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RESUMEN DE LA MEMORIA 
 

Reordenamos el tráfico rodado en la zona de la plaza, para, sin comprometer la conectividad, generar un nuevo 
espacio peatonal. Este nuevo espacio comprenderá el centro de la plaza y la zona frente al supermercado, que 
en la actualidad es la que presenta mayor actividad. 
 
En este sentido, presentamos una opción alternativa mucho más ambiciosa y ventajosa para el peatonal. La 
plaza peatonal sería de dimensiones mucho mayores, más liberada de tráfico rodado y con más opciones de 
conectividad. Presentaría, sin embargo, algunos inconvenientes que deberían ser valorados para decidir su 
conveniencia.  
 
Además de la nueva plaza peatonal, la zona de actuación propuesta comprende también otros espacios 
adyacentes. Por su forma y dimensiones, dos de ellos  son especialmente importantes.  
Consideramos estos tres espacios como un todo, como un espacio peatonal continuo en el que hemos 
planificado los diferentes usos demandados. 
 
Para que el flujo peatonal entre las diferentes zonas sea fluido y agradable, es de espacial importancia el diseño 
de sus conexiones. Hemos previsto zonas de calzada adoquinada que ralenticen el tráfico, pasos de cebra a nivel 
y expresivos despieces de pavimento que enfaticen la concatenación y macla de las mencionadas áreas. 
 
Para minimizar el efecto “isla de calor”, mantener el ciclo hidrológico del agua y dar satisfacción a la demanda 
ciudadana, hemos optado por naturalizar al máximo el área de actuación, vinculándolo, en su mayoría, a usos 
estanciales y de juegos de niños. 
 
En la zona situada sobre el actual parking subterráneo, las zonas verdes han de estar más controladas. Es por 
ello, y por su posición en el centro de la plaza, por lo que diseñamos aquí el espacio más icónico y 
representativo de la propuesta, que pretende ser  generador de identidad, encuentro, reunión y actividad 
vecinal 
Será de carácter flexible y multifuncional, capaz de albergar fiestas, mercadillos, conciertos, ferias o actividades 
económicas de carácter temporal. 
 
Diseñamos en esta zona una plataforma a contrapendiente, lo que le hace ganar un gran protagonismo 
volumétrico.  
Dada la excesiva homogeneidad visual del entorno, el color es protagonista en el diseño de este área. En su 
pavimentación combinamos el uso de colores de tonos neutros, con otros mucho más vibrantes como el rojo, el 
amarillo, el azul o el verde. 
Es de especial importancia el diseño del nuevo toldo. Se trataría de un elemento ligero y manejable para su fácil 
instalación y retirada. Es importante su pronunciada inclinación. Gracias a ella, la nueva plaza adquiere una 
componente vertical que la hace perceptible a gran distancia desde las calles que en ella confluyen.  
Para apuntalar su identidad visual, diseñamos sobre él una iluminación singular basada en la multiplicidad de 
proyectores. 
 
Por sus atractivas formas y colores, la nueva plataforma, y en especial, el tándem plataforma‐toldo, pueden 
convertir esta plaza en un icono generador de cohesión social y orgullo ciudadano. 
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