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1.- Reflexiones y pinceladas de la historia de Albacete

Caminar es imposible en ciertas ciudades. El acceso público se limita al tráfico rodado, desapareciendo la vida 
urbana, entendiendo ésta como interacción entre espacios públicos y ciudadanos. La intrusión del automóvil ha 
supuesto la degradación de los lugares de encuentro y las actividades para la ciudadanía: Ayuntamientos, Iglesias, 
Ferias, Plazas…

En una sociedad en la que la vida diaria se desarrolla cada vez más en el ámbito de lo privado (vivienda, ordenador, 
coche, trabajo, centros comerciales…) resulta muy importante el nuevo papel de la ciudad como espacio y foro 
público.

Es necesario, pues, una política que refuerce el tráfico peatonal: la recuperación de los “oasis” peatonales, donde 
se produce la vida al aire libre; el equilibrio de los diferentes tipos de tráfico en la ciudad (peatonal y rodada); y la 
reconquista de la ciudad como lugar para la gente. 

Esta recuperación ha de tener en cuenta: el tratamiento del espacio público, la vida en la ciudad y la propia inter-
acción vida urbana – ciudad, entendiendo ésta como lugar de encuentro y espacio público como el medio que lo 
hace posible.

Albacete es una ciudad española de tamaño medio que se encuentra “a mitad de camino“ y es conocida, de siem-
pre, por ser lugar de parada y fonda. Su emplazamiento territorial hace que sea reconocida como encrucijada de 
caminos: entre el centro (la capital) y la costa (salida al Mar mediterráneo) y entre el Levante (Mar Mediterráneo) 
y Andalucía (Océano Atlántico); y como ciudad de encuentros: lugar de mercado anual (la Feria de Albacete). Sus 
cuchillos y navajas son conocidos en el mundo entero.

El origen de la ciudad se remonta a tres pequeños montículos (el Cerro de San Juan, el Alto de la Villa -actual Vil-
lacerrada- y la ladera de las Carretas) ubicados en la inmensa llanura Al-Basit, a 680 m sobre el nivel del mar, que 
funcionaban a modo de pequeñas centralidades urbanas. Es una ciudad relativamente nueva, su nombramiento 
como capital de provincia de Albacete se produjo en 1833 y obtuvo el título de ciudad de Albacete en 1862. Durante 
el s. XIX, se dotó a la ciudad de nuevos servicios (alumbrado público, canal Mª Cristina, FFCC…) y se prepararon 
las bases para el desarrollo de arquitectura modernista durante la primera mitad del s. XX. Los arquitectos locales 
impusieron su voluntad por “hacer ciudad”. Libres de complejos provincianos, crearon la mejor arquitectura posible 
(ecléctica, modernista) para una ciudad en la que creían, la suya, a la que aportaron dignidad y respeto por todos 
los espacios, grandes y pequeños. Sin embargo, esta metamorfosis de la ciudad producida en un breve período de 
espacio y tiempo, se hizo a espaldas de su origen primigenio.
 
En este s.XXI, con una nueva conciencia de ciudad y de modos de habitar, queremos recuperar la ciudad para los 
ciudadanos. Ha llegado la hora de devolverle su impronta al espacio público de nuestra ciudad, desplazando el 
tráfico rodado y limitándolo al máximo en el centro.

Este recuperación debe hacerse de la mano de la ciudadanía, por eso, lo primero que hicimos fue preguntar a la 
gente…
 
No tienen una idea clara de lo que es el “Centro de Albacete”, muchos mencionan la Plaza del Altozano como en-
torno más identificativo de la ciudad, con su estatua del cuchillero como elemento representativo de nuestra cultura 
local. Sin embargo, para los visitantes y foráneos esto es más difícil de percibir, no pudiendo concretar un lugar o 
elemento de reclamo para la ciudad. Ésta es una clara falta de identidad urbana, de la que Albacete  adolece. 

Entonces, ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos un símbolo para nuestra ciudad, una llamada de atención que marque nuestra ubicación más allá del 
plano, que nos haga sentir orgullosos de nuestra ciudad y que queramos compartir con los demás, invitándoles a 
venir y presumir de ella en RRSS. Como una suerte de marketing urbano, debemos crear un emblema que aporte 
una identidad a la que aferrarnos, que nos haga visibles dentro y fuera de la ciudad.



