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Nueva Rampa de acceso

Nuevo parvis o
urbano de acceso a la explanada
del Templo de Debod, protegido del
por nuevos
parterres

Nuevos parterres de
intenso de la calle Ferraz

del

2

fluido a la Plaza de Cristino

de la actual escalera entre la Calle Princesa y la
calle Duque de Osuna con el objetivo de evitar el fondo de
saco presente en la zona baja de la Calle Duque de Osuna.

frente al

Reforma de la acera de la calle Ferraz a su paso por el frente
de la plaza del Templo de Debod.
y suturado
del eje de paseo de la cornisa de Madrid formada por el
paseo del Pintor Rosales - Calle Ferraz - Calle
- Viaducto

aparcamientos de bicicletas, tanto de Bicimad, como las
privadas, y una escalinata a la sombra ideal como punto de
escala del lugar, caracterizada por los grandes edificios de la

Antonio Palacios

Nuevo Paso de peatones que permite el paso directo al

Nuevas actividades deportivas y sociales dentro de los
parterres, en
visual con las zonas de
peatonal o paseo, pero definiendo una zona estancial
Estas nuevas actividades vienen a paliar la falta
de infraestructura deportiva del distrito

La
de parterres verdes permite ocultar gran parte
del hueco o "cicatriz" que este tipo de rampas suele generar
en la ciudad. La
asciende en parte sobre la
rampa, aumentando el
dipsonible para el
y la
zona verde, y minorando en gran medida el impacto visual
de este tipo de infraestructuras.

escenario y como fondo el monumento a Miguel de
Cervantes

Boca del
Vicente

de acceso al centro desde la Cuesta de San

La
de parterres verdes permite ocultar gran parte
del hueco o "cicatriz" que este tipo de rampas suele generar
en la ciudad. La
asciende en parte sobre la
rampa, aumentando el
dipsonible para el
y la
zona verde, y minorando en gran medida el impacto visual
de este tipo de infraestructuras.

Puestos

permanentes,

"colinas".
permite
temporales que ocupen
un uso continuado pero
otros eventos.
usos como negocios
municipal.

Carriles de
restringido para residentes, transporte
urbano y bicicletas. El pavimento es del mismo tipo de la zona
peatonal, con cambios sutiles que indican su uso compartido
pero prioritario para el
El paso efectivo de

discretamente

situados

bajo

las

evitar la
de puestos
el centro de la plaza, permitiendo
de menor intensidad para ferias u
posible la
de otros
de
de propiedad

del estanque del Monumento a Miguel de
Cervantes. La
de agua es un elemento susceptible
de mantenerse ya que unifica y da coherencia al sistema de
jardines y parques de Plaza de Oriente, Sabatini, Templo de
Debod, etc... todos con estanque o fuente.

La
de "colinas" artificiales permite acoger en su
seno de una forma discreta y con
unitario todos los
elementos que deben emerger desde el subsuelo, sin
generar
construidos y permitiendo que prime el
del monumento Al Pueblo del Dos de Mayo de
1808, dede su
marginal y escondida en un fondo de
saco, a una nueva
digna, donde
visible
desde el interior del parque de la Plaza de
desde la
nueva calle peatonal de la fachada norte de la plaza, desde
la fachada este de la calle Ferraz y desde el nuevo
de
la Plaza de
pieza principal de
del eje de la
Cornisa de Madrid
de las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza
de los
del monumento a Miguel de
Cervantes. La escala del monumento hace pasar un tanto
desapercibidas las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza.
peatones que provienen desde el Paseo del Pintor Rosales y
esparcimiento y paseo, de menor arbolado que la zona
central de la plaza, aspecto necesario para poder introducir

Cuesta de San Vicente, revirtiendo su perfil actual al anterior a

de la
urbana a la prexistente antes
de la gran reforma de 1969. Con ello se recupera para la
ciudad un edificio de gran belleza como es el de la
Asturiana de Minas, actualmente desconectado
del plano de aceras de la ciudad, por encima de la Plaza
de
por debajo de la calle Ferraz. El edificio

no como actualmente. En definitiva, dar continuidad al plano
urbano.

