
Aragoneses Rodríguez, Andrés 

Bravo Reyes, Blanca 

Cabo Agudo, Cristina 

Delgado Villanueva, Cristina 

Ferrero Cabezas, Violeta 

García Alías, Elena 

Gómez Martín, Borja 

Humanes Cisnal, Alberto 

Krieslowska, Agnieszka 

Lonardo, Luca 

Luquero González, José Fidel 

Martín Sturla, Patricia 

Muñiz Muñoz, Helena 

Nardulli, Manuela 

Santos Sánchez, Beatriz 

Schaefgen, Christopher 

Segovia Sáez, Leonor 

Taboada Moreno, María 

Testa, Francesco 

Tonoli, Giancarlo 

Tuñón Matienzo, Carmen 

Vega Dolado, Paula 

Villamor Cantera, Jorge 

Villanúa Fernandez, Victoria 

pensor con ios olberto cornpo 
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sobre Plaza de Cas
tilla existe un 
campo de fuerzas y 
flujos que nos 
inducen a imaginar
nos el lugar corno 
una gran huella 

' dactilar que con
figura un espacio 
de caracter unico 

ejercicio 2: 

Se convierte asi en un gran centro 
neuronal donde la convergencia de las 
lineas de comunicacion permiten la 
resolucion funcional del programa 

andres aragoneses rodriguez 
PLAZA DE CASTILLA 

02028 
unidad docente Alberto Campo Baeza 
Proyectos V 
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PAFA PODER DIVJS;.:..R EL HORl?.Otm: . 

SECCIÓN A-A' 

E: 1/1000 

PLANTA-4: AUTOUSES Y METRO PLANTA-3: 
APRACMIENTO 
SUBTERRÁNEO 

PLANTA-2: CONFLUYEN LAS TRES 
CALLES SECUNDARIAS BAJO LA 
CASTELLANA 

PLANTA-1: CASTELLANA 
ENTERRADA: EL EJE 
CONTINÚAPOR BAJO LA 
PLAZA PEATONAL SOTUADA 
ENCIMA 

SECCIÓN B-B' E: 1/1000 REORDENACIÓN DE PLAZA CASTILLA: MACLA DE MUNDOS 

MACLA .. ENVOLVENTE, UNIÓN ENTRE LOS 
MUNDOS ... HACIA LA LUZ Y EL HORIZONTE 

Cristina Delgado Villanueva nº exp: 02117 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Proyectos 5 primavera 2005 



REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE CASTILLA 
VIOLETA FERRERO CABEZAS EXP. 02136 U~füf\D DOCENTE ALBERTO CA'v\PO BAEZA PS 



("2') Z:OHA PEATOM""L 

GJJ :~~~C~~~:S/JMTEP.CAMSIADDR ~~.;~ :~;ff-1 

SE PROPONE UN EDIFICIO 

QUE ORDENE Y ALBERGUE 
LAS CIRCULACIONES DE LA 

PLAZA, VERTICALES 

(ASCENSORES) Y 

HORIZONTALES (TRÁFICO 

RODADO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO) 

ESTA P.IEZA DIVIDE LA PLAZA 

.EN DOS ZONAS, LA CENTRAL 

(INTERCAMBIADOR) Y LA 

EXTERIOR 

EL EDIFICIO SE DIVIDE EN 

DOS ELEMENTOS DE FORMA 

DE CORONA SEMICIRCULAR· 
SE FORMA COMO UNA MALLA 

METÁLICA DONDE SE 

ENCA.JAN MÓDULOS QUE 

ALBERGAN LAS DISTINTAS 
FUNCIONES, COMERCIOS, 

OFICINAS ..• 

REORDENAC'IÓN DE LA PLAZA CASTILLA 

ELENA GARCÍA ALÍAS 0 2 1 5 5 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO 
PROYECTOS 5 



~pdl. Ange!us de llolet. 

j,' '1\"" 

"'"'\. ti i 1 ' 

. -"""']' /~«::.-.~
~ ,_ .- ;, ~: ' t'? . 