CONCURSO DE IDEAS  PARA DISEÑAR Y ORDENAR EN ALBACETE EL ENTORNO URBANO DE:
C/ MARTÍNEZ VILLENA - PLAZA DE LA CATEDRAL - MUSEO DE LA CUCHILLERÍA - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

S.O.S CENTRO!!!

3

Y a todo esto, ¿Qué ciudad queremos?

Queremos una ciudad para los ciudadanos, no para los coches, por eso en esta propuesta le damos prioridad ab-
soluta a los peatones, que son los protagonistas de los espacios de vida en la ciudad: niños, mayores, jóvenes… 
todos tienen cabida. Les ofrecemos un espacio ordenado y pensado para poder realizar multitud de actividades 
simultáneamente. 

Queremos una ciudad que nos represente a todos, que sea participativa y accesible, de movilidad sostenible: a pie 
y en bici. Albacete es una ciudad que por su topografía es perfecta para recorrer a pie, no en vano la mayoría de 
puntos estratégicos o interesantes están en un radio de 15 o 20 min entre sí por lo que el 60% de los recorridos se 
realizan andando. Entonces debemos favorecer los espacios peatonales, darles prioridad frente al coche. La bici y 
el transporte público (autobús) es otra gran opción para distancias más largas. Hay que mejorar también el tránsito, 
frecuencia y aparcamiento disponible en el centro para estos transportes sostenibles. 

Al mismo tiempo, todos estos cambios a nivel de movilidad implican un trabajo de concienciación y asimilación por 
parte de la sociedad, necesario para tener un mayor respeto por los usuarios de las bicicletas y de estos por el 
peatón. Para disfrutar de una convivencia pacífica de movilidades sostenibles, sería necesario mejorar el sistema 
de transporte colectivo (autobús urbano), en cuanto a unidades disponibles y frecuencia de paso,  para que se 
convierta en una opción alternativa real de transporte. 

Albacete ha sido, desde sus inicios, un centro de atracción comercial, una ciudad de negocios. Por algo somos 
el Nueva york de la Mancha... potenciémoslo, creámonoslo, sintámonos orgullosos. Debemos salir al mundo y 
volvernos visibles, basta de festejar los septiembres y olvidarnos de quiénes somos el resto del año. Ha llegado el 
momento: ¡Albacete suena y resuena!
  

2.- Emplazamiento. Ámbito de actuación

La zona de actuación está delimitada por: el final de la calle Martínez Villena, la Plaza de la Catedral, el Museo de 
la Cuchillería, el inicio de la calle San Julián y la plaza de la Constitución. Tiene una superficie aproximada de 7.500 
m2 y rodea la Catedral de San Juan Bautista, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, que aun  no siendo 
demasiado antiguo, es una de las iglesias con mayor solera de Albacete. El edificio, junto a la plaza denominada 
Virgen de los Llanos, se encuentra en uno de los montículos originales de la ciudad (el Cerro de San Juan) y con-
stituye un gran vacío urbano dentro del tejido urbano del centro. Lamentablemente no goza del uso multitudinario 
que debería, pensamos que en parte se debe a la actual resolución de los accesos a la misma desde la calle que, 
aunque salvan el desnivel existente con rampas y escaleras, no invitan a pasear por allí; y también a una falta de 
organización de eventos en el mismo. 

En la zona de actuación también encontramos conexiones interesantes con otros edificios y espacios públicos de 
la ciudad. Al Norte encontramos el Parque del Ayuntamiento (que alberga el Museo de la Cuchillería) y la Plaza del 
Altozano, que a través de la calle Francisco Fontecha (peatonal) se comunica con la plaza de la Constitución. En 
la actualidad, el Altozano es el espacio público más vivido y querido de la ciudad. 

Proponemos un espacio público unitario, pensado y cuidado, que ponga en valor los edificios emblemáticos que lo 
delimitan: la Catedral, el Museo de la Cuchillería, el Colegio de Arquitectos, el Archivo Histórico y el Ayuntamiento 
con su Auditorio municipal. 

