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V1 Relación entre edificios, monumentos y
plazas

V2 El centro de las plazas debe estar libre V3 La plaza es un recinto cerrado

V4 Forma y dimensiones de las plazas

V5 Irregularidad de las plazas

Borde definido cerrado

Apertura

Espacios abiertos diafragma
entre plazas

Espacio urbano abierto en relación a la
I. Consolación

Espacios urbano abierto en relación a
la fuente la Mora

Espacios urbano abierto en Antiguo
Mercado de Abastos

Visuales a I. de Consolación desde la
Calle Real

Visuales a la Fuente desde
Consolación.

Visuales al Paseillo la Mora desde
Consolación.

c/La Tejuela. Rotura de el sistema de
plazas en su parte central

Hipótesis posibles actuaciones
urbanas para generar espacios
cerrados

Aperturas del sistema de plazas
cerrado

Sistema de plazas cerradas

Utilización de árboles como elementos
focales en las plazas
c/Tejuela. Implantación de la vía rodada
como eje central que parte el sistema de
plazas
c/Real. Vía rodada que separa la plaza de
las manzanas.

c/Real. División de la calle generando
dos vías rodadas

Contorno general sistema de plazas
Cambio de solería en el espacio central
de las plazas
Aparición de elemento físico como
hitos en el centro de los espacios
urbanos
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Hipótesis calle Edad
Media Cristiana

Espacio urbano generado

Planta Antiguo Mercado
Abastos

Espacio urbano generado

V6 Agrupación de las plazas
Monumentos que organizan los
espacios urbanos

Espacios urbanos como
plazas independientes
espacios urbanos de nexo
entre plazas

Proposición de agrupación
y consolidación de plaza.
Nuevo pavimento noble
que cree una única
identidad del lugar

Proposición tratamiento
de vía rodada c/ real y c/
sto Domingo
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