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PLAZA DE SAN CRISTÓBAL.  La plaza de San Cristóbal es quizás el lugar más emblemático del 

barrio, con la iglesia, y la zona de soportales, que inicialmente albergó colegio, dispensario 

médico, tiendas y parada de tranvía 77. 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

La Plaza de San Cristóbal está en el centro de una Zona de Protección Integral de la Comunidad 

Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, en razón de la ordenación urbanística y el tipo de 

viviendas unifamiliares creadas en los años 50. 

La plaza y los soportales  han pasado por diferentes épocas y usos, desde mercado, colegio, 

centro social, dispensario medico; de la situación original solo queda la peluquería, regentada 

por un hijo del titular inicial. 

Ahora vuelve a tener un uso intensivo, sobre todo por el pequeño parque infantil, tan 

demandado. 

La plaza está asfaltada en un porcentaje superior al 60 %, ese asfalto resulta estéticamente 

muy poco agradable, y uso casi imposible para el juego de los niños. El parque infantil resulta 

muy pequeño para la demanda actual, amén de su obsolescencia. Los mayores tienen unos 

cuantos bancos, que se llenan con gran facilidad. 

Por todo  se solicita la remodelación de la plaza con arreglo a criterios actuales. 



Se adjuntan ideas posibles, aunque entendemos que finalmente sean los técnicos del 

Ayuntamiento quienes puedan formular un proyecto con arreglo a presupuestos y normas 

vigentes. 

2. VISTA GENERAL 

 

Mantener La vista amplia y abierta que le da  entidad a la plaza, y por tanto que se pueda 

seguir viendo la iglesia al fondo y espacios abiertos… 

La parte de delante, hasta el corte de cruce que debería  hacerse con algún pavimento de 

camino de baldosa… que marque la geometría del paso… 

Mejorar  la vegetación de las subidas laterales de la escalera, con algo más florido  

Habría que jugar con los pavimentos, creando espacios que jueguen con colores y formas en 

suelo y dar formar más redondeadas, no tan rectas que den un aspecto más moderno. Alguna 

zona de césped sería muy bienvenida para juego de niños, ya que en el resto de la 

remodelación no se ha puesto césped en ningún otro sitio, entendemos por motivos de costes 

de mantenimiento.  



En todo caso se debería mantener un gran espacio central multiusos entre los que se 

encuentran la celebración de eventos y festejos. 

Ejemplo de formas redondeadas. 
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3. ZONA DE COLUMPIOS. 

 

 

Mejorar y agrandar zona de columpios, poniendo suelo de caucho reciclado… 

En estos momentos la afluencia de niños en muy grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo: 

 

Junto a l zona de columpios, y buscando no tapar la vista abierta de la iglesia, crear una zona 

con alguna sombra para sentarse, a continuación de la zona de columpios algo ligero para que 

se puedan sentar los adultos, abuelos  y vigilar niños. 
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4. ZONA  SUR ESTE DE PLAZA, zona de FUENTE… 
Crear una zona más floral… acompañando de bancos/ sillas. 

 



 

 

Zona más recogida y cerrada, con maceteros que faciliten cuidar plantas más delicadas 

5. Conservar fuente y bancos de granito originales. 

6. Pavimento central 
Substituir el actual por uno menos agresivo. 

7. ZONA SOPORTALES 
Reparar escaleras y ajardinar la zona. 
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