Con el actual plan de peatonalización del centro de Albacete, el acceso con coche estará restringido a vecinos 
(paso a garaje), vehículos de emergencias y mantenimiento. Es indudable que la peatonalización, de por sí,  fa-
vorecerá la actividad comercial y la vida de estos espacios. 
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3.- Nuestra propuesta

Entendemos la ciudad como un ecosistema urbano, donde interaccionan: el medio físico, la estructura urbana, la 
población, las distintas dinámicas de movilidad, la gestión de residuos y la calidad humana (cultural, social, política, 
económica, política y psicológica).

Usamos el círculo, como forma, y una ley de crecimiento radial para resolver la configuración espacial, la inte-
gración de los distintos usos, y la conexión de las plazas con las calles y edificios colindantes. El círculo es la ley 
geométrica más perfecta y ha estado presente en nuestra historia, nuestra tierra y paisaje a lo largo del tiempo.

La actuación más delicada es el tratamiento que damos a estos espacios públicos limítrofes con la catedral, para 
conseguir eliminar las “barreras existentes” que hay entre ellos, tanto físicas (visuales) como psicológicas; para 
invitar al ciudadano a iniciar la subida y posterior bajada por estos espacios, de forma que cosamos sutilmente la 
trama urbana existente. 

La plaza Virgen de los Llanos constituye nuestro centro virtual, por importancia histórica, de origen. No actuamos 
en esta zona pero lo hacemos en sus límites y esto le afectará inevitablemente. Es decir, nos apoyamos en ella 
para potenciar el centro que queremos: amplio, participativo y rotundo. Para acentuar su valor característico se 
propone la implantación de mercados itinerantes de artesanía, almoneda, comida, ropa; micro-teatro callejero, cine 
de verano, verbenas, etc. 

Tenemos tres claros focos de actuación, a modo de trígono alrededor de la Catedral, conectados entre sí por las 
calles-ejes San Julián / Del Cura y Rosario / Martínez Villena:

1/ La Plaza de la Catedral, que se expande llegando hasta la fachada del Museo de la Cuchillería y constituyen-
do una gran plaza, libre de coches, con zonas estanciales y de paseo. Una zona significativa (señalada con la 
disposición del adoquín antiguo recuperado) actúa como antesala del edificio y puede constituir, en sí misma, un 
museo al aire libre, una zona de actuaciones y performances, mercadillos y otros eventos temporales. Conecta 
directamente con el parque del Ayuntamiento, que contiene zonas de juegos infantiles, completando así su oferta. 
Alberga, además, la parada de autobús que incluye una plataforma doble (para dos autobuses) integrada en la 
calzada, con un escalón de 23.5 cm a la que se accede a través de suaves pendientes del 2.5%. Se completa con 
una fuente de chorros de agua a base de surtidores empotrados en el suelo y un gran aparcamiento para bicis en 
uno de sus laterales. La iluminación se reparte entre farolas lineales ligeras y puntos de luz empotrados en el suelo 
que iluminan la catedral y las plazoletas de la plaza escalonada. La instalación de un info-point le da importancia a 
la zona, señalándola como espacio preferente de la ciudad.
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2/ La Plaza de la Constitución. El espacio peatonal preexistente ahora mismo funciona así que conservamos su 
estructura urbana. Únicamente actuamos de forma más contundente en sus extremos, distinguiendo las entradas 
al mismo, en su unión con Calle Del Cura y con Calle Del Rosario. Cambiamos la iluminación actual por unas 
farolas lineales más discretas que reparten la luz de manera uniforme y quitamos los bolardos para eliminar las 
barreras entre espacios peatonales. Mantenemos el pavimento preexistente excepto en las zonas circulares, que 
las revestimos con parte del adoquinado histórico recuperado, de manera que enfatizamos estas zonas estanciales 
y ampliamos tres de los alcorques existentes con unas superficies de terrizo, pavimento permeable que permite la 
recogida natural de las aguas. El ímite de la plaza con la calle Del Rosario se diluye (adoquín tipo continuo hasta la 
fachada de los edificios), de manera que intuitivamente la plaza se conecta con la Plaza del altozano a través de la 
calle peatonal Francisco Fontecha. Se equipa también este tramo con un aparcamiento para bicis y la instalación 
de otro info-point para marcar el acceso a este espacio y organizar la movilidad peatón-bici-coche (restringido). 

