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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS  

 EL MADRID INDUSTRIAL.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-12-2008 y 11-05-2012 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, catedrática de Historia del 
Arte de la UNED,  

Joaquín Martínez Pino, profesor de Historia del Arte de la UNED,  
Victoria Soto Caba, Profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 

 
 

 
 

 EL NUEVO MADRID: UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-01-2012 
Participante/s:  

Francisco Cruces Villalobos, Antropología Social y Cultural de la UNED;  
Fernando Monge, Antropología Social y Cultural de la UNED;  
Sara Sama Acedo, Antropología Social y Cultural UNED;  
Karina Boggio, Investigadora Postdoctoral Universidad República Uruguay;  
Gloria G. Duran, Investigadora Postdoctoral UNED. 

 
 CAMBIO GLOBAL (III): EL RETO ES LA CIUDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-12-2011 
Participante/s:  

Jaime Pastor, Profesor CC Políticas UNED;  
Fernando Prats, Miembro de AUIA (Arquitectos Urbanistas e Ingenieros 

Asociados, S.L.) y del Consejo de Dirección del CCEIM;  
Alicia Tórrego, Gerente Fundación CONAMA. Secretaria Gral. Colegio oficial 

de Físicos. 
 Agradecimiento a Pilar Vega Profesora de Geografía UCM. 
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 PROPUESTAS ILUSTRADAS DE REFORMA URBANA. (I Y II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-11-2011  
Participante/s:  

Antonio Zárate. Profesor Titular Geografía UNED. 
 
 

 ANTONIO LÓPEZ. POESÍA DE LO COTIDIANO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-10-2011 
Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Guillermo Solana, Director General Técnico del Museo Thyssen-Bornemisza 

y  Comisario de la Exposición. 
 

 REDES URBANAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-03-2011 
Participante/s:  

Manuel Antonio Zárate Martín, Profesor de Geografía de la Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED.  

Mª Teresa Rubio Benito, Profesora de Geografía de la Facultad de 
Geografía e Historia de la UNED. 

 
 BRANGULÍ.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 
Participante/s:  

Francisco Serrano, Director de la Fundación Telefónica. 
 

 CANTONES Y CALLES GREMIALES EN VITORIA-GASTEIZ.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-11-2010 
Participante/s:  

Patxi Lazcoz, Alcalde Vitora-Gasteiz; 
Manuel Antonio Zárate Martín, Profesor de Geografía de la UNED;  
Gonzalo Arroita Berenguer, Gerente Agencia para la Recuperación Integral 

del Casco Histórico; 
Fernando Fernández, Miembro de Asociación de Vecinos GAIA. 
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 100 AÑOS GRAN VÍA (I Y II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-09-2010 y 01-10-2010 
Participante/s:  

Edward Baker, autor del libro "Madrid Cosmopolita. La Gran Vía, 1910-
1936";  

Jesús López Díaz, Profesor del Dpto. Historia del Arte, UNED;  
Antonio Fernández Fernández, Profesor de Geografía, UNED;  
Francisco Serrano Martínez, Director de la Fundación Telefónica; 
Valeria Camporesi, Profesora de Historia del Cine. UAM.;  
Susana Sueiro Seoane, Profesora del Dpto. de Historia Contemporánea. 

UNED;  
Dorina Martínez Aranda, Investigadora del Instituto Universitario de 

Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Sostenible de la UAM. 
 

 RETOS Y FUTUROS DE LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-07-2010 
Participante/s:  

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política y de la Administración de 
la  UNED;  

Tomás Rodríguez Villasante, Profesor Titular de Sociología UCM; 
Isabel Velázquez Valoria, Arquitecta Urbanista. 

 
 PAISAJES CULTURALES URBANOS II. EL TAJO SOÑADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-10-2009 
Participante/s:  

Manuel Antonio Zárate Martín, Profesor titular de Geografía de la UNED;  
Ramón Gonzálvez Ruiz, Director de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo; 
Paloma Acuña Fernández,  Directora de la Real Fundación de Toledo 

 
 PAISAJES CULTURALES URBANOS I.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-09-2009 
Participante/s:  

Manuel Antonio Zarate Martín, Profesor Titular de Geografía de la UNED;  
Alfredo Pérez de Armiñan, arquitecto; 
Antonio Bonet Correa, Director de la Real Academia de San Fernando. 
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 NOTICIAS UNED: PATRIMONIO FERROVIARIO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-01-2009 
 

 FORO DE LAS CIUDADES. CAMBIO CLIMÁTICO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-03-2008 
Participante/s:  

Víctor Fairén, Decano de la Facultad de Ciencias UNED. 
 

 EL EJE DEL ARTE.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-02-2008 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo, Catedrática de Historia del Arte de la 
UNED;  

Rafael Moneo, arquitecto. 
 

 ARQUITECTURA PARA LA CONVIVENCIA. 
Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-11-2007 
Participante/s:  

José Ignacio Linazasoro, Mariano Bayón, Beatriz Matos, Alberto Martínez 
Castillo, Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa (Arquitectos). 

 
 - NOTICIAS UNED: DE MONCLOA A PUERTA DE HIERRO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-10-2007 
 

 EL URBANISMO SE SIENTE. VALLECAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-03-2007 
Participante/s:  

Fernando Monge Martínez (Profesor de Antropología de la UNED);  
Matilde Fernández Montes (Investigadora del CSIC); 
Waltraud Müllauer-Seichter (Profesora de Antropología de la UNED);  
Alberto Urrutia Valenzuela (Periodista). 
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 VOCES Y FORMAS DE LA MEMORIA. LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID, 

1927-2006 (I, II Y III).  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-10-2006 y 13-10-2006 
Participante/s:  

Emilio Lledó, filósofo;  
Ricardo Aroca, arquitecto; 
Juana López Otero, hija del arquitecto Modesto López Otero; 
José Antonio Torroja, hijo del Ingeniero Eduardo Torroja; 
Mercedes Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas; 
María Sánchez López-Cruz, hija del arquitecto Manuel Sánchez Arcas;  
Antonio Bonet Correa, historiador; 
Pío Zabala. 

 
 GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-06-2006 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, catedrática de la UNED, 
directora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y directora del 
Proyecto Magisthere;  

Antonio Urquízar Herrera, profesor titular del Departamento de Historia del 
Arte de la UNED; 

Leo Acri, del Ayuntamiento de Cosenza; 
Ladislav Daniel, de la Universidad de Olomouc (República Checa);  
ose Ignacio Linazasoro, arquitecto. 
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 MELILLA CIUDAD DE FUTURO (I Y II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-05-2006 y 26-05-2006 
Participante/s:  

Gonzalo Escribano Francés, profesor titular de Economía Aplicada de la 
UNED;  

Juan José Imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla; 
Jadu Dris Mohamed Ben Abdellah, vicepresidenta 2ª de la Asamblea de 

Melilla; 
Simi Chrocrón Chocrón, consejera de cultura (Ciudad Autónoma de Melilla); 
Fadela Mohatar Manán, periodista; 
Ana I. Planet Contreras, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 

(UAM): 
Mustafa Hamed Moh Aberchán, presidente del partido Coalición por Melilla 

(CPM); 
Ramón Gavilán Aragón, Director del Centro Asociado de la UNED en Melilla; 
Antonio Bravo Nieto, cronista oficial de Ciudad de Melilla;  
Vicente Moga Romero, director del Servicio de publicaciones (Archivo 

Central de Melilla); 
José María López Bueno, Mohamed Haddu Amar, Ramón Gavilán, Antonio 

Bravo, Mustafá Hamed Moh Aberchán, Juan José Imbroda, Daniel 
Conesa Mínguez. 

 
 LA CIUDAD COMPARTIDA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-02-2006 
Participante/s:  

Jasune Aguinaga Roustan (profesora de sociología de la UNED);  
María Ángeles Durán (catedrática de Sociología). 

 
 LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN LOS VIAJEROS DEL SIGLO XVI: BARCELONA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-10-2005 
Participante/s:  

Isabel Fernández Lillo (Autora de la Tesis Doctoral); 
Alicia Cámara (Directora de la Tesis Doctoral. Profesora de Historia del Arte. 

UNED.  
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 CARLOS III, INVENTOR DE MADRID.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-11-2004 
Participante/s:  

Benicia Vidal y Florentina Vidal, Profesora Historia Contemporánea UNED;  
Fernando Chueca Goitia, Arquitecto y miembro de  las Reales Academias 

de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando (1911 - 2004). 
 

 MADRID, LA HISTORIA A TRAVÉS DE UNA CIUDAD.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-03-2003 
Participante/s:  

Santos Juliá, comisario de la exposición y Catedrático del Pensamiento 
Político, UNED;  

Jesús García de Dueñas, Director de cine; 
Andrés Amorós, Catedrático de Literatura Española UCM y dramaturgo;  
Francisco Villacorta Baños, Historiador. 

 
 MADRID DESPUÉS DE CARLOS III.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2001 
Participante/s:  

Florentina Vidal, Profesora Titular de Historia Contemporánea UNED. 
 

 EL SISTEMA INTRAURBANO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-11-2001 
Participante/s:  

José Miguel Santos Preciado profesor de Geografía de la UNED;  
Mª José Aguilera Arilla profesora de Geografía de la UNED; 
Pilar Borderías Uribeondo profesora de Geografía de la UNED. 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 

 CHAGALL: "EL GRAN JUEGO DEL COLOR". (I Y II PARTE).  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-04-2012 y 04-05-2012 
Participante/s:  

Maria Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del 
Arte de la UNED;  

Guillermo Solana, Director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. 
 

 LA ARQUITECTURA MEJOR SOÑADA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-11-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED,  
Delfín Rodríguez Ruiz, Comisario de la exposición. 

 
 MATISSE ESCONDIDO: 1917 -1941.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-06-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad, Catedrática Historia del Arte UNED;  
Víctor Manuel Nieto Alcalde, Catedrático Historia del Arte UNED;  
Guillermo Solana, Director Artístico Museo Thyssen Bornemisza. 

 
 LA BELLA DURMIENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-04-2009 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, Catedrática de Historia del Arte de 
la UNED, y  

Gabriele Finaldi, Director de Conservación e Investigación del Museo del 
Prado. 
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 EL MADRID INDUSTRIAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-12-2008 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, catedrática de Historia del 
Arte de la UNED,  

Joaquín Martínez Pino, profesor de Historia del Arte de la UNED, 
Victoria Soto Caba, Profesora titular de Historia del Arte de la UNED. 

 
 EL EJE DEL ARTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-02-2008 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo, Catedrática de Historia del Arte de la 
UNED y  

Rafael Moneo, arquitecto. 
 

 GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-06-2006 
Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, catedrática de la UNED, 
directora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y directora del 
Proyecto Magisthere;  

Antonio Urquízar Herrera, profesor titular del Departamento de Historia del 
Arte de la UNED;  

Leo Acri, del Ayuntamiento de Cosenza;  
Ladislav Daniel, de la Universidad de Olomouc (República Checa) y   
José Ignacio Linazasoro, arquitecto. 

 
 MANET EN EL PRADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-01-2004 
Participante/s:  

Dolores Antigüedad del Castillo, Catedrática Historia del Arte UNED; 
Manuela B. Mena Marqués, Jefa de Conservación del Museo Nacional del 

Prado y Comisaria de la Exposición; 
José Álvarez Lopera, Jefe del Departamento de Pintura Española del Museo 

Nacional del Prado. 