. _,, ~ 1 
~ j T 

8 ílvjo de energfo, el movimiento de los medos 
de troruporle tensan ef espacio. 

la cisposici6n de las torres., en tomo o un espacio 
socobado confiere a este uo ccu:ócter propio, de 
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R«nO, reordenación de Slxto V B proyecto como hito en la ciudad 

Planta general 

Alzado paralelo a Castellana 

ORDEf'-lACIÓN DE LA PLAZA DE CASTILLA 

BOR,J,4 GÓ!VlEZ M RTÍl'-l 02 1 79 
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LÍMITE EUROPA 
ALBERTO HUMANES CISNAL EXP.2222 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 
PROYFCTO~ Fi 
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sit..uacion escala 1:5000 

cent.ro de comercio ~ ocio 

programa: comercio 
rest..awrant..es 
est..aciones 
cines 

plaza 

espacio peat..onel con posibilidad 
con carga i descarga 

descomposicion de las vías circulat..orias 

principales 

descomposicion de las vias circulat..orias 

int..ercambio enl:..re las 

est..acion de aut..obuses 
i;:::ines 

Oococ . 

r,!"lirador 

/comerci9 
-·· resÍ:..auranl::..es 

superposicion de la propuest..a 

programe de acLuacion 

para inspirar la genl:..e de aprovecher a visil:..ar la plaza 

ordenacion del l:..raPico urbano 
segregacion de vias circulal:..orias 
despl1ezandolas debajo de la plaza 

aprovechar el espacio de la plaza para la genl::..e 
enriquezer la plaza con unos acl::..uaciones 
de comercio debajo de la membrana 
conexion lineal con eje de la cast..ellana 

Reordenacion de la Plaza Cas~illa 
~gnieszka Hrzeszowska Erasmus 
Unidad OocenLe ~lber~o Campo 8aeza 
Prol:JeCLOS 4 



escala 1/5000 

plataforma 

nivel plaza. 
comercio 

. , n de autobús estac10 

rotonda para 
vehículos 

. , n consiste en 
La int~rven~~tral conformada 
una pieza c a que hace 
por una platafo:ite dominar 
de meseta y pe de hormigón, y 
la plaza hechaertical que da 
un elemento ~ a dentro de la 
escala a la p ~~río amarillo 
ciudad de un con todo su 
que contras~~s los espacios 
entorno. To !rededor del gran 
se generan a ilumina todos 
vacío ce~ral qu 
los espacios. 

en 
'lez 00225 gonza 

josé fidel luquero b rto campo baeza 
·dad docente: al e urn 

4 nmvP-ctos 

escala 113000 
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Helena Muíliz f\/luñoz exp:02321 
Unidad Docente Alberto Campo Baeza 



nardulli manuela_erasmus 
unidad docente alberto campo baeza 
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MICROCHIP URBANO: 
la plaza como interconexion de flujos 

PLAZA DE CASTILLA 
Luca Valerio Lonardo -erasmus 
unidad docente ALBERTO CAMPO BAEZA 
PROYECTOS 5 ' 



REORDENACIÓN DE LA PLAZA 

Unidad Docente Alberto Campo Baeza 

Beatriz Santos Sánchez 02430 

DE CASTILLA 

PROYECTOS 5 



maquetas, fotos 
MAQUETA 1:200 
dos casas propuestas. La primera a la izquierda, la final a la derecha 

plano 
PLAZA, planta del intercambiador (accesos indicados con flechas) 
Las dársenas del intercambíador se encuentran al lado norte y sur de la plaza, 
por debajo de la Castellana. 

sección 
PLAZA, a través del íntercambiador, la rotunda, el puente de la Castellana y acceso al metro 

20.02.os 

croquis 
23.02.05 

OBSERVACIONES (ciudad y plaza) 

-Históricamente las plazas de las ciudades han funcionado como puntos de encuentrode 
toda categoría. 
-las plazas nos reunen con la escala de la ciudad. Nos ponen en contacto con el restode 
la ciudad, más que solamente una calle estrecha. Nos presentan un horizonte, sea urbano 
y artificial o aún mejor, el horizonte natural. 
-las plazas nos dirigen hacía donde queremos ir. Las plazas deben servir al 
aún más importante, el extranjero) para que se pueda orientar de nuevo en la 
puntos de descanso o de partida. 
-No solamente ordenan al espacio próximo sino que las plazas ordenan el 
ciudad. 
-La plaza funciona como el nodo, o el hito de la ciudad. 
-La plaza trae orden a la trama de la ciudad. Filtran y dispersan la energía de la ciudad. 
-Definen la ciudad, y son definidas por la ciudad. 
-la ciudad deja prestado su forma a la plaza para crear el espacio propio de la plaza, 
-mientras la plaza deja su espacio para dar sentido a la ciudad. 