3/ La Calle del Cura, que comunica la Plaza de la Constitución con la Plaza de la Catedral a través de un tramo de 
la Calle San Julián, cambia su sección: pasa de ser una ruidosa calle “para los coches” a una más sosegada, de 
convivencia entre los diferentes usuarios. Quitamos un carril rodado que nos permite concentrar la zona de apar-
camiento (en batería) y carga-descarga existente en un solo flanco de la calle, manteniendo su paso peatonal de 
3,8 m y ampliando el otro paso peatonal a 5.6 m, que entendemos como una prolongación de la plaza constitución, 
con arbolado, zona de bancos, terrazas  y aparcamiento para bicis.  El carril, de 4,75 m de ancho, es compartido 
por vehículos y bicis, con una velocidad límite de 30 Km/h.
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El otro acceso a la Catedral, desde la Plaza de la Constitución, consiste en un pequeño anfiteatro urbano pre- 
existente. Aunque no se puede actuar en este elemento, proponemos usarlo como escenario de manera que las 
escaleras se utilicen también como un pequeño graderío. Se podría utilizar un escenario temporal para agrandar 
el espacio. Nosotros sugerimos eliminar la pilastra central del murete límite con la plaza y cambiar la barandilla por 
una más liviana que pueda ser retirada cuando haya eventos. Se disponen unos bancos corridos para cerrar el 
círculo que delimita este pequeño foro urbano y  protegernos del paso esporádico de coches (vecinos y usuarios 
del aparcamiento público bajo la plaza). Así constituimos un segundo acceso accesible, escalonado pero abierto a 
la gente, que conecta la Catedral con nuestra plaza. Funciona a modo de rótula articulando los espacios públicos 
de la Calle del Cura, la Plaza de la Constitución y de la Virgen de los Llanos.

Espacios públicos sin barreras. Plaza escalonada. 

En la actualidad, los accesos a la Catedral y a la Plaza de la Virgen de los Llanos se producen a través de  una 
serie de rampas y escaleras situadas con mayor o menor acierto, ya que los muretes de las mismas entorpecen 
la conexión visual entre las plazas, creando una barrera psicológica entre ellos; y usándose meramente como cir-
culación ocasional forzosa. Proponemos “abrir” estos accesos a la gente para conectar todos los nuevos espacios 
públicos entre sí. 

En el acceso desde la Plaza de la Catedral, frente al Museo, disponemos un graderío urbano con tramos de rampa 
(con una pendiente máxima del 6%) entre ellos, que constituyen un mirador sobre la nueva Plaza. Quitamos los 
muretes actuales y hacemos una conexión más amable entre ellos (escalones), facilitamos el paso de un espacio 
a otro a través de un paseo accesible por las rampas y otros más directos a través de las escaleras. Esta solución 
resuelve la subida a la plaza a la vez que facilita el acceso a nivel a los diferentes locales del edificio anexo a través 
de plazoletas equipadas con árboles y bancos. Este recorrido une los espacios sin apenas darte cuenta y te invita 
a parar en las plazoletas intermedias.
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¿Dónde estoy? Los Hitos o Info-Points de las plazas

La importancia de la identidad urbana de este nuevo centro la resolvemos con un tratamiento unitario de mate-
rales, iluminación, mobiliario y con la instalación de unas piezas especiales o info-points que marcan los accesos 
principales al mismo. Estos últimos son parte de una operación de marketing urbano: Consiste en encontrar un  
elemento (a modo de gran escultura) que represente a los albaceteños y diseñada, por ejemplo, por artistas locales. 

Serían elementos icónicos, para llamar la atención de la gente. Se convertirían en puntos característicos y repre-
sentativos de la ciudad, como los míticos: “el picho de la feria”, “la punta del parque”, “el quiosco del altozano”… 
Además, podrían funcionar como equipamiento interactivo Ayuntamiento - ciudadanos, a modo de buzón de suger-
encias o tablón de anuncios digital. Aquí la gente podría informarse sobre los horarios del transporte público, obten-
er información turística y dejar sus opiniones y sugerencias. Por su parte, el Ayuntamiento podría hacer encuestas 
y anunciar la oferta cultural de la ciudad. Podría funcionar a través de una aplicación móvil y cargarse con luz solar. 
Dar y recibir información es una forma generosa y coherente de hacer ciudad entre todos. 

Como elemento representativo, nosotros proponemos la navaja manchega, por su relación directa con la historia 
y tradición albaceteña, por su fama internacional, por su proximidad al Museo de la Cuchillería y como un guiño 
a la estatua del cuchillero del Altozano, que puede haber dejado/olvidado cada una de estas navajas en distintos 
puntos significativos de la ciudad. O también podría parecer que las estas navajas se han escapado del museo 
y han salido a la calle. Serían figuras rotundas, de unos 3 m de alto, con vivos colores e iluminación integrada. 
Hitos “instagrameables” que aportaran imagen y belleza a la ciudad. Estas piezas podrían multiplicarse y adoptar 
diferentes colores, texturas… Serían elementos de reclamo, fotografiables y muy factibles para compartir en RRSS 
para así generar interés por la ciudad, por visitarnos y conocer este pequeño museo al aire libre.

4.- Repercusión de la solución

4.1 El espacio público como lugar de referencia e identidad ciudadana

Entendemos la plaza como un vacío necesario en un tejido urbano compacto que ha crecido de forma desordena-
da. Se trata de un punto de encuentro donde se produce la mezcla armoniosa de espacios verdes, estanciales y de 
tránsito peatonal. Es totalmente accesible, el tráfico rodado se acota y limita al estrictamente necesario, apostando 
por el uso de la bici y del autobús. 

4.2 Planteamiento simbólico

Estos espacios urbanos dotan a la ciudad de un pulmón verde y social muy necesario para promover la re- lación 
y convivencia entre los vecinos de todas las edades. Se pueden realizar diversas actividades simultáneamente sin 
entorpecer al resto, lo que garantiza la cohesión social. La idea es que las plazas actúen como foros, que sean lu-
gares de encuentro para los diferentes grupos de población existentes. Sería interesante crear un proyecto común 
a nivel local con exposiciones, jornadas informativas, actividades participativas… en un intento de hacer ciudad 
entre todos.

4.3 Vinculación con el entorno

Los nuevos espacios son abiertos y tienen sus límites difusos en un intento de fusionarse con los colindantes. Así, 
la Plaza de la Catedral queda unida físicamente al Parque del Ayuntamiento, lo que permite la continuidad entre 
ellos y beneficiarse mutuamente de las actividades y equipamientos que ofrece cada uno. Por ejemplo, el parque 
contiene una zona acotada de juegos infantiles que completaría la oferta de la plaza de la Catedral.
Asimismo, la prolongación de la Plaza de la Constitución hacia Calle del Rosario permite la conexión directa  con 
la plaza del Altozano, de gran actividad por ser el extremo de la transitada calle Ancha, reforzando el carácter 
centralitario y unificador de nuestra plaza. De esta forma conseguimos para este centro un entramado de espacios 
públicos que promueven los recorridos a pie.
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4.4 Tratamiento del tráfico rodado

Abogamos por un espacio público de calidad, dando siempre prioridad al peatón. Las plazas actúan como grandes 
espacios estanciales con flujos peatonales pero también articulan el tráfico rodado existente en 3 vías: calle 
Martínez Villena, calle del Rosario y calle del Cura. 

Reivindicamos el uso de la bici como alternativa al coche en todo el centro, integrándose en la red de bandas ciclis-
tas de Albacete. Por la sección de las calles proponemos que los carriles sean compartidos con el coche limitando 
la velocidad de los mismos a 30 Km/h. Equipamos todos los accesos al nuevo centro con aparcamiento para bicis. 
Sería interesante promover, además, campañas de educación y concienciación sobre el uso de la bicicleta en la 
ciudad.

Tráfico restringido. Accesos a garaje

Como eliminamos las alineaciones de bolardos existentes, el acceso a garajes se insinúa en la zona peatonal 
disponiendo una banda de piezas de pavimento en los laterales y el adoquinado en la dirección de paso de los 
vehículos, además de la ubicación estratégica de mobiliario urbano. La coloración del pavimento se aprovecha 
para crear un pavimento estético que, a la vez, advierte subliminalmente que toda la plataforma puede ser utilizada 
para la movilidad de los peatones de modo que los vehículos deben circular por ella a velocidades muy reducidas.

Plazas de aparcamiento en Calle del Cura

Hemos considerado reducir la escala del viario rodado de esta calle, pasando de 2 carriles (en un sentido) con línea 
de aparcamiento a ambos lados a uno solo compartido con la bicicleta y una única banda de aparcamiento. Con 
esto logramos reducir la velocidad de paso de los vehículos en toda la calle, asemejándose al resto de las calles del 
centro.  Reubicamos las plazas de aparcamiento preexistentes disponiéndola en un solo lado, en batería, incluidas 
las plazas de aparcamiento para motos y para personas con movilidad reducida. El pavimento de las mismas sería 
permeable, permitiendo la recogida natural de las aguas a través de una suave pendiente. 

EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD (en 2 líneas de aparcamiento): 8 plazas para coches
         3 plazas para movilidad reducida
         8 plazas para motos
         20 ml carga y descarga

CON NUESTRA PROPUESTA (1 línea de aparcamiento en batería): 8 plazas para coches
         3 plazas para movilidad reducida
         8 plazas para motos
         20 ml carga y descarga
         15 ml para bicis
Recogida de residuos urbanos

Reubicamos los contenedores soterrados de plaza de la Constitución en la calle Del Cura, aglutinando el flujo ro-
dado en esta calle y liberando el espacio actual para mejorar el acceso a la Catedral desde la misma. y la ubicación 
de los contenedores de basura y

4.5 Accesibilidad

La eliminación de barreras arquitectónicas es una prioridad. La creación de  itinerarios peatonales accesibles, de 
ancho generoso y con suaves pendientes, permite acceder a cada punto de la plaza sin la necesidad de usar las 
escaleras (aunque existen escaleras complementarias para acortar los itinerarios en caso necesario).



CONCURSO DE IDEAS  PARA DISEÑAR Y ORDENAR EN ALBACETE EL ENTORNO URBANO DE:
C/ MARTÍNEZ VILLENA - PLAZA DE LA CATEDRAL - MUSEO DE LA CUCHILLERÍA - PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

S.O.S CENTRO!!!

9

Se eliminan los bordillos dejando rasante única en toda la propuesta, excepto en las paradas de autobús, que se 
dispone una plataforma de acceso integrada en la acera formando un bordillo de 23,5 cm de alto en esta zona. Para 
evitar el desgaste por roce continuado de neumáticos en el mismo se propone una pieza de remate como la de la 
imagen, aunando estética y funcionalidad. En planta se señaliza con una banda de 40 cm de ancho de pavimento 
táctil.

La pendiente transversal de aceras e itinerarios accesibles es del 2% y la longitudinal de 2-4%, lo que permite 
prescindir de pasamanos.

Debido a la sección de las calles, las bicicletas comparten paso con los vehículos. Al ser un tráfico lento, no es 
necesario marcar un carril-bici exclusico en el pavimento. 

Mobiliario urbano
Como hemos retirado los bolardos, que impedían la entrada de coches a los espacios peatonales, el mobiliario 
urbano (bancos, árboles) resulta muy necesario. Su disposición es estratégica, intentando no delimitar de nuevo 
un carril “convencional”, ya que de este modo se segregarían de nuevo los usos del espacio (aunque no existiera 
bordillo) y el conductor podría asumir de nuevo su prioridad al observar un recorrido delimitado continuo y sin ob-
stáculos.

4.6 Espacio flexible y preferencial. Uso social del espacio público

Las plazas son espacios centralizados que actúan como escenario de diversas actividades. Contienen espacios de 
tránsito peatonal, zonas estanciales de sombra y constituyen, además, un lugar de intercambio con el transporte 
público (autobús) y la bici.

Los nuevos espacios concatenados permiten realizar una programación temporal diversificada: da rienda suelta a 
la imaginación de los niños con juegos “de calle”, permite organizar bailes y verbenas para la gente mayor, un cine 
de verano, micro-teatros para niños y mayores, mercadillos ambulantes; en definitiva es ¡un espacio por y para 

todos!

4.7 Eco-plazas. Estrategia ambiental

PAVIMENTOS
Se recupera el adoquinado histórico y se reutiliza en las plazas de la Catedral, la Constitución y en la zona del anfi-
teatro urbano. Se mantiene el resto del pavimento existente en plaza de la Constitución. En la plaza de la Catedral 
se emplea un adoquinado nuevo tipo, obtenido del tratamiento de residuos industriales. En la plaza escalonada, el 
pavimento es continuo, de hormigón impreso. Las plazas de aparcamiento en calle del Cura se diferencian con un 
pavimento ecológico permeable, que junto a los alcorques y parterres de terrizo de  la Plaza Constitución, permiten 
la recogida natural de agua de lluvia. Sería interesante establecer un sistema urbano de drenaje sostenible (SuDS) 
en el centro de la ciudad.

MOBILIARIO E ILUMINACIÓN
El mobiliario dispuesto (bancos, papeleras y fuente para beber) es duradero y conlleva un mantenimiento mínimo. 
Es el suficiente y no interrumpe el espacio central flexible, dota al igual que el suelo, de un carácter propio a la 
plaza. 
El graderío que forman las plazoletas, las escaleras y los muros corridos que hacen a la vez de bancos lineales, se 
consiguen a partir de piezas prefabricadas de hormigón. En algunos tramos se completan con piezas 
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prefabricadas de madera que conforman un asiento y un respaldo más cálido, a la vez que rompen la rigidez de 
las líneas.

Por otra parte, la plaza quiere ser ejemplo de buena conducta y uno de sus objetivos es concienciar a la gente de la 
importancia de los recursos naturales por lo que la señalética, luminarias, etc. pueden funcionar con energía solar 
(al menos en parte), ser de materiales sostenibles, etc. 

VEGETACIÓN
Mantenemos los árboles de gran porte (Platanus x hispanica) de la plaza Constitución a excepción de dos uni-
dades. Por otra parte, decidimos retirar las jardineras porque conllevan mucho mantenimiento y ocupan mucha 
superficie útil. Se trasplantan dos árboles en la Plaza de la Catedral y dos en la Plaza de la Constitución. En la 
nueva plaza escalonada distinguimos la alineación de seis árboles de porte pequeño y las especies arbustivas, 
también de porte pequeño, que proporcionan sombra a las plazoletas y acompañan los itinerarios peatonales.  La 
calle Martínez Villena se completa con una alineación de 6 árboles de porte mediano, para enfatizar la continuidad 
entre Altozano y Catedral. Y en la calle del Cura, la alineación de árboles se entiende como una extensión de la 
plaza de la Constitución. En todos los casos, las especies serán caducifolias de manera que aporten sombra en 
verano y dejen pasar el sol en los meses de invierno.

AGUA
La fuente de chorros ubicada en Plaza de la Catedral constituye un punto de atracción y refresca las calurosas
tardes veraniegas. La recogida de agua de lluvia se produce a través de suaves pendientes del 2% que desembo-
can en la red de alcantarillado general que la recogen. Los pavimentos permeables como el terrizo también ayudan 
a la recogida natural de las aguas.

SOMBRA
Los árboles dispuestos crean sombras suficientes para disfrutar de los espacios todo el año.

5.- Inversión económica

La solución propuesta cumple los requisitos contemplados en las bases de este concurso de ideas. Los materia-
les, el mobiliario, la iluminación… todo se ha elegido considerando la proporcionalidad económica de la actuación. 
Concentramos el esfuerzo económico en la plaza escalonada y el arbolado asi como en el mobiliario urbano y la 
iluminación.

TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 7.500  m2

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA PROPUESTA:

1. ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y PENDIENTES.….………… 105.625,00 € (13%)
2. PAVIMENTACIÓN………….…………………………………..…………….....… 471.250,00 € (58%)
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA…...….…………………………………….......……. 49.156,25 €  (6,05%)
4. SANEAMIENTO……………………….………………………………......…………26.812,50 €  (3,30%) 
5. MOBILIARIO URBANO……………………...………………………………...…… 73.125,00 €  (9%)
6. JARDINERÍA….………………………………………………………………...…… 73.125,00 € (9%)
7. SEGURIDAD Y SALUD…………….……………………………………….........….. 5.281,25 €  (0,65%)
8. COSTES INDIRECTOS………......…………………………………….....…………..8.125,00 € (1%)

                    TOTAL:…… 812.500,00 € (100%)

Se estima el coste aproximado de ejecución material de la intervención en 812.500 € (ochocientos doce mil qui-
nientos euros).