 
 

 
 
 

 

 
 INDIGENISMO Y PRIMITIVISMO EN EL ARTE DEL SIGLO XX.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-02-2003 
Participante/s:  

Mª Dolores Antigüedad, catedrática de Historia Medieval y Contemporánea 
de la UNED; 

Mª Cruz Martínez, profesora de Historia Arte Antiguo y medieval de la 
UNED;  

Genoveva Tusell, secretaria del curso;  
Paz Cabello, directora del Museo de América. 

 
 IV CENTENARIO DE ALONSO CANO. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-12-2001 
Participante/s:  

Mª Victoria Soto Caba; 
María Dolores Antigüedad del Castillo (Guio); 
Javier Portús (Conservador Museo Del Prado); 
Mercedes González Amezua (Conservadora De La Real Academia San 

Fernando). 
 

 
 
 

 JARDINES IMPRESIONISTAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 
Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro, Profesora Titular Historia del Arte UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora Titular Historia del Arte UNED;  
Paula Luengo, Coordinadora de la Exposición. 

 
 RETRATO DE MUJER LEYENDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-07-2010 
Participante/s:  

Amparo Serrano de Haro. Profesora de Historia del Arte UNED;  
Victoria Soto Caba. Profesora de Historia del Arte UNED; 
Ana Suárez Miramón, Profesora de Literatura Española y Teoría de la 

Literatura UNED. 
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 MODIGLIANI Y SU TIEMPO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-03-2008 
Participante/s:  

Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED; 
Juan Ángel López, comisario de la exposición. 

 
 JARDINES DE AL - ANDALUS. LAS METÁFORAS DEL PARAÍSO. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-10-2003   
Participante/s:  

María Victoria Soto Caba, Profesora Historia del Arte UNED. 
 

 IV CENTENARIO DE ALONSO CANO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-12-2001 
Participante/s:  

Mª Victoria Soto Caba; María Dolores Antigüedad del Castillo (Guio); 
Javier Portús (Conservador Museo Del Prado);  
Mercedes González Amezua (Conservadora De La Real Academia San 

Fernando). 
 

 LOS GRANDES ROMÁNTICOS FRANCESES.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-04-1998 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;   
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 

 
 EL ROCOCÓ.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-03-1998 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 

 
 EL ARTE BARROCO EN ROMA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-03-1998 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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 PUBLICACIONES/INFORMATIVO: VIDRIERAS DE MADRID.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-09-1997, 11-04-1997 y 
31-03-1997 
Participante/s:  

Víctor Nieto Alcaide,  
Victoria Soto Caba y  
Sagrario Aznar Almazán. 

 
 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES.  

Programa de televisión. Tv Educativa emitida vía Hispasat. 
Participante/s:  

María Victoria Soto Caba, Profesora Historia del Arte UNED. 
 

 LA PINTURA BARROCA EN ESPAÑA.  
Programa de televisión. Tv Educativa emitida vía  Hispasat. 
Participante/s:  

Sagrario Aznar Almazán, Profesora de Historia del Arte de la UNED;  
Victoria Soto Caba, Profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 LOS ANTROPÓLOGOS DE MADRID ESTUDIAN MADRID. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 09/04/2011 
Participante/s:  

Konvalinka, Nancy Anne; 
Tomé Martín, Pedro; 
Loring Palacios, José Manuel. 

 
 

 EL ARTE Y LA CIUDAD. A PROPÓSITO DE BANKSY. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 20/11/2010 
Participante/s:    

Cañedo Rodríguez, Monserrat, profesor de Antropología Social y Cultural de 
la UNED; 

Fernández, Sandra. 
 

 DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 08/05/2010 
Participante/s:    

Arenas Cabello, Francisco Julio, profesor de Derecho Administrativo de la 
UNED. 

 
 PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/03/2010 
Participante/s:    

Pérez Galán, Beatriz, profesora de Antropología Social y Cultural de la 
UNED; 

Müllauer Seichter, Waltraud, profesora de Antropología Social y Cultural  de 
la UNED. 

 
 LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/03/2010 
Participante/s:    

Lora-Tamayo Vallvé, Marta, profesor de Derecho Administrativo de la 
UNED. 
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 ANTROPOLOGÍA APLICADA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/03/2010 
Participante/s:    

Velasco Maillo, Honorio Manuel (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Martínez Martínez, Francisco José. 

 
 EL RECUERDO EN LAS CIUDADES: LOS MONUMENTOS A LA MEMORIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/11/2009 
Participante/s:    

Müllauer Seichter, Waltraud, profesora de Antropología Social y Cultural de 
la UNED; 

Sama Acedo, Sara, profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED; 
Ramírez-Corzo Nicolini, Daniel 

 
 LOS PAISAJES CULTURALES URBANOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/10/2009 
Participante/s:    

Zárate Martín, Antonio, profesor de Geografía de la UNED. 
 

 RETOS Y PROBLEMAS ACTUALES DE LA POBLACIÓN. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 23/03/2009 
Participante/s:    

Aguilera Arilla, Mª José, profesora de Geografía de la UNED; 
Borderías Uribeondo, Pilar, profesora de Geografía de la UNED; 
González Yanci, Mª Pilar, profesora de Geografía  de la UNED; 
Santos Preciados, José Miguel, profesor de Geografía de la UNED. 
 

 LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 05/03/2009 
Participante/s:    

García Morales, Mª Victoria, profesora de Historia del Arte  de la UNED; 
Soto Caba, Victoria, profesora de Historia del Arte de la UNED. 
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 ETNOGRAFÍA VIRTUAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/12/2008 
Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Ardevol Piera,  Elisenda. 

 
 CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/02/2008 
Participante/s:    

Carlos Morales Palomino, Catedrático Ingeniería de la Construcción y 
Fabricación. 

. 
 ETNICIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/01/2008 
Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Ramírez Goicoechea, Eugenia (Antropología Social y Cultural de la UNED). 

 
 PRÁCTICAS, ETNOGRAFÍAS Y GEOGRAFÍAS URBANAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/12/2007 
Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco, profesor de Antropología Social y Cultural de 
la UNED. 

 
 MIRADAS SOBRE LA CIUDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/02/2007 
Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Antropología Social y Cultural  de la UNED); 
Müllauer Seichter, Waltraud (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Monge Martínez, Fernando (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Sama Acedo, Sara (Antropología Social y Cultural de la UNED). 
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Nuevos centros
CaixaForum, un nuevo espacio para la cultura en Barcelona


El primer trimestre de 2002 abrirá sus puer-
tas al público CaixaForum, la nueva sede de
la Fundación ”la Caixa” en Barcelona. El
nuevo equipamiento cultural está ubicado
en la antigua fábrica de hilados y tejidos
Casaramona, una de las joyas del Moder-
nismo industrial catalán. Son 12.000 metros
cuadrados en los que la Fundación desarro-
llará y potenciará su actividad en las ver-
tientes social, cultural y educativa. El nuevo
espacio se presenta como un punto de encuen-
tro para todos los públicos, con vocación de
ser uno de los espacios culturales de referen-
cia en la ciudad de Barcelona. Con 4.000
metros cuadrados dedicados a salas de expo-
siciones, la Fundación dobla el espacio de
que disponía hasta ahora. En su programa-
ción, CaixaForum albergará alrededor de
seis exposiciones al año de fotografía y artes
plásticas, alternando las culturas del pasado


con las de los movimientos artísticos de van-
guardia. A partir de ahora, la Fundación
dispondrá de un espacio estable para el arte
más actual, donde se expondrán diversas
selecciones de los fondos de su Colección de
Arte Contemporáneo.


El nuevo centro dispone de un auditorio con
cabida para 400 personas y en sus torres se ubi-
carán salas multidisciplinares para conferen-
cias y talleres. El uso de nuevas tecnologías inte-
ractivas y multimedia, que permitirán al usua-
rio acceder de forma inmediata a un impor-
tante fondo de materiales audiovisuales, es otro
de los servicios que el centro ofrece a los usua-
rios en su Mediateca de 500 metros cuadrados.


El proyecto de reforma de esta antigua fá-
brica modernista ha sido dirigido por el arqui-
tecto Roberto Luna, en lo que concierne al
proyecto global de recuperación del edificio;
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CaixaForum dispondrá de 12.000 metros cuadrados
para realizar actividades culturales, 


educativas y sociales
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Javier Asarta, en la restauración de las facha-
das y el conjunto decorativo; y Robert Brufau,
que se ha hecho cargo de los trabajos de inge-
niería y del cálculo de estructuras. La restau-
ración de Casaramona ha supuesto la coloca-
ción de 41.712 ladrillos iguales a los origina-
les y la utilización de 27 kilómetros de cable
electrónico; 13 kilómetros de micropilotes;
3,5 kilómetros de vigas invisibles y 1.500.000
kilos de acero.


El arquitecto japonés Arata Isozaki ha reali-
zado el proyecto de acceso al edificio. Un ele-
mento escultórico en forma de árboles geme-
los será el punto de entrada, que dará paso al
patio inglés desde el que se entrará al vestíbu-
lo del edificio situado en la planta subterránea.


Otra firma de prestigio con la que se cuen-
ta en el proyecto de CaixaForum es la de Sol
LeWitt, que ha realizado uno de sus conoci-
dos wall drawing, un mural que nos remite a
la tradición de la pintura mural catalana del
Románico.


La antigua fábrica Casaramona


Josep Puig i Cadafalch fue el arquitecto de
Casaramona, una fábrica de hilados y tejidos
que en 1912 fue reconocida por el Ayunta-
miento de Barcelona con el primer premio
del Concurso de Edificios otorgado a: “los
que mejor contribuyeran al ornamento de la
ciudad”. La nueva fábrica  incorporaba solu-
ciones revolucionarias para aquella época en
lo que se refiere a la mejora de la salubridad
y luminosidad del edificio y a ofrecer mejo-
res condiciones de trabajo a sus 300 obreros.
Otra novedad de la fábrica era que estaba
equipada con un sistema de cañerías para la
extinción de incendios.


La fábrica se inauguró en 1913, el mismo
año en que murió Casimir Casaramona, su
fundador. La actividad fabril duró siete años,
hasta su cierre definitivo en 1920. En 1940,
tras la Guerra Civil, el edificio fue utilizado
por la Policía Nacional como caballeriza y
parque móvil.


En 1963, Casaramona fue adquirida por la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
y en 1992 la Fundación ”la Caixa” decide
estudiar seriamente las posibilidades de con-
vertir la antigua fábrica en la sede de sus acti-
vidades, y empieza a diseñar los usos que ten-
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Detalle del edificio CaixaForum Barcelona


El arquitecto Arata Isozaki realiza el proyecto 
de acceso a CaixaForum
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El edificio tiene protección parcial, de
acuerdo con lo que dispone el Plan General
de Madrid de 1997, y conservará su fachada
original en sus obras de rehabilitación. El
futuro CaixaForum-Madrid dispondrá de
3.600 metros cuadrados a nivel de calle y
otros 2.400 en la planta sótano. El centro
contará con salas multidisciplinares, espacios
para exposiciones, una mediateca y un audi-
torio. El nuevo espacio acogerá las exposi-
ciones que hasta ahora se realizaban en la
Sala de Exposiciones de la calle Serrano.


El Centro Social 
y Cultural de Tarragona


Con la exposición “Tarraco, puerta de Roma”,
la Fundación ”la Caixa” inauguró en septiem-
bre su nuevo Centro Social y Cultural de Ta-
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El nuevo Centro de la Fundación ”la Caixa” 
en Tarragona 


Antigua Central Eléctrica


drá el nuevo espacio. En 1993, la Policía
Nacional abandona el edificio y se inicia la
labor de su remozamiento para detener el
proceso de deterioro que había sufrido a lo
largo de décadas.


Nueva sede 
en el centro de Madrid


La antigua Central Eléctrica del Mediodía,
uno de los escasos ejemplos de arquitectura
industrial que se pueden localizar en el cen-
tro de Madrid, será CaixaForum-Madrid, la
nueva sede de la Fundación ”la Caixa” en la
capital de España. El nuevo marco de las
actividades culturales, sociales y educativas
de la Fundación está considerado como una
obra muy representativa del urbanismo de
finales del XIX.








150 aniversario del Anteproyecto 150 aniversario del Anteproyecto 
de Ensanche de Madrid de Ensanche de Madrid 
aprobado el 19 de julio de 1860aprobado el 19 de julio de 1860







El 8 de abril de 1857, la reina Isabel II, mediante un Real Decreto, 
autoriza al Ministro de Fomento Claudio Moyano a que formule un 
Proyecto de Ensanche para Madrid, y el 18 de mayo de ese mismo año se 
encarga su realización al ingeniero de caminos y arquitecto Carlos María 
de Castro. 


Castro procede a su redacción siguiendo las instrucciones que contenían 
el mencionado Decreto, y el 19 de julio de 1860 es aprobado el 
“Anteproyecto de Ensanche de Madrid” mediante otro Real Decreto. Este 
Anteproyecto llevaba implícito el derribo de la cerca que Felipe IV ordenó 
construir en 1625, y proponía la expansión en cuadricula por el norte, el 
este y el sur de la ciudad, en terrenos, hoy pertenecientes a los distritos 
de Moncloa-Aravaca, Chamberí, Chamartín, Salamanca, Retiro y 
Arganzuela, delimitados por el río y las vías que hoy conocemos como 
“las rondas”.


El Anteproyecto iniciaba su redacción en 1857 cuando la Madrid contaba 
con 271.254 habitantes y se planificaba para un horizonte de 100 años, 
momento en que Castro estimaba que la ciudad alcanzaría los 450.000 
habitantes. Esta proyección se vio rápida y ampliamente desbordada por 
el fuerte crecimiento demográfico, auspiciado por el desarrollo industrial, 
que provocó que en 1887 ya se hubiesen alcanzado 470.283 habitantes y, 
cien años después, en 1960, Madrid tuviese 2.177.123 habitantes (con los 
trece municipios anexionados entre 1947 y 1954). 


Atacado desde el principio por propietarios de núcleos de edificación 
preexistentes no respetados por los trazados propuestos (Chamberí y 
Peñuelas), criticado por prestigiosos escritores como Ángel Fernández de 
los Ríos y sometido desde su inicio a presiones de intereses económicos 
y fuertes tensiones especulativas, el plan de Castro se vio pronto inmerso 
en un continuo proceso de modificaciones de todo tipo que afectaron tanto 
a su ordenación como a su normativa. 


La disminución del ancho de calles, la progresiva elevación de las alturas 
de la edificación y el incremento paulatino de la ocupación de las 
manzanas, unido a la construcción sobre zonas verdes y otros espacios 
previstos para equipamientos, dieron como resultado la construcción de 
áreas altamente densificadas alejadas de los principios higienistas que en 
origen propugnaba el Anteproyecto que, hay que recordar, establecía un 
máximo de tres plantas edificables y una ocupación del 50% de la 
manzana.


Este proceso de consentida densificación no fue, sin embargo, suficiente 
para que el plan pudiese dar respuesta a la creciente demanda de 
alojamiento de las clases trabajadoras, principales protagonistas de la 
explosión demográfica. El bajo ritmo de ejecución del mismo, unido, sobre 
todo, a los altos precios que el suelo y la construcción alcanzaban en su 
ámbito, convirtieron el plan en un producto esencialmente destinado a la 
burguesía, mientras el proletariado se iba asentando masivamente en el 
extrarradio de la ciudad, formando barrios de muy baja calidad, carentes 
de todo tipo de infraestructuras y prioritariamente ligados a las carreteras 
radiales (Tetuán, Guindalera, Prosperidad, Ventas, Puente de Vallecas, 
etc.).


Con sus virtudes y defectos, el plan se presenta hoy, no obstante, como 
un significativo ejemplo del urbanismo decimonónico de ensanche y como 
algo que, a pesar de todo, ha sido capaz de generar en la ciudad de 
Madrid una morfología urbana reconocible y valorada. 


En 2010 se cumple el 150 aniversario de la aprobación del Anteproyecto 
de Castro y el Ayuntamiento de Madrid ha querido recordarlo. Este 
documento quiere contribuir a ello, presentando un resumen de las ideas 
y propuestas contenidas en el mismo y aportando algunos datos relativos 
a su proceso de ejecución y desarrollo.


150 ANIVERSARIO DEL ENSANCHE DE MADRID







08.04.1857 Real Orden, promovida por el Ministro de Fomento Claudio Moyano, disponiendo que se estudie un proyecto de ensanche para Madrid.


18.05.1857 Se encarga a Carlos María de Castro el estudio y formación del proyecto de ensanche de Madrid.


19.07.1860 Aprobación por Real Decreto del “Anteproyecto de Ensanche de Madrid” elaborado por Carlos María de Castro.


06.04.1864 Real Decreto, promovido por Cánovas del Castillo, por el que se eleva de tres a cuatro el número de plantas previstas en el Anteproyecto; 
se reducen del 50% al 30% los espacios dedicados a patios y jardines en áreas superiores a 10.000 m2, y al 20% para las inferiores; y se 
establece que se compute en estos porcentajes la superficie destinada a calles particulares.


29.06.1864 Ley relativa al ensanche de las poblaciones.


20.04.1867 Real Orden mediante la que se dictan varias reglas para edificaciones del ensanche referentes, entre otras, a sótanos y torreones.


25.04.1867 Reglamento para ejecución de la Ley de 29 de junio de 1864 relativa a ensanche de las poblaciones. Permite aplicar al ensanche las 
Ordenanzas del centro de la ciudad. Ésto supone, en la práctica, la posibilidad de construcción de cinco plantas más ático en el ensanche.  


14.10.1868 Cese de Castro como director del Ensanche. 


07.05.1873 Acuerdos del Ayuntamiento que modifican el plano de Castro: el acuerdo 1º legaliza los cambios que hubiera anteriormente; el acuerdo 3º 
reduce de 20 a 15 metros el ancho de las calles de 2º orden; el acuerdo 4º suprime los jardines proyectados sobre terrenos de propiedad 
particular. 


22.12.1876 Ley de Ensanche de Poblaciones. 


08.05.1877 Real Orden por la que se divide en el ensanche en tres zonas conforme a lo previsto en la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1876, para 
cada una de las cuales se habría de llevar cuenta separada de ingresos y gastos.


26.07.1892 Ley de Ensanche de Madrid y Barcelona.


31.05.1893 Reglamento para la aplicación de la ley de 26 de julio de 1892 sobre ensanches de población de Madrid y Barcelona.


25.01.1898 Real Decreto aprobatorio del plano definitivo del ensanche.


CRONOLOGÍA DE PLAN CASTRO 1857-1898







POBLACIÓN Y SUPERFICIE


Situación de partida: Madrid en 1857


Superficie: 777,90 Ha. 
Nº de habitantes: 271.254 
Densidad: 348,7 habitantes por hectárea; 28,68 metros 
cuadrados por habitante (incluyendo en la superficie los 
2.705.175 metros cuadrados del Retiro, Botánico, Huerta 
y Convento de Atocha, Montaña del Príncipe Pío y 
Campo del Moro)


Propuesta del Anteproyecto para un horizonte de 100 
años


Superficie: 2.294 Ha. 
Nº de habitantes: 450.000 
Densidad: 196,16 habitantes por hectárea; 50,98 metros 
cuadrados por habitante (más de la cuarta parte de las 
1494 Ha. del ensanche se destinan a espacios libres)
Densidad óptima marcada por los higienistas de la época 
y utilizada como referencia por Castro: 40 metros 
cuadrados por habitante


EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860







ZONAS Y USOS


Castro establece una zonificación de carácter orientativo y no 
vinculante, partiendo de las tendencias observadas en el 
crecimiento urbano exterior a la muralla. A continuación se 
extractan algunos párrafos donde habla de ello, incluidos en las 
pag. 104 a 112 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto de 
Ensanche de Madrid.


El barrio fabril e industrial
“…entre los Campos Santos y el paseo alto de Chamberí que 
desde la puerta de Santa Bárbara conduce á la carretera de 
Francia, se ven hoy varias fábricas y grandes talleres, y no es 
dudoso que dispuesta la población por aquella parte de una 
manera conveniente, resultaría con el tiempo un estenso barrio 
fabril é industrial,…”


El barrio aristocrático
“…desde el camino alto de Chamberí hasta mas allá del paseo 
de la Fuente Castellana, vemos, en la mayor parte de las 
construcciones hoy existentes, la tendencia á formar un barrio de 
edificios aislados entre sí, rodeados de parques y jardines, y en 
este concepto y admitiendo la idea, dividimos el terreno en 
mayores ó menores porciones por anchurosas alamedas, …Este 
barrio que pudiera llamarse aristocrático, porque resultando los 
terrenos á gran precio, no estarán al alcance de las pequeñas 
fortunas los edificios aislados que en ellos se construyeran, seria 
indudablemente bello por su aspecto y llenaria el vacío que hoy 
se nota en Madrid de habitaciones independientes para nuestra 
grandeza y altos funcionarios,…”


EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860


Aproximación gráfica a la división en zonas sugerida por Castro en la Memoria Descriptiva del 
Anteproyecto de Ensanche de Madrid, superpuesta al Plano General que se anexa a la misma.







ZONAS Y USOS (Continuación)


El barrio de clase media
“En el tercer grupo, que comprende hasta la carretera de Aragón, hemos 
creído poder procurar tambien, á la clase media de la sociedad madrileña, 
alguna mayor holgura de la que en el dia goza en las reducidas y  
apiñadas viviendas de la villa, y al efecto dividimos todo aquel grande 
espacio en manzanas separadas por anchas calles, colocando en plazas 
situadas entre varias de aquellas, jardines que, cerrados por verjas, serán 
solo del disfrute particular de los vecinos fronterizos.”


El barrio para la clase menestral y obrera
“…pasada la carretera de Aragón se presenta aun el terreno favorable á la 
edificación, …aprovechando esta circunstancia y la de ser aquella parte 
de la zona de ensanche la mejor ventilada, sin duda alguna, concebimos 
el pensamiento de proponer en ella la creacion de un gran barrio  
compuesto de edificios espresamente construidos para la clase menestral 
y obrera.”


Zona de recreo
“…por el lado del E. encontramos un terreno bastante accidentado, desde 
el barrio de obreros propuesto, hasta la carretera de las Cabrillas,…  
proponemos la plantación de un gran bosque en cuyo estremo y en 
contacto con la citada carretera de las Cabrillas pudiera situarse la Plaza 
de toros,…En este bosque y en la parte mas llana de él, próximo al arroyo 
Abroñigal, se construiría un Hipódromo…”


Zona de depósito e intercambio de mercancías
“…indicamos aquí y en toda esta zona (desde la estación de Atocha) 
hasta la confrontacion del portillo de Embajadores un barrio que, si como 
es de creer una vez terminados los diferentes ferro-carriles en 
construcción que en Madrid concurren, se establece en esta capital un 
centro de depósito para el cambio de las mercancías de unas con otras


provincias del reino, estará destinado indudablemente con especialidad á  
grandes almacenes y factorías, á paradores y posadas y a otros usos 
análogos,…”


Zona agrícola
“…todas aquellas laderas, muy bajas respecto del nivel general del suelo 
de Madrid , están poco ventiladas y sometidas á la influencia malsana de 
las brumas del Manzanares; …Admitiendo estas ideas, nos hemos 
persuadido que lo mas apropiado á toda esta estension seria, contando 
con las aguas sobrantes del canal y las empleadas en la limpieza de las 
calles y alcantarillas dirigidas a su salida de la población 
convenientemente, destinarla al cultivo de frutas y hortalizas”


Cuarteles y otros equipamientos
“Al señalar antes la línea de los Campos Santos como la de partida para 
describir la parte de la zona que mejor se presta á la edificación en las 
afueras del N. y del E., …hay una causa que, sino invencible, dificultará  
allí por ahora y en algunos años el desarrollo de la edificacion, cuya causa 
es la proximidad á los cementerios”
“…tratando de aprovechar las buenas circunstancias que por otra parte 
presenta aquella localidad, proponemos la edificación de un gran cuartel 
de infantería, con su campo de instrucción, en la parte mas elevada del 
sitio que designan con el nombre de Vallehermoso, desde cuya posición 
se domina una buena parte de la población existente y puede llegarse con 
facilidad por calles anchas y bastante rectas”
“También proyectamos, en proximidad del nuevo recinto, una cárcel de 
villa y un presidio correccional que tanta falta hacen por las malas 
condiciones en que se encuentran los existentes Además señalamos el 
emplazamiento de un matadero reclamado por el Ayuntamiento de Madrid 
y algún otro edificio público.”


EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860







EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860


EL CERRAMIENTO DE LA CIUDAD Y EL CAMINO DE 
RONDA


El perímetro de la ciudad establecido en el Anteproyecto
“La nueva linea de circuito, mide una longitud total de 19.085 metros … El 
cerramiento tendrá lugar por un foso en la parte del N. y E. quedando por 
el S. y O. el rio Manzanares como obstáculo, una vez encauzada su 
corriente.” (Texto incluido en el Plano General anexado a la Memoria 
Descriptiva del Anteproyecto de Ensanche de Madrid)


El foso delimitador
“El sistema de cerramiento que proyectamos es simplemente un foso de 
seis á siete metros de ancho en su abertura superior ó á flor de tierra, con 
dos metros cincuenta centímetros de profundidad, …Este foso que por sí  
solo cumple ya con las condiciones de todo cerramiento, esto es, las de 
fijar el límite de la población é impedir el fraude en la introducción de


objetos sin pago de derechos,…”  (Pág.158 de la Memoria Descriptiva del 
Anteproyecto).


El camino de ronda
“Nos ha parecido preferible el trazar esta vía de circuito por el interior del 
cerramiento, entre otras razones, porque de esta manera presta 
inmensamente mayor servicio á la población que si su traza fuera esterior 
á la línea que señala el límite de aquella,…” (Pág.154 de la Memoria 
Descriptiva del Anteproyecto)


Los servicios anejos
“A lo largo de este camino de ronda y del actual, que quedará cual hoy se 
encuentra con pequeñas modificaciones, se construirán columnas 
urinarias y tal vez sea conveniente edificar también ligeros y elegantes 
casinos para comunes públicos, para la venta de periódicos y fijación de 
anuncios y para otros objetos, los cuales servirán de adorno al mismo 
tiempo en aquellas espaciosas vías.” (Pág.156 de la Memoria Descriptiva 
del Anteproyecto)







EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860


LAS CALLES


La orientación de las calles
“…se nos daban existentes varios paseos y calles arboladas al 
esterior de la poblacion, … Aceptando algunas aunque pocas de 
estas líneas en donde y tal como las encontramos, y aun 
sacrificando un tanto la simetría y mas conveniente forma del 
trazado en general, hemos procurado no obstante dirigir las demás 
calles que se proyectan resguardadas de los vientos N. E. y S. 0. en 
un sentido y de los del N. 0. y S. E. en el normal á aquel, que como 
hemos visto en la parte estadística, son los predominantes y de 
peores condiciones en Madrid.”
(Pág. 137 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto)


Sección de las vías de primer orden (30 metros)


Sección de las vías de segundo orden (20 metros) Sección de las vías de tercer orden (15 metros)


Anchura
“Las calles principales de la 
nueva población tendrán por lo 
menos 30 metros de ancho, y 
las demás 20 ó 15 metros, 
según su longitud é  
importancia” (Art.3 del Real 
Decreto de 19 de Julio de 1860 
por el que se aprueba el 
Anteproyecto de Ensanche de 
Madrid)







EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860


LAS MANZANAS


Altura máxima de la edificación
“El número de pisos en los edificios particulares no podrá esceder de tres, á saber: 
bajo, principal y segundo” (Art.4 del Real Decreto de 19 de Julio de 1860 por el que se 
aprueba el Anteproyecto de Ensanche de Madrid)


Ocupación de la edificación y condiciones higiénicas generales
“Las manzanas se distribuirán de modo que en cada una de 
ellas ocupen tanto terreno los jardines privados como los 
edificios, dando á estos dos fachadas por lo menos.” (Art.5 del 
Real Decreto de 19 de Julio de 1860 por el que se aprueba el 
Anteproyecto de Ensanche de Madrid)


Distribución de la edificación
(Pág.162 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto de 
Ensanche de Madrid)


“1.º Puede distribuirse una manzana en solares combinando 
los edificios y los jardines, de manera que aquellos se 
presenten aislados por todos sus frentes, ocupando solo la 
mitad de la superficie de la manzana y dejando para los 
jardines la otra mitad,…”


“2.º Puede distribuirse asimismo uniendo dos, tres ó mas 
edificios de modo que por lo menos queden con dos fachadas 
libres…”


“3.º También puede circuirse toda la manzana con la 
edificación, consintiendo cuando mas el fondo necesario para 
cuatro crujías,…”


“4.°…puede tolerarse, pero en este solo caso la construccion 
de casas completamente aisladas ó en grupos de tres ó cuatro 
separadas por pequeñas calles de cuatro á cinco metros de 
ancho, que llamaremos calles de vecindad,…”







EL ANTEPROYECTO DE ENSANCHE DE MADRID DE 1860


LAS MANZANAS (Continuación)


Chaflanes
“En los cruzamientos de unas calles con otras suponemos 
achaflanados los ángulos de los edificios que los formen, 
redondeando en su consecuencia las aceras y las vías para la gente 
de cargado.” (Pág.146 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto)


Superficie de los solares
“…los solares no bajarán de cuatrocientos metros superficiales ó  
cuatro áreas cuando se destinen á edificios aislados ó unidos entre 
sí hasta tres de ellos á lo mas, ni serán menores de diez áreas ó mil 
metros cuadrados cuando los edificios se hayan de construir 
justapuestos cerrando un espacio interior sin edificación ó por grupos 
de mas de tres aun cuando no quede completamente cerrado un 
espació sin edificación por todos ellos.” (Pág.165 de la Memoria 
Descriptiva del Anteproyecto)


Algunas condiciones exigibles a la edificación (Pág.172 y 173 de la 
Memoria Descriptiva del Anteproyecto)


“Se prohibe la construcción de todo piso que no mida por lo menos 
una altura libre de 3 metros: se exceptúan los sotabancos, en que 
podrá reducirse la altura hasta solo 2 metros.”


“Las escaleras recibirán luces directas de los patios, sin que esto 
escluya la ventilación ó iluminación superior si fuese posible. Serán 
de ojo y bajo ningún concepto espirales en todo ni en parte. El ancho 
mínimo de los tramos será de 1,50 m y los peldaños no escederán la 
altura de 0,15 m ni su huella, con inclusión de la moldura, bajará de 
0,25 m.”


“De la superficie que mida cada solar, se destinará una sesta parte para 
los patios de iluminacion y ventilacion;…”


“Las alcobas de las viviendas particulares deberán contener un volumen 
de aire de 14 metros cúbicos por persona en las destinadas á los 
sirvientes,… en las alcobas principales no bajará de 20 metros cúbicos el 
volúmen de aire contenido en ellas por cada persona…”


ESPACIOS LIBRES


“…hemos proyectado en varios de los cruzamientos de las mas anchas  
calles, plazas circulares, rectangulares ó cuadradas en que podrán 
colocarse fuentes monumentales ú otras construcciones análogas, dando 
á algunas de ellas crecidas dimensiones para convertirlas en jardines ó  
pequeños parques. Tambien indicamos otros de estos comprendidos por 
grupos de seis ú ocho manzanas de casas que suponemos vedados al 
público y solo del disfrute común de los habitantes en aquellas. Por último
proponemos algunos bosquecillos en los terrenos que como dejamos
dicho, se presentan con dificultades para establecer en ellos una regular
edificación,…” (Pág.153 y 154 de la Memoria Descriptiva del 
Anteproyecto)


“La superficie aumentada por la zona de ensanche es de 1.494 hectáreas 
… De las hectáreas agregadas se destinan mas de una cuarta parte á  
plazas arboladas, jardines y pequeños y grandes parques de disfrute 
público.” (Texto incluido en el Plano General anexado a la Memoria 
Descriptiva del Anteproyecto)







LA EJECUCIÓN DEL ENSANCHE


1772-74.  PLANO DE IBÁÑEZ DE IBERO 
Población de Madrid en 1877: 397.816 habitantes.


El ensanche empieza a hacerse visible con las primeras edificaciones 
promovidas por el Marqués de Salamanca a lo largo de la calle Serrano, que 
en el plano aparece recorrida por el tranvía implantado en 1871. Destacan las 
dos manzanas con patio al sur de la misma que hoy aún lo conservan. Aparece 
grafiada en el plano la explanación del tramo noreste del paseo de ronda y el 
trazado de la prolongación del paseo de la Castellana.


En años anteriores ya se había iniciado el proceso de modificación del plan de 
Castro. Así, mediante Real Decreto fechado el 6.04.1864, se había elevado de 
3 a 4 el número máximo de plantas y se habían reducido del 50% al 30% los 
espacios dedicados a patios y jardines en áreas superiores a 10.000 m2, y al 
20% para las inferiores; y, asimismo, se había liberado de la obligación de 
destinar a servicios públicos las parcelas destinadas a tal fin.


El Reglamento de 1867 de la Ley de 1864 relativa al ensanche de las 
poblaciones, permite aplicar al ensanche las Ordenanzas del centro de la 
ciudad.  Esto supone, en la práctica, la posibilidad de construcción de cinco 
plantas más ático en el ensanche. Posteriormente, las Ordenanzas de 1892 
revalidarán esta situación al permitir una altura de 20 m en calles de anchura 
igual o superior a 20 m y de 19 m en las comprendidas entre 15 y 20 m.  


Mediante un Acuerdo municipal, fechado el 7.05.1873, se legalizaron todos los 
cambios puntuales que hasta entonces se habían ido introduciendo en el 
Anteproyecto; se redujo de 20 a 15 m, el ancho de las calles de segundo 
orden, el mismo que tenían las de tercer orden; y se suprimieron los jardines 
proyectados sobre terrenos privados.







LA EJECUCIÓN DEL ENSANCHE


1900. PLANO DE FACUNDO CAÑADA 
Población de Madrid en 1900: 540.109 habitantes


Los trazados del ensanche aparecen representados con variaciones respecto 
a los del Anteproyecto, sobre todo en el norte y el sur. Allí las calles se ajustan 
a los paseos existentes antes del Anteproyecto de Castro y los barrios de 
Chamberí y Peñuelas se presentan más consolidados en base a las 
alineaciones anteriores a éste, que finalmente habían sido incorporadas al 
ensanche en los años 1868-69. 


Chamberí, se va configurando como un barrio eminentemente residencial, en 
contraposición con el uso fabril e industrial que Castro proponía para la zona.  
Peñuelas y el resto de sur, donde ya se han implantado las nuevas estaciones 
de ferrocarril de Delicias (1880) e Imperial (1881) que tampoco estaban 
contempladas en el Anteproyecto de Castro, se va convirtiendo en un lugar de 
asentamiento de clases populares y actividades ligadas al ferrocarril.


El Paseo de la Castellana aparece flanqueado por hotelitos de vivienda 
unifamiliar, en consonancia con el papel de barrio aristocrático que Castro le 
otorgaba. Al final del mismo figura el hipódromo, inaugurado en 1878, que 
durante años habría de obstaculizar su prolongación y que había sido 
construido en contra de lo previsto en el plano de Castro. Por el contrario el 
lugar reservado para hipódromo, al este del Retiro, figura parcialmente 
ocupado por un desarrollo edificatorio que continúa en el término municipal de 
Vallecas y se estructura en torno a la carretera de Valencia. 


Fuera de del camino de ronda que delimita el ensanche, pueden observarse 
varios crecimientos espontáneos, desarrollados en torno a las vías de 
penetración en la ciudad, entre los que destacan los de Cuatro Caminos – 
Tetuán (cra. De Francia), Prosperidad (cra. de Hortaleza), Guindalera (cra. 
Aragón), Nueva Numancia en Vallecas (cra. Valencia) y Colmenares (cra. de 
Extremadura).







LA EJECUCIÓN DEL ENSANCHE


1910. PLANO DE NÚÑEZ GRANÉS 
Población de Madrid en 1910: 556.958 hab.


Los cambios respecto al plano de 1900 de 
Facundo Cañada, del que lo separa apenas 
una década, no son muy significativos. La 
edificación en el ensanche sigue las pautas 
de implantación que se apuntaban en aquél. 
Destaca la casi total ocupación del entorno de 
la plaza de Olavide en Chamberí y, en el lado 
oriental del Paseo de la Castellana, la del 
cuadrilátero formado por él mismo y las calles 
de Lista (hoy Ortega y Gasset), Velázquez y 
Alcalá.


En la zona noroeste, los antiguos cementerios 
aún persisten y siguen condicionando su 
desarrollo, a lo que contribuye, asimismo, la 
presencia de las importantes instalaciones y 
depósitos del Canal de Isabel II que habían 
ido construyéndose.


Sobre la gran zona verde proyectada por 
Castro al final del Paseo de la Castellana, el 
Plano de Núñez Granés incluye el rótulo de 
Parque Urbanizado, término entonces 
también utilizado en otras zonas, y que para 
el ensanche significa la privatización de los 
últimos espacios en él previstos para parque, 
que se convierten en áreas de residencias 
unifamiliares con jardín.







LA EJECUCIÓN DEL ENSANCHE


1922. PLANO DE ZONAS DEL ENSANCHE
Población de Madrid en 1920: 728.937 habitantes


Por Real Orden de 8.5.1877 el ensanche se dividió en tres zonas. Para cada una de 
ellas se habría de llevar cuenta separada de ingresos y gastos, conforme a lo 
previsto en la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1876. Esto significaba que cada 
zona tenía un presupuesto de urbanización independiente que se nutría con los 
fondos obtenidos de impuestos a los que se sometía a las construcciones allí 
existentes.


Este plano de 1922, realizado por la Sección de Investigación y Registro Fiscal, 
recoge las tres zonas aprobadas. Los límites por su parte norte son ligeramente 
distintos de los del plano de 1860 y aparece incorporado al ensanche la ampliación 
del barrio de Argüelles.







LA EJECUCIÓN DEL ENSANCHE


1927. FOTOPLANO
Población de Madrid en 1930: 863.958 habitantes


Este fotoplano, resultante del vuelo de 1927, refleja claramente 
como el volumen de los crecimientos, esencialmente 
espontáneos y fragmentarios, del extrarradio superan 
ampliamente a los que se producen en la ciudad ordenada del 
ensanche.


Las parcelaciones periféricas que ya aparecían representadas en 
el plano de principios de siglo de Facundo Cañada, han crecido 
considerablemente y han surgido nuevas formas de ocupación 
del espacio del extrarradio.


Son estas las correspondientes a las colonias de viviendas 
unifamiliares lindantes, o incluso interiores al recinto delimitado 
por el ensanche. Entre las primeras figura la Colonia Parque 
Urbanizado, promovida por la Compañía Urbanizadora 
Metropolitana al este de Cuatro Caminos o la Colonia Fuente del 
Berro localizada al este del ensanche. Dentro de éste ya aparece 
la Colonia Retiro al sureste del parque del mismo nombre y un 
poco más tarde aparecerá la Colonia Parque Residencia en los 
terrenos que Castro preveía para parque al final del Paseo de la 
Castellana.


Entidad propia tiene la Ciudad Lineal, comenzada a desarrollarse 
a finales de XIX  y que en este fotoplano tiene una presencia 
significativa.


Delimitación del Anteproyecto de Ensanche de Madrid aprobado 
el 19 de julio de 1860
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Ámbito del Anteproyecto de Ensanche de Madrid superpuesto a la Ortofoto 
de 2010, sobre la que se han grafiado los trazados de los grandes 
desarrollos previstos actualmente en la ciudad.
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1. INTRODUCCIÓN


1.1. Estado actual


Con una superficie aproximada de 145 Ha, el ámbito de actuación se extiende desde la Plaza de Colón o del Descubrimiento,
hasta la Glorieta de Carlos V en sentido Norte-Sur y desde ésta, hasta la plaza de Embajadores por el Sur-Oeste.


Este espacio constituye un entorno único por su relevancia en la ciudad, ya que es el ambiente inmediato a un conjunto de
museos de categoría internacional; Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen Bornemisza,
Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional Etnológico y Antropológico, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Naval,
y a otros centros de referencia española; Real Jardín Botánico, Real Academia de la Lengua, Casón del Buen Retiro como
ampliación del Museo del Prado, Bolsa de Madrid, Museo de Cera.


Su importancia se ha visto incrementada recientemente por la incorporación de nuevos equipamientos museísticos, de ocio y
administrativos: Nueva Sede del Ayuntamiento de Madrid, Caixa Forum, Casa Encendida, Circo Estable de Madrid.


Por este conjunto de elementos únicos en la ciudad, este ámbito es el de mayor atractivo de que dispone Madrid para el turismo
cultural, siendo destino de cerca de cinco millones de visitantes anuales y adquiriendo por este motivo, relevancia económica
y de imagen internacional de alcance estratégico en la actualidad y, es deseable, que en el futuro.


Se trata de un espacio longitudinal, ligeramente cóncavo por discurrir el eje por una vaguada entre dos suaves elevaciones
laterales, y ligeramente descendente en sentido de Norte a Sur, (con una diferencia de veintisiete metros de desnivel entre la
Plaza de Colón y el conjunto de Atocha) que se despliega alrededor de la sucesión de los paseos de Recoletos y del Prado. Es
uno de los espacios de mayor valor arquitectónico de la ciudad por la cantidad e importancia de los edificios monumentales
que se localizan y una de las más importantes concentraciones museísticas de Europa, tratándose de un ámbito urbano que
demanda una alta calidad ambiental, debido a su origen como gran paseo de expansión y recreo, cuyo uso actual por el tráfico
rodado, lo ha venido degradando.
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Tipos de Recursos turísticos del Área
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Página 5 de 33* (Decreto 317/1999, de 4 de noviembre, Consejería de Educación. BOCM nº 271 – 15/11/1999).


Dentro del ámbito hay cerca de quinientos edificios (más de la mitad del número total) que están incluidos en el Catálogo de
Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El 40% son de obligatoria conservación debido a su
interés arquitectónico. Parte del ámbito está incluido en un recinto declarado como Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento*.


En cuanto a la urbanización, el estado actual es el resultado de la acumulación de diversas intervenciones sobre el ámbito,
existiendo 37 tipos de diferentes de farolas así como una notable variedad de tipos y formas que se presenta también en otros
elementos del mobiliario urbano, entre los que existen 23 tipos distintos de bolardos y 28 variedades de bancos para sentarse.


El arbolado está formado por pies de 37 especies arbóreas normales en la jardinería de la ciudad tales como plátanos, castaños
de Indias, acacias (sóforas y robinias), álamos, abetos, cedros, magnolios, cipreses, lauros y robles, si bien se encuentran algunos
ejemplares de especiales características que están recogidas en el Catálogo de Árboles Singulares de Madrid.


La red viaria incluida en el ámbito, está compuesta por tramos pertenecientes a tres categorías: urbana, de distrito y local. Las
mayores cargas de tráfico están presentes en los de la primera categoría, ya que son los que articulan la circulación de la ciudad
en su conjunto. A ella pertenece todo el eje, con intensidades medias diarias comprendidas entre 110.000 y 60.000 vehículos
por día.


El espacio peatonal es el resultado de la ordenación actual en Bulevar, formado por dos aceras laterales contiguas a las fachadas,
y una o dos medianas ajardinadas. Las aceras peatonales, en algunos tramos, no reúnen las condiciones para adecuarse a la
demanda de uso, los espacios de mediana ajardinada presentan deficiencias de pavimentación y urbanización general, así como
de continuidad y en algunos casos de insularidad.
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* Téngase en cuenta que como transporte habitual de visitantes a los museos es un modo intensivo de consumo de espacio ya que, el 73% de los casi 5.900.000 visitantes de la zona acuden
a uno de los tres museos; Prado, Reina Sofía y Thyssen. El Museo del Prado atrae al 37% de todos los visitantes.


** Índice medio diario en 2006.


La accesibilidad se basa en el transporte público y privado de superficie que recorre la zona, en la proximidad de tres estaciones
de Metro y en la situación sobre el eje de dos estaciones de ferrocarril. Dentro del ámbito del Plan se encuentran diez aparcamientos
subterráneos y estacionamiento convencional regulado en superficie. Es destacable la presencia de un elevado número de
autobuses privados que se destinan como transporte habitual de visitantes a los museos que se estacionan alrededor de éstos,
en calles y plazas, extendiendo su ocupación a todo el ámbito del Plan con un notable impacto*.


Existe la necesidad, de corregir la situación actual, en diferentes aspectos:


• En cuanto al deterioro ambiental, ya que se ha convertido en un eje de tráfico saturado recorrido por más de 100.780 vehículos
diarios** en perjuicio de la vegetación, del conjunto de usos culturales que les rodea y, además, de la calidad del entorno que
soportan las personas con niveles de ruido ambiental superiores a 80 dBA cuando lo deseable es que en pocas ocasiones
se supere los 70 dBA.


• En cuanto a recuperar espacio para los ciudadanos, ya que a pesar de la calidad del entorno cultural, museístico y de ocio,
las personas se encuentran con espacios insuficientes para desplazarse, con algunos tramos de aceras mínimas inferiores a
2,00 m de ancho o plazas pensadas únicamente como rotores de circulación rodada.


Es necesario mejorar el paisaje urbano, disminuir el espacio ocupado por los vehículos privados, mejorar la ordenación de
los elementos visibles, eliminar los elementos superfluos, renovar pavimentos y mobiliario urbano y poner en valor elementos
patrimoniales existentes en el ámbito, creando las condiciones para que pueda ser, realmente, un espacio de usos múltiples
asociados a los contenidos culturales, como antesala al conjunto de museos a los que precede.


• En cuanto a mejorar la accesibilidad, aumentando la movilidad peatonal e incorporando un transporte público de superficie
moderno, sostenible y respetuoso con el ambiente, que sea compatible con la circulación de las personas y con la realización
de actividades de paseo y estancia de los peatones.


También, modificando  la distribución del espacio entre peatón, transporte público y vehículo privado, dando prioridad total
a los dos primeros.


ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
Coordinación de Proyectos Singulares


PA
P


E
L 


LI
B


R
E


 D
E


 C
LO


R
O







Página 7 de 33


* En el espacio web de este Plan; www.munimadrid.es/recoletosprado, en el apartado de Memoria Justificativa del Documento Aprobado inicialmente, está disponible la valoración del Jurado.


** En el Anexo al documento de de Nueva propuesta de Plan Especial se incluye un Análisis del Periodo de Información Pública en el que se recogen las líneas generales del contenido de las
sugerencias.


1.2.  Antecedentes


El antecedente inmediato, del que se deriva este Plan Especial, lo constituye la previsión contenida, en el Plan General de 1997,
de una intervención sobre el área llamada Eje Recoletos-Prado, denominado APR 03.03, al que se asigna carácter emblemático.


El Plan General propone, con carácter previo a la redacción del Plan Especial de Protección y Desarrollo (en el que debía definirse
la ordenación detallada) la convocatoria de un concurso internacional de ideas a fin de conocer posibles propuestas alternativas.
Este concurso, con carácter restringido, fue convocado a partir del Pliego de Bases aprobado por el Ayuntamiento el día 26 de
octubre de 2000, y tenía como fin último seleccionar el equipo redactor del Plan Especial Recoletos-Prado APR 03.03.


El numeroso jurado que intervino en el concurso (18 miembros) emitió el fallo el cuatro de febrero de 2002. Fue hecho público
el día siete en un Acto presidido por el Alcalde de Madrid y con el resultado de considerar ganadora la propuesta dirigida por
Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira, siendo las propuestas de los equipos dirigidos por Carlos Rubio Carvajal y el otro, por Ricardo
Aroca Hernández-Ros - Francisco Pol Méndez, merecedoras de accesit, así como una mención especial a la del equipo dirigido
por Carlos Ferrán Alfaro*.


Como consecuencia del resultado del Concurso, el equipo ganador firmó el contrato para la redacción del Plan Especial Recoletos-
Prado (APR 03.03), el 9 de septiembre de 2002.


Dada la importancia que adjudica el Ayuntamiento de Madrid, a la participación pública ante la relevancia de este ámbito para
la ciudad, una vez realizados los trabajos correspondientes al “Avance de Ordenación del Plan Especial”, y aunque no fuera un
procedimiento obligado por la normativa, el Ayuntamiento realizó una exposición pública del avance desde el mes de mayo hasta
finales de julio de 2003.


A partir de las 188 sugerencias aportadas como resultado de la participación en la fase de Avance, fue realizado el estudio y
contestación de las mismas**.


Con la finalidad de facilitar la divulgación del contenido del documento de Avance y de Información Urbanística del Plan Especial,
el Ayuntamiento impulsó la publicación del libro titulado; “Recuperación del espacio público de Madrid. El eje Recoletos-Prado:
memoria, realidad y proyecto”.


Este libro contiene el conjunto de propuestas incluidas en la fase de Avance, así como una explicación sintética de la información
urbanística que soportaba las determinaciones del Avance.
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A partir de la consideración de las sugerencias y con trabajos complementarios, se perfeccionó el documento para su formación
de cara a la realización de la Aprobación inicial. La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el documento y acordó su exposición
al público en fecha 2 de junio de 2005.


La exposición pública se realizó en los locales del Ayuntamiento de Madrid de la calle Gran Vía, 24, entre los días 1 de julio al
30 de septiembre de 2005, por lo tanto durante un periodo de tres meses.


En este periodo de información pública, se realizaron 608 alegaciones, que unidas a las 188 sugerencias de la fase del Avance
representa una participación pública plasmada en 796 actos formales de opinión y participación.


La normativa urbanística prevé que los Planes se sometan a un proceso de información y participación ciudadana e institucional
como medio para que todos los vecinos y entidades conozcan el contenido de la propuesta inicial, la estudien y opinen sobre
ella, poniendo sobre la mesa distintas perspectivas, planteando cuestiones específicas o reclamando una nueva reflexión sobre
algún aspecto concreto.


El Ayuntamiento ha analizado cuidadosamente los resultados del proceso de participación pública e institucional y del debate
ciudadano en torno a la propuesta inicial que se planteó. Este análisis se ha efectuado de una manera reflexiva, deteniendo el
proceso del Plan, para tratar de atender todas las perspectivas a la luz de los intereses públicos generales, cuya tutela y garantía
es, precisamente, la primera obligación de la Administración Pública.


Como resultado de todo este proceso, se ha articulado una propuesta, que es la que se presenta a los ciudadanos y cuya
tramitación se va a comenzar de inmediato.


Para ello, como primera actuación, se va a presentar el Plan Especial ante la autoridad ambiental, a fin de que la misma establezca
el procedimiento de evaluación ambiental que haya de seguirse y, a continuación, proceda a su tramitación.


Esta evaluación, a la cual el Plan Recoletos-Prado debe someterse – conforme a la normativa urbanística vigente – por las
especialidades del espacio que ordena, garantiza que todos los valores que componen el medio ambiente urbano de este ámbito,
los de carácter natural, cultural o histórico, se van no sólo a preservar sino a potenciar y mejorar.


Una vez que la autoridad ambiental emita su pronunciamiento, y de acuerdo con el mismo, el Plan Especial se someterá a una
información pública por plazo de dos meses. Durante este período el Ayuntamiento propiciará la máxima participación ciudadana
e institucional, para seguir enriqueciendo y mejorando el Plan.
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Pero además, desde el momento de la presentación se pone a disposición de los ciudadanos el sitio web específico
www.munimadrid.es/recoletosprado para que todo el mundo pueda conocer la propuesta municipal y pueda tener conocimiento
constante de la información relevante que se vaya produciendo durante su tramitación.


Igualmente, en coordinación con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se va a presentar en los próximos días la
nueva propuesta a las catorce asociaciones vecinales concernidas, pertenecientes a los Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro
y Salamanca.


También a partir de la presentación, el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda va a tratar de sumar el máximo consenso y
colaboración a esta nueva propuesta, tanto dentro como fuera del Ayuntamiento.


Dentro de la Corporación, se va a presentar y explicar la propuesta de manera inmediata a todos los grupos municipales, para
que los mismos la conozcan desde el principio y sobre la misma puedan pronunciarse, pues este proyecto, como ya se ha
señalado anteriormente, es un proyecto de ciudad, que fue respaldado de manera unánime por todos los grupos políticos.


Fuera del Ayuntamiento, se han planificado una serie de actuaciones de presentación y explicación de la propuesta a todas las
instituciones públicas y privadas concernidas, que en las próximas semanas podrán conocer el Plan Especial y exponer sus
opiniones, propuestas y sugerencias.


En definitiva, desde la presentación de la nueva propuesta se va a poner en marcha un amplio proceso de difusión y participación
que culminará con la nueva información pública.


Tras este trámite de información pública, y una vez efectuado el pronunciamiento final por la autoridad ambiental, el Pleno del
Ayuntamiento aprobará definitivamente el Plan Especial.


Las previsiones del Ayuntamiento son que esta aprobación definitiva se produzca en el verano de 2008. A partir de entonces,
se contará con la nueva ordenación urbana del ámbito y podrá comenzarse la ejecución de las obras para su terminación dentro
de esta legislatura.
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2. LA NUEVA PROPUESTA DE PLAN ESPECIAL RECOLETOS - PRADO


2.1. Presentación


El Ayuntamiento de Madrid presenta a los ciudadanos la nueva propuesta para el Plan Especial Recoletos-Prado, que se ha
redactado tras el período de información pública que tuvo lugar en el verano de 2005.


Esta nueva propuesta parte del análisis de las alegaciones presentadas por los vecinos y las distintas instituciones durante la
información pública, y también de todas las inquietudes que la sociedad madrileña puso de manifiesto tras la aprobación inicial
del Plan. A todas estas cuestiones se da una solución, de manera que se puede afirmar sin reparo que la nueva propuesta de
Plan Especial se ha hecho mejor tras la participación ciudadana e institucional, cuyo resultado se incorpora a la nueva propuesta.


Para ello el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para compatibilizar el contenido del proyecto ganador del concurso Internacional
que en su día se convocó – y cuyo fallo fue respaldado unánimemente por todos los grupos municipales- con las alegaciones
y sugerencias que se han planteado.


2.2. Modificaciones más destacadas.


Esta nueva propuesta incorpora algunas modificaciones que la refuerzan, mejoran y que potencian los valores principales del
ámbito.


a) En primer lugar, el transporte público se refuerza en el ámbito del Salón del Prado, hasta convertirlo en el medio principal de
acceso y recorrido del mismo. La nueva propuesta considera que el transporte público es en sí mismo un elemento valioso
para la ciudad y por tanto en el tramo Cibeles – Atocha integra el recorrido de superficie en sentido sur-norte en el propio
Salón, utilizando espacios de la actual calzada situada al este, y con un diseño de la plataforma que garantiza la coexistencia
con el peatón. El recorrido norte-sur del transporte público se mantiene en el oeste con un diseño de plataforma que permita
no ser ocupado por los vehículos privados. El transporte público permitirá conectar fácilmente con los lugares y espacios
más emblemáticos del ámbito, en los que el diseño urbano establecerá zonas de acceso específicas y dará prioridad al peatón.
El transporte público en este ámbito tanto en su material móvil como en sus plataformas y funcionamiento será singular, con
tecnologías que se adapten a la más elevadas exigencias de accesibilidad y calidad ambiental y con un diseño que facilite
la integración urbana y la coexistencia con el peatón ya señaladas.


Por el contrario, la propuesta del Plan Especial supone reducir el tráfico privado en el ámbito. Para ello, entre Cibeles y Atocha
únicamente quedaron dos carriles para tráfico privado por sentido, eliminado todos los demás. Así, entre Atocha y Neptuno
se prevé una reducción de más del 37% del tráfico; entre Neptuno y Cibeles del 30% y entre Cibeles y Colón de más del
27%, respecto de la tendencia del tráfico si no se hubiese reformado la M-30 y del 23% respecto de la tendencia actual.


Respecto al desplazamiento ciclista, las actuaciones contenidos en el Plan mantienen el criterio del Ayuntamiento encaminado
a favorecer el uso de ese medio de transporte mediante la creación de itinerarios reservados. Estos espacios quedan incluidos
dentro del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid en el que el eje Recoletos-Prado constituye un itinerario principal.
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Para acoger el intenso tráfico de autobuses de visitantes que generan los usos culturales del ámbito, el Plan Especial propone
un aparcamiento subterráneo específico para ellos en Alfonso XII, donde podrán ubicarse desde el momento en que dejen a
los visitantes y hasta que los recojan. Con ello se elimina otro elemento que perturba el tráfico y afecta a la escena urbana
que perciben vecinos, visitantes y usuarios de nuestra ciudad.


Respecto al transporte subterráneo, se plantea el aumento y mejora de los accesos a la estación de cercanías en Recoletos,
en diferentes aspectos y entre ellos, la eliminación de barreras arquitectónicas.


Estas propuestas son plenamente acordes con las políticas públicas que está siguiendo el Ayuntamiento en los últimos años
y que están enfocadas a que el centro de la ciudad sea un espacio progresivamente más y más habitable. A este objetivo
responde la regulación del aparcamiento público o la peatonalización de zonas como el Barrio de las Letras, el de las Cortes
y el de Embajadores. Con estas áreas se integrará el nuevo Salón del Prado, desde el cuál habrá itinerarios peatonales hasta
el Palacio Real, hasta el nuevo Parque del Manzanares que está creando el Proyecto Río o hacia el conjunto de equipamientos
culturales del antiguo Matadero.


b) El nuevo diseño que se plantea supone que no va a existir afección a los 4.638 árboles que actualmente existen en el entorno
del Paseo. Ninguno de estos árboles será eliminado.


Al contrario, el Plan Especial contempla la plantación de un total de 2.273 nuevos árboles en los espacios que se recuperan
al vehículo privado, con lo que el ámbito alcanzará un total de 6.911 árboles.


Aplicando criterios de sostenibilidad, las nuevas plantaciones se harán con especies vegetales adaptadas al clima de Madrid
y a las condiciones del ámbito. El riego del arbolado y de todas las superficies ajardinadas se efectuará con agua depurada,
conectando el nuevo sistema al circuito existente en el Parque del Retiro.


Esta será la primera vez que se utiliza en el casco urbano de Madrid agua depurada para el riego fuera de los parques.


Por otra parte, el estado fitosanitario de toda la importante masa vegetal del ámbito y sus aledaños mejorará como resultado
del acondicionamiento de los suelos y de la restauración de alcorques, aceras y pavimentos, poniendo fin a cualquier deterioro
que pueda afectar a las raíces de los ejemplares existentes.


Por último, la significativa reducción del tráfico rodado eliminará buena parte de la contaminación que actualmente afecta a
los árboles y jardines del ámbito y a los vecinos que residen en la zona, aumentando la calidad de vida y ayudando al
cumplimiento de la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, que el Ayuntamiento aprobó en febrero de
2006.
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Página 12 de 33* Datos de interés, tabla 2, anchos de aceras peatonales en el eje Recoletos-Prado.


c) La nueva solución permite que la superficie peatonal y verde a lo largo del eje se incremente en un 61%, pasando de los
253.000 m2 actuales a 408.000 m2. todas las aceras peatonales del Eje Recoletos-Prado será regularizadas y ensanchadas*.
Por citar sólo un ejemplo, en el tramo del Salón del Prado comprendido entre el Banco de España y Neptuno, la acera duplicará
su anchura actual.


Todos los espacios que se recuperan y amplían serán urbanizados con criterios de la máxima calidad urbana. Se hará un
diseño cuidadoso de la urbanización y se emplearán materiales que potencien la belleza del entorno y aseguren la sostenibilidad
de su conservación y reposición.


El aumento de la superficie peatonal representa una visible mejora en la accesibilidad a cada uno de los museos e instituciones,
así como en la comunicación peatonal entre todos los espacios culturales. El Salón del prado añada así a sus virtudes como
espacio de disfrute, el hecho de convertirse en un gran vestíbulo de acceso a los equipamientos culturales y a los importantes
museos que otorgan al ámbito el calificativo de Pinacoteca de Europa.


Para alcanzar este objetivo, otra de las acciones que se acometerán será la prolongación del actual paso bajo la Glorieta de
Carlos V en su salida a la Ronda de Atocha, de manera que se creará un nuevo espacio peatonal frente a la ampliación del
Museo Reina Sofía, vinculado con la plaza interior del mismo.


Toda la zona, por tanto, se podrá recorrer preferentemente a pie, a través de los amplios espacios liberados del tráfico y
cuidadosamente urbanizados, o mediante un sistema de transporte público a la medida del nuevo espacio y adaptado a sus
condiciones.


d) En la nueva propuesta se ha optado por remitir el ámbito correspondiente al Cerrillo de San Blas a una ordenación ulterior,
que permita analizar con la necesaria reflexión todas las cuestiones que plantean los ciudadanos y las distintas instituciones
públicas presentes en el ámbito.


Esta ordenación, por tanto, será establecida sobre la base de un previo convenio con todas las Administraciones concernidas
y del consenso con todas las entidades y ciudadanos interesados.


e) En cuanto al ámbito de la Plaza de Colón, se ha optado por establecer ya en el Plan Especial una ordenación urbanística de
la misma, que va a permitir acometer en esta legislatura no sólo la reordenación de la Plaza, sino también el proyecto de
remodelación del Centro Cultural de la Villa con la mayor calidad arquitectónica y adecuado al programa de contenidos que
el Área de Las Artes está desarrollando para este importante espacio cultural de la ciudad.
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* Téngase en cuenta que como transporte habitual de visitantes a los museos es un modo intesivo de consumo de espacio ya que, el 73% de los casi 5.900.000 visitantes de la zona acuden
a uno de los tres museos; Prado, Reina Sofía y Thyssen. El Museo del Prado atrae al 37% de todos los visitantes.


** Índice medio diario en 2006.


2.3. Unidades de actuación que se proponen:


2.3.1. Plaza de Colón


Se propone la recuperación de la disposición original del monumento a Colón al centro de la plaza, corrigiendo el desplazamiento
del monumento y la primacía concedida actualmente al tráfico de paso. La recuperación de su carácter de plaza monumental
se completa con un recorrido peatonal perimetral en superficie, la reforma que se propone de la plaza, reorganizando visual y
funcionalmente todo el frente actual de la misma, mediante una nueva disposición de la acera y de la balconada existentes.


Ello supone la posibilidad de flexibilizar la solución actual y la posible ampliación del Centro Cultural de la Villa (futuro teatro
Fernado Fernán Gómez) permitiendo la construcción sobre rasante.


2.3.2. Paseo de Recoletos


Ensanchamiento de su acera oriental, claramente insuficiente ahora en toda su longitud, pero especialmente en su extremo sur,
donde se sitúan varias paradas de autobuses. Ello es posible, a expensas del pequeño paseo contenido en el bulevar que separa
la calzada oriental de la central, que actualmente tiene escaso uso peatonal y, en cambio, suele usarse como indebido aparcamiento
de automóviles y motocicletas. El resto de intervenciones son modificaciones menores referidas al tratamiento de jardinería,
pavimentación y mobiliario, cuyo objetivo es dotar de mayor calidad ambiental al Paseo.


2.3.3. Plaza de Cibeles


Tratamiento de la Plaza de Cibeles, sin mover la fuente de su sitio. Se plantea como una operación de recuperación formal, del
espacio configurado en planta por los dos arcos de círculo que lo forman. Se propone la integración peatonal redefiniendo los
límites del espacio dedicado a la circulación rodada, ensanchando las aceras y acentuando el dibujo de los bordes por el refuerzo
y aumento de los espacios peatonales, que forman a todo su alrededor un anillo para el recorrido peatonal.
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* En el espacio web de este Plan; www.munimadrid.es/recoletosprado, en el apartado de Memoria Justificativa del Documento Aprobado inicialmente, está disponible la valoración del Jurado.


** En el Anexo al documento de Nueva propuesta de Plan Especial se incluye un Análisis del Periodo de Información Pública en el que se recogen las líneas generales del contenido de las
sugerencias.


Ensanchamiento de la acera occidental ante el Museo
Thyssen Bornemisza


2.3.4. Salón del Prado


En el tramo comprendido entre la Plaza de Cibeles y la de Plaza de Cánovas del Castillo (popularmente llamada de Neptuno),
se propone el ensanchamiento de la acera occidental, muy insuficiente hoy, especialmente en su extremo Sur, ante el Museo
Thyssen Bornemisza, pasando de 3,00m a 7,00m.


Delante de éste, se propone la creación de un ancho paso peatonal, que lo una al paseo central, realizado con las características
de ejecución material que se han señalado antes, con las cuales aparece la acera cruzando la calzada.


Para el paseo central, se plantea, la recuperación de la idea ilustrada inicial del “Salón del Prado”. Para ello, se concentra la
mayor parte de la circulación rodada en el lado occidental. Esto hace posible la creaci ón de un verdadero salón a la antigua
usanza, aumentando de modo importante el espacio de paseo y estancia peatonales.


Se trata de una propuesta coherente con la forma de utilización de ese espacio en un periodo histórico intermedio entre su
creación y la situación actual, en el tiempo en que discurría por ese lado y entre Atocha y Cibeles, la llamada calle de Trajineros.
Esta calle con su tranvía, dejaba el espacio situado al Este con todas las posibilidades de ser utilizado como paseo, a salvo de
la circulación de paso.


La actuación sobre este espacio se completa con la propuesta de construcción de un nuevo aparcamiento  subterráneo para
automóviles bajo la Plaza de la Lealtad. Se dispone en forma de herradura, para aprovechar el espacio que queda entre la
edificación que rodea y configura a la plaza, y el jardín circular central, provisto de grandes ejemplares arbóreos. Este aparcamiento
pretende aumentar la dotación en el área como solución a las necesidades detectadas.
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2.3.5. Plaza de Neptuno


Se rectifica la forma de la Plaza de Neptuno, redefiniendo su contorno con un importante anillo peatonal, como en el caso de
Cibeles. Aquí se repite la misma organización lateral y unificada, anteriormente descrita para el tramo Neptuno - Cibeles,
suprimiendo el actual bulevar central entre corrientes de tráfico.


2.3.6. Paseo del Prado


Se dedica todo el espacio que se obtiene al reducir la superficie dedicada a viario rodado, a un verdadero Paseo integrando el
espacio dedicado al carril bus, hasta Neptuno. El frente del Museo del Prado y el Jardín Botánico tienen en este caso un
tratamiento diferente al del Salón para recuperar una semejanza con la imagen que muestra la iconografía histórica.


Las cuatro Fuentes de la Fama, hoy separadas dos a dos por una calzada de tráfico, vuelvan a integrarse en un sólo conjunto,
tal como fueron concebidas y estuvieron durante mucho tiempo, adornando el paseo peatonal y jugando nuevamente el papel
de rótula, en la articulación de la continuidad, peatonal de la Plaza de Murillo con la de Platerías, enlazados con uno de esos
pasos de peatones que, concebidos como aceras, cruzan las calzadas.
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Confluencia de la Cuesta Claudio Moyano con el
Pº de Recoletos


Acera Ministerio de Agricultura y Museo Etnográfico


2.3.7. Plaza del Emperador Carlos V


El último tramo del Eje Recoletos-Prado remata por el Sur en la glorieta del Emperador Carlos V, para la que también se propone
una definición formal y un diseño diferente de sus elementos. El desplazamiento, dimensionado y nueva configuración de la isla
circular central, en la cual se propone la instalación de la original Fuente de la Alcachofa (que actualmente se encuentra en el
parque del Retiro y fue proyectada por Ventura Rodríguez como las de Cibeles y Neptuno), retirando la copia actualmente allí
instalada, busca una continuidad de tratamiento con la secuencia de las plazas anteriores del eje, y con la nueva forma de la
glorieta situada en la salida actual de la Estación de Atocha, de la que luego se habla. El logro de esa reiteración de glorietas y
fuentes, contribuiría a conseguir la unidad del conjunto.


Esto permite una mayor integración de ese espacio con dicho eje, al conseguirse un ensanchamiento de la acera oriental del
mismo y su total continuidad peatonal, ya que allí confluye la Cuesta de Claudio Moyano, cuya peatonalización total forma parte
de la propuesta.


Esa nueva disposición de la glorieta de Carlos V hace posible prolongar el Eje Recoletos-Prado hacia el Sudeste, gracias al
ensanchamiento, de la acera, que continúa sin interrupción y pasa por delante del Ministerio de Agricultura y el Museo Etnográfico.
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Bulevar y jardines Panteón de Hombres Ilustres


Confluencia de las calles Ronda de Atocha, Santa María
de la Cabeza y Pº de las Delicias


Plaza de las Cortes


2.3.8.Prolongación Este


La actuación urbana se combina con la supresión de la estación de servicio y gasolinera allí existente. La operación de eliminación
del Colegio que está situado entre la Avenida de la Ciudad de Barcelona y el Paseo de la Reina Maria Cristina, prevista en el
Plan General vigente, permite ampliar el jardín por el Sudeste, terminando en el singular edificio del Panteón de Hombres Ilustres,
una vez liberada su esbelta torre campanario del obstáculo que representan los edificios del colegio que hoy la ocultan.