IPLA A CASTILLA 
christopher schaefgen, (estudiante visitante eeuu) 



Plaza Castilla es un lugar sin carácter ni 
definición, por eso mi propuesta intenta llevar a 
cabo esa definición del espacio. 

Cuatro elementos, situados en los vértices de un 
triángulo determinan la plaza. Estas cuatro torres 
de cristal se comunican en planta baja por una 
plataforma, que albergará todos los usos de la 
plaza, intercambiador, locales comerciales y 
espacio libre. 

Desde la distancia se perciben las torres, de 150 
metros de altas, como elementos muy esbeltos 
que marcan el carácter vertical de la zona. Estas 
cuatro torres de vidri, son idénticas desde la 
distancia, mientras que de cerca, cada una tiene 
un cerramiento diferente característico que las 
hace diferenciarse. · 

Mientras que las torres tienen un carácter 
estático, la plataforma se presenta como un 
elemto flexible. Los intensos flujos que la 
atraviesan, la desgastan, formandose espacios 
orgánicos en todas sus plantas. El viandante se 
encuentra sin darse cuenta dentro de un espacio 
cubierto, pero abierto. En esa planta se 
encuentran los comercios y las salas culturales. 
Subiendo por unas ramas circulares, se accede a 
la plaza, 10 metros más arriba. Desde alli, teda 
parece más calmado, lleno de zonas verdes y de 
descanso. En el nivel -1 está el intercambiador de 
autobuses y metro. También el intercambiador 
adapta esta forma orgánica. 

definir el espacio en plaza de castilla 
leonor segovia sáez 98261 
unidad docente alberto campo baeza 
proyectos 5 
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La propuesta plantea un sistema de grandes pasarelas que comunican edificios y 
generan espacios al aire libre a distintas alturas. Estas pasarelas crean recorridos con. 
diferentes tiempos, muy adecuados para un lugar "de paso" como plaza de castilla. el 
peatón puede elegir según su" tiempo" el recorrido que le lleve a su próximo destino. 
la circulación vertical se adquiere la misma importancia que la horizontal. La vertic 
de los módulos está determinada por la intención de aprovechar al máximo las 
características del punto casi más alto de Madrid. 

sección longitudinal 

alzado longitudinal 





giancarlo tonolí_erasmus 
unidad docente alberto campo baeza 
proyectos 5 



circulacion coches 

metro 

circulacion peatones 

circulacion autobuses 

La plaza de Castilla queda configurada por un nucleo dinamico donde 
se cruzan todas las circulaciones, un lugar de paso rodeado por espa
cios de estancia. 

metro urbanos 

interurbanos 

espacios de 
estancia 

EJERCICIO 2 PLAZA DE CASTILLA 
CARMEN TUÑÓN MA TIENZO 245 7 
UNIDAD DOCENTE DE CAMPO BAEZA 
PROYECTOS V 



[ordenación propuesta] 

[alzado principal] 

J 

[transporte público] [transporte privado]] 

[ordenación de plaza de castilla] 

alb.srto campo baeza 

proyectos 5 



AUTOBUSES URB~:~CIRCUNVALACIÓN 
AUTOBUSES DE~ERRADA 
CASTELLANA E 
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Victoria Blanca Villanúa Fernández exp 02474 
Unidad docente Alberto Campo Baeza 

Proyectos 4 



Arizaga Villalba, Arrate 

Carrillo Crespo, Silvia 

Collado Gómez, Ana 

Delgado Villanueva, Cristina 

Fernández Mir, Ana 

Ferrero Cabezas, Violeta 

González-Valcárcel Manzano-Monís, Pablo 

Krieslowska, Agnieszka 

Lebrero López, Roberto 

Martín Sturla, Patricia 

Martínez González, Francisco 

Montes Santamaría, Daniel 

Muñiz Muñoz, Helena 

Muñoz Bartolomé, Gonzalo 

Nardulli, Manuela 

Pérez de los Ríos, Carmen 

Rincón Sánchez·, Javier 

Robledo Álvarez, Carlos 

Sánchez Millán, Ana 

Santos Sánchez, Beatriz 

Segovia Sáez, Leonor 

Taboada Moreno, María 

Tuñón Matienzo, Carmen 

pensoi' con olb(srto ccJn1po 
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C/Serrano La Plaza de Colón tiene un carácter conmemorativo referente al descubrimiento de 
América y un carácter funcional presente cuando la gente toma la plaza para comer al 
aire libre y realízar skate. 

Este proyecto, por tanto, está relacionado con ambos caracteres, con el primero 
es solo una relación simbólica pues los pliegues generadores del preoyecto 
representan el agua, elemento fundamental tanto en el hecho de Colón como en la 
propia plaza e incluso la representación de unas manos entrelazadas como reflejo de 
la multiculturalidad que supuso tal descubrimiento y que actualmente se sigue 
persiguiendo. 

Sección AA' E: 1: 1000 

Alzado C/Serrano E: 1: 1000 

Implantación en la zona de intervención 

El material en el que se realiza el proyecto son planchas de titanio 
sobre estructura metalíca para crear un juego de reflejos que además 
producir ricos efe et os de luz realizan la función de distribuir y diferenciar 
los espacios del mismo. Es el material, por tanto, un factor de vital 
importancia en la concepción de esta escultura arquitectónica que no solo 
responde a lo formal sino a lo funcional. 

Unidad Docente: 
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U RO 1 
ANA COLLADO GÓMEZ EXP 21 04 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 



Transiéión Tierra-Aire 

Cota O m: contacto con el suelo ... estabilidad 
Cota +18 m: elevado sobre el suelo tanto como los edificios 
colindantes ... flotando 
Cota +36 m: elevado respecto a los edificios colindantes, nivel de 
horizonte ... dominio 

El proyecto es un camino entre la tierra y el aire, por medio de tres volúmenes de crsital, siendo el 
de abajo muy ahumado y reflectante. 
el intermedio medio ahumado, y el situado más alto, transparente. A la entrada se accede a través 
de un pórtico, 

que da sombra y incita al recorrido del edificio. 

El volúmen de abajo da fachada a la castellana. no viéndose el interior desde 
el exterior. 
Tanto su cubierta, como la del segundo volumen, son transitables. El ser humano, 
desde ellas tiene sensaciones distintas, cuanto más asciende, más seguridad y dominio de la ciudad, 
y por tanto, de él . mismo, adquiere. 

En cualquier momento, el contacto con el exterior desde dentro es total gracias al material utilizado, 
estableciéndose por ello una continua relación con la ciudad. de cualquier punto de la plaza, tanto a 
nivel de suelo 
(éste entra en el edificio), como a una altura mayor. 

Planta 2: dominio, dividarÍdo horimnte 

Planta 1: flotando 

o[} 
Planta O: estabilidad, Tierra 

El propio edificio conforma una plaza en el centro, abriéndose hacia la 
En ella, los espacios de luces y de sombras cambia continuamente. 

Alzado sur 

Hay espacios porticados, espacios cerrados y espacios abiertos, cw~I ofrec:eclisti'nta$ 
sensaciones en cada momento. 

CENTRO OCIO-CULTURAL EN COLÓN 
Sección A-A' 

·Cristina Delgado Villanueva nº exp: 02117 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Proyectos 5 primavera 2005 



La separación entre 
plataformas es de 2,2 metros, 
lo que no permite su uso. Por 
eso, como mínimo, la 
plataforma que cubre debe 
estar a 4,4 metros de la que 
forma el suelo. Pero la 
plataforma intermedia tiene su 
función en este espacio: dejar 
pasar luz para iluminar. 
La última plataforma antes del 
suelo (cota -8,8) deja espacio 
para iluminar en algunas partes 
a un espacio subterráneo, que 
puede usarse como primera 
planta de aparcamiento. 

La plaza de Colón es, actualmente un lugar 
principalmente de paso: de Serrano al eje 
Castellana-Recoletos. Lo único que puede 
parar al viandante seria el interés de visitar 
la exposición del centro cultural. Pero para 
alguien que simplemente pasee por la zona 
pasa casi desapercibido. 
Sin embargo, ¿no seria mejor que a la vez 
que se pasee se visitara un museo al aire 
libre? ¿O se hiciera un recorrido ajeno al 
típico caminar por calles llenas de tráfico? 
¿Y si junto al museo exterior se encontraran 
distintas salas con diversas exposiciones? 
Mi proyecto propone un paseo por 
plataformas a distintas alturas. Se pueden 
hacer varios recorridos sin entrar y salir por 
el mismo lugar. 
Junto a lo anterior se sitúa un edifico de 
mayor altura para dar a la plaza continuidad 
con la zona. Desde su azotea también se 
puede pasear. Seria un lugar de ocio (como 
una cafetería o discoteca) con vistas sobre 
la Castellana y alrededores. 
Este edificio alto está alineado con la 
Biblioteca, el edifico más importante de la 
zona, y que también forma parte del 
culurocio. 
Por su parte, la estatua de Colón se 
desplaza a un lateral, mirando al punto de 
unión de la Castellana, Goya y Génova. 
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plataformas verdes 

comunicación 

~ 
. ~ 

itas arquitectonicos 

exposicíónes 

plataformas con locales 

restaurantes 

metro y aparcamientos "' 

rama 

Estas plataformastienen funcción 
recreativa.Se ubican en los alturas 
mas altas y ocupan cinco 

diferentes sup'erticias.EI rol"' de zona"" 
verde es dar sombras y separar 

trl' la plaza de la circulación del trafico. 

Comunicación en la plaza esta basada en 
complejo de rampas que 
conectan plataformas colocades en diferentes 
alturas.Diferentes extremas de la plaza se 
éüfoéan' en varíc{s fofa{ " -
cuales estan usados en composiciónde 
terazzas de la plaza . 

El elemento importante es 
existente 

laminaáe agüaªcüal"estase 
quedara 

-~ en su propia forma. 

Los itos arquitectonícos de la plaza 
son la escultura monumento y 
tambíen la bandera cuales son 
ímportant'es eTeme'htüspara 
hab_itantes y tambien para 
celebraciones anules de los militares. 

Para unir la plaza con edificios 
culturales se han creado lugares 
que pueden dar character 
sociocultural.Estas son plataformas 
en las diferentes plantas con 

'"' expoSld'ónes para fncitar 'a gente' 
a visitar museos y otros edificios 
importantes que estan 
situados alrededor. 

Plataformas donde se desarollan 
actividades comerciales invitan 
a~ la gente"" a pasear la Üsar"" "" 
la plaza a diario. 

Plataformas en diferentes alturas 
en cuales se colocan restaurantes, 

"" "'bares.:.Estan"" adecuaclameñte "' "" 
iluminadas con superficias de cristal. 

Plataformas mas bajas de 
la propuesta.Estan ocupadas 
por existente aparcamiento con 
tamñieñ se""uoica aqüi1a"'sa1icfa"' 
del metro directa la plaza. 

n 
Agnieszka Krzeszowska Erasmus 
Unidad Docente Alberto Campo Baeza 
Provectos 4 
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7' i' piel perforada, aire y luz· 
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ae trata de recuperar el lleno de la .plaza de colón y a la 
vez mantener la plaza como espacio públigo exterior, 
para ello se crea un volumen completo que delimita el 
área de actuación hacia el exterior, y se perfora 
interiormente. la estructura perimetral soporta las piezas 
colgadas que albergan el programa y la malla metálica 
perforada exterior que permite el paso de luz y aire, se 
crea un espacio entre interior y exterior. 

02.240 u.d_ alberto 
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Circulaciones y usos 

Daniel Montes Santamaría 02312 
Unidad docente Alberto Campo Baeza 



Helena Muñiz Muñoz exp:02321 
Unidad Docente Alberto Campo B~ez~ 



-.-- El edificio tiene que reunir un conjunto de 
, .cualidades culturales, de ocio y comerciales y 

crear un nuevo espacio de cultura en Madrid. 
Sigue la tipología del ensanche (se adapta a 
su alrededores), ocupar la manzana 
perimetralmente con un gran patio en medio. 
A la vez se tiene que convertir en un espacio 
público completo. Por ello la manzana 
perimetral se levanta del suelo, sobre dos 
bloques, manteniendo una plaza abierta Hall 
debajo. El edificio se divide en dos edificios. 

El edificio de debajo (el par de bloques 
sustentantes) que sirve de protección y 

l!íF--1:r+--+-J.r0'i1 sustento al otro edifcio. Sus alineaciones 
vienen de los edificios de la ciudad , de las 

'--'=f'='==/::::::.::::::i!::t+i aceras y de las necesidad de abrirse a la 
1 ciudad como espacio público que es. Instalaciones 

El edificio de arriba es el nucleo principal de 
~~'3!J_J__~'....L...J'--L-'-L....f..J.___,':u::J:L_ff._~--=~--1.J'--......1.1.-'----~---d-_;___LLC=QJ cultura funcionalmente. Ocupa la manzana 

hasta los límites de la acera, volando por 
encima de esta. El tamaño, vuelo, y altura 
está relacionado con los esdificios que le 
rodean. 

El edificio inferior está formado 
estructuralmente por pilares de hormigón 
armado. 
El edificio superior para poder lograr el gran 
vuelo que tiene, está hecho por grandes 
cerchas. 

Tienda (librería, 
discos, videos, 
pintura, ... ) 

Salas de 
Exposición 

Planta 0 

Planta 1 
<·'.;;;;;;;;;.;:::=--~~---

Planta 3-5 

Planta 6 

Planta 7 

Planta 8 

Planta 9 



La Castel[¡rn.;i e!i p,'tragoo,~ble a un rlo. 
En e~ito modo sos lado!; resultan asi sepanHfoi; 

PJn::e,f:~~~~~~~f~~n~~~r~d::~:~t~; dd: ~~ta cM ~~:.~~; ~~~~1ct~~~~ ~o~~r~~~n h~~~~r~19~t~~ 
ª •ttcrns corno cnHu Gcnovu,cüllC de Goyz y es hacer un PUENTE • 

orge Juan. 
nanera{como se p<Jedie ver r.!e lo esquema) 

~i~~1~~~~!~~~~i:1Zis2~:~:J~{i~~:~c~r:~ar la 

sµbtürrnneos. 

nardulli manuela_erasmus 
unidad docente alberto campo baeza 
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PERMEABILIDAD y MOVILIDAD de la plaza 

ACCESO desdo el frente a la CASTELWIA 

(¡ 

L/IPLAZA SE CONVIERTE EN UN LUGAR INTERESANTE DONDE ESTAR. 
SE ABREN HUECOS EN LAS FACHADAS NORTE, ESTE Y OESTE DE FORMA QUE SE 

PUEDA METER EL EXTERIOR A TRAVÉS DE ELLOS, Y ESTAS TERRAZAS COMO LUGARES 
DESDE DONDE CONTEMPLAR TANTO EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR, LAS VISTAS DE 
LA CIUDAD A DISTINTAS ALTURAS. 

l;il 

ALZADO INTERIOR A JORGE JUAN 

ALZADO INTERIOR A SERRANO 

ALZADO INTERIOR A GOYA 

ALZADO INTERIOR A CASTELLANA 

HAY UNA DISTINCIÓN EN LAS FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES. 

MIENTRAS LAS EXTERIORES NOS HABLAN DE UNA CONTINUIDAD Y HOMOGENEIDAD DÁNDONOS UNA IDEA DE 

MASIVIDAD CON HORMIGÓN VISTO, EN EL INTERIOR APARECEN FRANJAS DE VIDRIO QUE IRÁN ASCENDIENDO A 

LA VEZ QUE LA RAMPA DE MODO QUE ME PERMITA UNA VISIÓN DE LO QUE OCURRE EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 
EN DETERMINADOS PUNTOS Y MOMENTOS. 

CONVIERTE EL ASCENSO POR LA RAMPA EN UN PASEO HACIA LAS TERRAZAS MIENTRAS OBSERVAMOS LA 

ACTIVIDAD TANTO DE LA PLAZA, POR ESTAR EN AL TURA, COMO DEL EDIFICIO, VIÉNDO SECUENCIAS DE 
ACTIVIDADES EN EL INTERIOR. 

JI 

1 11 

1 

11 

PARA ACCEDER A ESTOS ESPACIOS A DISTINTAS ALTURAS SE DISPONE UNA RAMPA QUE IRÁ 
SUBIENDO CON POCA PENDIENTE Y LLEGANDO A ELLOS HASTA ACABAR SU RECORRIDO EN LA 
CUBIERTA TRANSITABLE DEL EDIFICIO, LUGAR PRIVILEGIADO DESDE DONDE CONTEMPLAR LA 
CIUDAD. 

· .. L.-j 
1 

b~ 
1 -
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'--~-tr============:I 

----·----·-····i···-............ 1 

LA PLAZA DE COLÓN SE ENCUENTRA EN UN 
LUGAR PRIVILEGIADO EN EL CENTRO DE LA 
CIUDAD, CON IMPORTANTES CALLES QUE 
LA CONFIGURAN 

POR UN LADO ENCONTRAMOS EL PASEO DE 
LA CASTELLANA, GRAN EJE ARTICULADOR 
DE LA CIUDAD, LA CALLE GOYA, QUE 

ATRAVIESA CONTINUANDO CON GÉNOVA LA 
VAGUADA QUE FORMA LA CASTELLANA, 
JORGE JUAN QUE SEPARA LA PLAZA DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL, Y LA CALLE 
SERRANO DE GRAN IMPORTANCIA 
COMERCIAL. 

SE INTENTARÁ DOTAR AL LUGAR DE UNA 
PIEZA QUE SEA CAPAZ DE AUNAR 
DISTINTAS FUNCIONES COMO LA 
COMERCIAL Y LA CULTURAL. 

VIENDO LA TRAMA URBANA EXISTENTE EN 
LA ZONA, REGULAR Y SIGUIENDO UNA 
SERIE DE ALINEACIONES, PARECE QUE MI 

INTERVENCIÓN NECESITA SEGUIR ESTAS 
MISMAS PAUTAS. 

POR UN LADO MANTENEMOS LAS 
ALINEACIONES EN LAS CALLES SERRANO, 
GOYA Y JORGE JUAN, MIENTRAS QUE POR 
LA CASTELLANA SE CONTINUA CON LA 

LINEA QUE ME MARCA LA FACHADA DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL, PIEZA IMPORTANTE 
EN LA ZONA, DEJANDO UN ESPACIO PREVIO 
DE ENTRADA. 

LA PIEZA ALBERGA UNA PLAZA EN SU 
INTERIOR A LA QUE SE ACCEDE POR LA 
ESQUINA ABIERTA DE GOYA CON SERRANO, 
Y POR EL FRENTE A LA CASTELLANA. 

Vísta bajando por la calle GOYA 

Vista aérea del ENTORNO URBANO 



SECCIOl'-1 SERRAl'-10-CASTELU'.\l'-IA 

ALZ;\00 CALLE GDYA 

CENTRO CULTURAL EN PLAZA DE COLON 
DARLOS ROBLEDO ALVAREZ 01 .492 
CATEDRA: ALBERTO CAMPO BAEZA 
PROYECTOS 5 
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· Sección longitudinal 

CULTUROCIO EN LA PLAZA 

Unidad Docente Alberto Campo Baeza 

Beatriz Santos Sánchez 02430 



DOS MUNDOS 

EL MUNDO TERRENAL. El suelo se esculpe para albergar los usos lúdicos de la plaza. Es un 
elemento sólido, apegado a la tierra. Mediante la excavación y la reutilización de las tierras 
excavadas, se construye la plaza al nivel del viandante. Las circulaciones de estos definen 
los diferentes espacios. Los espacios destinados al descanso, al paseo,etc, están hundidos 
en el terreno, para separarlos de los espacios de paso. 

EL MUNDO ONÍRICO.Una cubierta translúcida sobrevuela la plaza. Es un elemento 
ingrávido, que parece flotar sobre los transeuntes. La cubierta se recorta en las zonas 
donde se quiere dar luz del sol directa, y para crear espacios más variados y agradables. 
Por otro lado, la cubierta se pliega en algunas zonas para crear edificios encima de la 
lámina semitransparente. 

remodelación plaza de colón 
leonor segovia sáez 98261 
unidad docente alberto campo baeza 
proyectos 5 



definición espacial de la plaza 

esquemas funcionales 

[sección longitudinal B-B'] e. l 

La propuesta de intervención en la plaza de Colón pretende recuperar para 
·.;:;:;::z:::~~~:;=:-?:o::; :-_::.;:;,:_:: problemático, de gran centralidad y tremendamente ligado a lasexige1ncllJS L"""''~ 



EJERCICIO 3 PLAZA DE COLON 
CARMEN :fUÑON MA TIENZO 
UNIDAD DOCENTE DE CAMPO BAEZA 
PROYECTOS V 