Se devuelve la plaza a los ciudadanos, eliminando
casi en su totalidad el
rodado de superficie,
ambicionando
un
punto
de
encuentro
y
esparcimiento para todos.
Se recupera la
articuladora de la plaza,
priorizando la
peatonal con los diferentes
espacios libres del entorno como la Plaza de Oriente,
los Jardines de Sabatini, el Campo del Moro y
el Templo de Debod, las Plazas de los
La superficie peatonal de la plaza se extiende
hasta los edificios que la rodean restituyendo su
original.
se recuperan para la plaza el
edificio de la antigua sede de la
Asturiana de Minas y la manzana del extremo
sur-oeste que
quedado semienterrados por
el
de la Cuesta de San Vicente y por el puente
El espacio se adapta al
del entorno para
definir
con distintas cualidades que dan
respuesta a las demandas de la
espacios de estancia, de esparcimiento
y
convivencia ciudadana, de encuentro, de juego, de
Se asegura la accesibilidad a todos los
de
la plaza mediante itinerarios fluidos, que sirven a su
vez de nexo entre la ciudad y los espacios verdes
que la rodean.
Se
introducen
nodos
intensificadores
de
actividades y de biodiversidad que
el
definitivo a la plaza, sin comprometer la
continuidad, homogeneidad y permeabilidad del
espacio libre.
fabrican una
sensible,
ligeramente elevada y ondulada, que ayuda a
diferenciar
la
intensidad
de las diferentes
actividades.
Se incorporan actividades recreativas para
y
adultos, deportivas (pistas de baloncesto, de
patinaje, para el ejercicio
de descanso,
culturales y para el desarrollo de actividades
Se conduce el
de la zona de manera
limitando el que accede a la ciudad y
favoreciendo el de salida hacia la M-30. Se
el
aparcamiento existente y se plantea un sistema de
intermodalidad mediante un gran
situado
entre el actual parking y la
de metro, que
comunica en horizontal y vertical los diferentes
medios de transporte,
privado, metro,
autobuses y bicicletas.
El
de la plaza se adapta a los
condicionantes de escala tan diferentes de su
entorno. Un gran
junto al eje
Princesa-Gran
recoge
el
sistema
de
intermodalidad urbana actuando como iconostasis
entre los edificios monumentales y la plaza. Se dota
de un elemento que transforma la escala del
entorno para facilitar la
hacia el parque
En el lado opuesto, flanqueado por la
Asturiana de Minas y el edificio Gallardo, de una
escala
humana, la plaza se convierte en
parque, recuperando para el ciudadano algunas
esculturas que actualmente
situadas en
rincones inaccesibles.
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1.- Apertura al
del
de Bonaparte
incorporando un uso cultural como
de
exposiciones.
2.del eje transversal del Campo
del Moro abriendo al
los accesos de
Cuesta de la Vega y Cuesta de San Vicente.
3.- Soterrar el
rodado en la Cuesta de
San Vicente para hacerla peatonal.
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4.- Reformar el antiguo
de acceso a
la
de
como
equipamiento cultural y abrir su plaza al
5.- Reforma del Mercado de los Mostenses
con
de su superficie, incorporando
equipamientos deportivos y una plaza.
6.peatonal en superficie entre la
Plaza de los Cubos y la Plaza de Cristino
Martos.
7.de una rampa para mejorar la
accesibilidad a la Plaza de Cristino Martos
desde Princesa.
8.- Repavimentar la calle Conde Duque
ensanchando las aceras y priorizando al
desde la Plaza Cristino Martos hasta la
calle de Santa Cruz de Marcenado.
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9.- Reforma de la Plaza de los Guardias de
Corps.
10.-

y puesta en valor del pasaje
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11.- Eje de la cornisa como instrumento
12.entre los Jardines de Sabatini y
el Campo del Moro
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