboles

