




RESUMEN MEMORIA 

1.- Se establece una zona peatonal  sin acceso al tráfico que ocupa la mayor parte de la plaza, con 
continuidad desde la fachada del Ayuntamiento hasta la fachada oeste y con paso a la fachada sur. 

2.- Ocupando la zona central peatonal se inscribe una zona de forma cuadrada exenta que sería la 
destinada al montaje de carpas, ferias u otros eventos 

3.- En el centro del cuadrado anterior se dispone una fuente sin barreras, que en los momentos que no 
esté en uso no interrumpe la continuidad del espacio. 

4.- La C. Chorrillo Alta a su paso por la Plaza tendrá un tratamiento superficial similar al de las zonas 
peatonales y no existirá desnivel con ellas, estando la separación entre ámbitos marcada por otros 
medios.  

5.- La zona arbolada coincide sensiblemente con la que existe en la actualidad, respetando la mayor 
parte de los árboles consolidados. Se disponen zonas arbustivas para la separación de espacios. 

6.-En la parte sur-este de la plaza y formando parte del vial, que aquí tiene gran anchura, se dispone la 
dársena de autobuses con su marquesina correspondiente en la zona peatonal. Esta zona se dispone 
desplazada hacia el sur respecto a la actualidad, evitando la barrera visual de la fachada de la Iglesia. 

7.- La zona peatonal se separa de las demás por barreras de arbustos y por líneas de bolardos para 
impedir la invasión de vehículos.  Algunos de estos bolardos pueden ser removibles para facilitar el paso 
a los servicios de urgencias, bomberos, etc. 

8.- En la parte sur de la plaza se dispone un parking con entrada desde la C. Chorrillo Alta para uso del 
Ayuntamiento o en su caso para uso de servicios como autobuses informativos, campañas, etc. Se ha 
preferido esta zona puesto que es la que presenta en su fachada más deterioro, además de liberar la 
parte junto al Ayuntamiento para dar continuidad peatonal y enmarcar la fachada del edificio. 

9.- La parte oeste se destina a espacio aprovechable para terrazas de establecimientos de hostelería, 
con continuidad desde las fachadas. Por este corredor no circula ninguna clase de tráfico. 

10.- La C. Del Mesón será peatonal pero se permite el paso de residentes, dado el escaso tráfico y la 
anchura de la calle que permite el cruce se establece como sin salida y de doble sentido. No se 
diferencia entre aceras y calzada. 

11.- La C. de Santa Ana y la Travesía Ronda de las Cuestas también serán peatonales con paso de tráfico 
exclusivo para residentes o servicios. En este caso es de sentido único (como actualmente), 
estableciendo un flujo circular de tráfico con la C. Real y la  Ronda de las Cuestas.  

12.- 
que los conectan con la plaza, uno al final de la C Del Mesón y el otro en la entrada al casco urbano, en 
la zona que ya está actualmente rehabilitada. Estos miradores pretenden unificar la zona de la plaza, con 
la Iglesia y el Ayuntamiento como referentes, con lugares donde se puedan apreciar las vistas de 
Madrid, que es el aspecto diferencial del municipio. 

 

 

 