2.3.9.Cerrillo de San Blas


Esta prolongación del Eje Recoletos-Prado, que se remite a posterior a planeamiento mediante la tramitación de planes especiales,
implica también, un tratamiento medido y cuidadoso de transformación cualificadora, especialmente en la ladera del Cerrillo
de San Blas. Para ello, se proyectan muros de contención y nuevas piezas arquitectónicas, cuyos volúmenes se pueden integran
en la construcción de una cierta imagen de acrópolis, con sucesión de plataformas, como miradores en su plano superior. Se
complementa con la posibilidad de eliminar el edificio del Gobierno Militar, para el traslado del mismo y su sustitución por
edificación destinada a equipamiento básico. Todo ello en función de los preceptivos convenios previos con las Administraciones
implicadas.


2.3.10. Prolongación Oeste


En dirección Sudoeste se producen también algunos ajustes menores, en el área que rodea al tridente viario, proyectado en el
Siglo XVIII, espacio al que se abre la ampliación del Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, lo que ha exigido modificaciones
en la red viaria actual, especialmente en la Ronda de Atocha, desplazando hacia el Sudoeste la boca del túnel existente.


2.3.11. Bordes


En los espacios que quedan a ambos lados de ese eje una acción regularizadora y unificadora del pavimento buscando la
uniformidad de los materiales de pavimentación. Es una medida que puede contribuir a reforzar la percepción de unidad de todo
el conjunto, al mismo tiempo que marca la transición a los espacios adyacentes.


Algunos de esos espacios adyacentes reciben un tratamiento especial en esta propuesta: el barrio de Los Jerónimos, la Plaza
de las Cortes y el promontorio que acompaña y rodea al Cerrillo de San Blas, completado con el espacio que queda al sur del
Parque del Retiro y los viveros municipales.
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Barrio de Los Jerónimos


2.3.12. Barrio de los Jerónimos


Este barrio, constituido por el conjunto de manzanas situado entre la espalda del Museo del Prado y la calle de Alfonso XII recibe
un tratamiento especialmente cuidadoso, que trata de crear un área de mejora ambiental. Ello favorece la circulación peatonal,
con medidas de pavimentaciones especiales, diferenciadoras, con nivelación de aceras con calzadas y reducción del tráfico
de paso por sus calles, restringiendo y regulando el aparcamiento superficial en las mismas (reduciéndolo exclusivamente a
residentes y servicio), y eliminando así la entrada de autobuses y automóviles que actualmente saturan la proximidad a Recoletos.


La necesidad de aparcamiento en la zona quedará atendida por la puesta en servicio del aparcamiento subterráneo bajo la calle
de Espalter, por dos aparcamientos semejantes, bajo la calle de Alfonso XII, y por un nuevo aparcamiento de autobuses turísticos
y aprcamiento para residentes con nueva configuración del túnel existente en la zona sur de Alfonso XII; esto se completa con
el tratamiento de un área para facilitar la subida y bajada de turistas en Felipe IV, junto al Museo del Prado.


2.3.13. Barrio de las Letras


Al tratarse este Barrio de un área urbana muy densa que ha sido objeto de reciente tratamiento urbanístico por el Ayuntamiento,
admite escasas intervenciones. Su integración con el Paseo del Prado se verá favorecida con la accesibilidad que supone el
tratamiento de continuidad que forma parte de la propuesta, entre la Plaza de Platerías y la de Murillo, y por la nueva plaza que
se crea, adyacente al Paseo, como consecuencia de la construcción del nuevo edificio de Caixa-Forum y la desaparición de la
antigua gasolinera allí situada.
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2.3.14. El Retiro


El tratamiento que se propone para la amplia zona comprendida entre el borde Sur de los viveros municipales y el Paseo de la
Reina Mª Cristina, que comprende al Cerrillo de San Blas, ámbito que contiene varios edificios importantes y en el que se dispone
de una excepcional visión del conjunto urbano del Sur de Madrid es una ordenación remitida a desarrollo posterior, dado el alto
contenido de gestión que comprende su puesta en marcha. Resulta especialmente determinante la existencia del edificio del
Observatorio Astronómico, que por su valor histórico-artístico ha condicionado la resolución de los problemas de conexión
morfológica y ambiental entre la cornisa Sur del Parque del Retiro y la prolongación del Eje Prado - Recoletos hacia el Sudeste,
a partir de Atocha.


Se propone recuperar la plataforma superior, a través de intervenciones convenidas y consiguientemente remitidas (UOR), con
la posibilidad de eliminar algunas de las edificaciones menos valiosas de entre las que han ocupado la zona, respetando todas
las que tienen valor histórico y cultural allí existentes, con el fin de dotar a ese espacio de una cualidad de “Colina de las Ciencias”,
de reminiscencias ilustradas.


La descripción del aspecto de acrópolis resultante para la colina, por el tratamiento de su ladera meridional, ya se ha incluido,
al hablar de la prolongación del Eje Recoletos-Prado hacia el Sudeste.


2.3.15. Barrio de las Cortes


Se reordena el espacio de la Plaza de las Cortes y su entorno urbano, dotándolo de la unidad de composición de la que hoy
carece, de manera que se presente como antesala de las Cortes Españolas.


Se templará el tráfico rodado aumentando el protagonismo del peatón en todo el espacio. Se ensancharán las aceras y se
reorganizarán los accesos al aparcamiento público existente.
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3. DATOS DE INTERÉS


3.1.Tabla 1. Número de visitantes en los recursos turísticos de la zona (2001 – 2006).


RECURSO VISITANTES 2001 VISITANTES 2006


MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Pso. del  Prado s/n • http.//museoprado.mcu.es 1.729.059 2.166.000


MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
C/ Santa Isabel, 52 • www.museoreinasofia.es 1.331.334 1.422.000


MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Pso. del  Prado, 5 • www.museothyssen.org 662.000 737.000


REAL JARDIN BOTÁNICO
Pza. de Murillo, 2 • www.rjb.csic.es 352.156 Sd


MUSEO DE CERA
Paseo de Recoletos, 41 • www.museoceramadrid.com 323.500 341.000


MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
C/ Serrano, 13 • http://man.mcu.es 189.689 220.000


CASA DE AMERICA (Palacio de Linares)
Pza. de Cibeles, 2 • www.casamerica.es 47.566 Sd


MUSEO DEL EJERCITO
En la actualidad trasladándose a Toledo 36.000 7.000


MUSEO NAVAL
Paseo del Prado, 5 • www. museonavalmadrid.com 31.197 53.000


MUSEO NACIONAL ETNOLÓGICO Y ANTROPOLOGICO
C/ Alfonso XII, 68 • http://mnantropologia.mcu.es 30.904 Sd


MUSEO POSTAL Y TELEGRÁFICO
Temporalmente en C/ Tapia de Casariego, 6 – Aravaca (MADRID) • www.correos.es 18.500 Sd


MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
C/ Montalbán, 12 • http://mnartesdecorativas.mcu.es 18.227 22.000


REAL FÁBRICA DE TAPICES
C/ Fuenterrabía, 2 • www.realfatapices.com 5.545 Sd


CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID
Jardines del Descubrimiento – Plaza de Colón s/n • www.esmadrid.com/ccvilla Sd Sd


CASA ENCENDIDA
Ronda de Valencia, 2 • www.lacasaencendida.com Sd Sd


Sd: Sin datos
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3.2. Tabla 2. Anchos de aceras peatonales en el eje Recoletos – Prado (actual y propuesto)


PASEO DE RECOLETOS: (Colón – Cibeles; acera este)


SITUACIÓN ACTUAL (m) PROPUESTA (m)


Frente de la Biblioteca Nacional 9,80 - 9,90 9,60 - 9,90


Entre C/ Villanueva y C/ Recoletos 1,80 - 2,00 7,20 - 7,40


Entre C/ Recoletos y C/ Salustiano Olozaga 1,90 4,90


Entre C/ Salustiano Olozaga y C/ Marqués del Duero 2,00 4,90


Entre C/ Marqués del Duero y C/ Alcalá 1,60- 1,70 4,80


SALÓN DEL PRADO: (Cibeles – Neptuno; acera oeste)


SITUACIÓN ACTUAL (m) PROPUESTA (m)


Frente del Banco de España 4,00 7,00 - 7,90


Entre C/ Madrazo y C/ Zorrilla 3,00 7,00


Entre C/ Zorrilla y C/ Carrera de San Jerónimo 3,00 6,60 - 7,00


Frente del Museo Thyssen 3,00 7,00


PASEO DEL PRADO: (Neptuno – Atocha; acera oeste)


SITUACIÓN ACTUAL (m) PROPUESTA (m)


Entre Plaza de Platería Martínez y C/ Gobernador 2,70 - 4,40 4,30


Entre C/ Gobernador y C/ Almadén (Caixa Forum) 2,70 4,10 - 4,30


Entre C/ Almadén y C/ Atocha 3, 20 - 5,50 4,40 - 5,50
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3.3. Tabla 3. Resumen de elementos y mobiliario urbano situados en el ámbito.


DESCRIPCIÓN Nº DE ELEMENTOS TIPOS DIFERENTES


Alcorques 3.038 18


Armarios 229 12


Bancos 789 28


Bolardos 5.218 23


Expositores 101 13


Farolas 2.440 37


Focos 137 8


Fuentes 13 7


Jardineras 244 6


Juegos 23 13


Marquesinas 119 (8)


Papeleras 1.215 12


Pavimentos - 56


Postes 617 24


Quioscos 99 27


Servicios buzones, contenedores 276 11


Subterráneos 90 43


Vallas y bordillos - 39


Varios 82 25


3.4. Composición del Jurado del Concurso Internacional.


El 24 de mayo de 2001 se define la composición del Jurado del Concurso Internacional; 18 personas, en la forma siguiente:
- Alcalde de Madrid.
- 5 Concejales de Gobierno.
- 2 Concejales de los grupos políticos, PSOE e IU.
- 6 Representantes de Colegios Profesionales e Instituciones (Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,


Academia de Bellas Artes, Fundación Villa y Corte, Madrid Nuevo Siglo y Escuela de Arquitectura).
- 2 Representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
- 1 Representante de los concursantes.
- Secretario del Jurado.
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.1.Planta general del ámbito
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.2.Planta en detalle - Plaza de Colón
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.3.Planta en detalle - Cibeles-Neptuno
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.4.Planta en detalle - Atocha-Maria Cristina
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.5.Planta en detalle - Atocha-Embajadores
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.6.Estado actual y propuesto de Paseo del Prado con C/ Almadén.
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.7. Estado actual y propuesto de Paseo del Prado con C/ Zorrilla.
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.8. Estado actual y propuesto de la Plaza de las Cuatro fuentes (entre  Plaza de Murillo y de Platería Martínez).


Estado actual


Estado propuesto
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.9. Estado actual y propuesto de la Plaza de las Cortes.


Estado actual


Estado propuesto
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.10. Estado actual y propuesto de la Plaza Cánovas del Castillo  (Neptuno).


Estado actual


Estado propuesto
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4. GALERÍA DE IMÁGENES
4.11. Estado actual y propuesto del Paseo del Prado frente al Museo del Prado.


Estado actual


Estado propuesto
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