


Una  ciudad que  crecer, el Madrid de Carlos III. Ya por aquel
entonces, el ennoblecimiento de los paseos los  en zonas de recreo y
esparcimiento, donde el Paseo del Prado  a ser el elemento de  entre lo
existente y lo nuevo, entre el casco antiguo y el ensanche. La lateralidad aportada
por el entonces conocido como Real Gabinete de Historia Natural, y actual Museo
del Prado, en tanto a la actividad de la ciudad, su crecimiento y la  con lo
natural, se traslada a lo que se  como  Norte, un nuevo 
cultural urbano situado al norte de la ciudad.

Con el paso del tiempo,  Madrid se ha ido conformando a lo largo y ancho de lo
que denominamos la espina dorsal de la ciudad, el eje norte-sur compuesto por
Recoletos, Castellana y Paseo del Prado. En torno a ella se disponen

Es al norte de dicha espina dorsal donde se  el  de  en los
alrededores de la  de  Se trata de uno de los puntos clave de
acceso a la ciudad, tanto por  rodada como por tren y a su vez, uno de los
puntos con mayor grado de deterioro que,  se encuentra actualmente en

Por ello, el  proyecto busca la  de dicho espacio y sus alrededores,
con el fin de facilitar las conexiones urbanas , tanto en un entorno como con el
resto de la urbe. Contando con una  privilegiada en la ciudad,  la 
Norte propone la  de un nuevo paseo  en el que potenciar
espacios de recreo,  inexistentes en la zona, y suponer un nuevo foco cultural de
referencia en la ciudad.

























































Anexo Estructura

Se diferencian tres familias  para la  y
desarrollo de la estructura.

-  Formado por una  de vigas en  que
envuelven y encierran la pieza, dando continuidad a todo el conjunto
Estructuralmente independiente del resto, la cual soporta la envolvente.
- Espacio  espacios donde se desarrolla el

- Base: superficie que soporta y distribuye los espacios

El   formado por una  de vigas en  de
acero separados una distancia de 6 m. Estas vigas presentan una

 variable,  a cada tramo y  del proyecto.
Dichos  son independientes del resto de elementos
estructurales,  o bien en el terreno o en muros perimetrales
de  Siendo a su vez, soporte para los diferentes tipos de
envolventes que podemos encontrar.

El recorrido  se desarrolla sobre lo que hemos denominado
base, compuesta por forjados de  de placas alveolares. Este
forjado se apoya sobre muros de  armado que a su vez
compartimentan los espacios inferiores donde se desarrollan el resto
de actividades.
Las dimensiones del forjado van variando por lo que la luz entre
apoyos  lo  Podemos encontrar luces desde 3 metros
hasta 18 metros, tanto en un sentido como en otro.

Quedando  una base de  armado envuelta por una
estructura ligera  Creando un  con la estructura de

 armado del paseo exterior,  sin estructura que lo
envuelva.


















