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Las calles Princesa y Ventura
Rodríguez ganan espacio para los
peatones
Redacción 11/08/2020 16:22

Madrid, 11 ago (EFE).- Las aceras de las calles Princesa y Ventura
Rodríguez han ganado espacio para los peatones, han mejorado su
alumbrado y han renovado su pavimento, tras la remodelación recién
concluida de la que han sido objeto.

La alcaldesa en funciones, Begoña Villacís, la delegada de Obras y
Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Centro, José
Fernández, han visitado hoy las dos calles, cuyas actuaciones forman
parte de la reforma de la plaza de España y su entorno, que estará
finalizada el próximo año.

Villacís ha destacado que las obras de remodelación de la plaza de
España van muy adelantadas a pesar de los obstáculos que han surgido,
“algunos tan interesantes como los restos arqueológicos encontrados en
la calle Bailén”

Los trabajos en la calle Princesa han abarcado el tramo comprendido
entre Ventura Rodríguez y la plaza de España y han supuesto la
renovación completa de los firmes y la creación de una nueva mediana
con una banda de pavimento drenante de 275 m2. La superficie peatonal
ha aumentado en 600 m2 y se han eliminado todas las barreras
arquitectónicas existentes.

Las actuaciones han incluido la creación de dos nuevos pasos, uno de los
cuales conecta directamente la plaza de los Cubos con la plaza de
Cristino Martos y con la calle del Conde Duque.
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El fin de las obras da paso a una calle Princesa más verde en la que se ha
creado un parterre lineal ajardinado de 200 metros de longitud; se
mantiene el arbolado existente y se incrementará la cobertura vegetal
con la plantación de 58 nuevos árboles. Asimismo, se ha sustituido el
alumbrado por 38 nuevas luminarias de tecnología LED.

En Ventura Rodríguez se ha ampliado sensiblemente el ancho de la acera
más cercana a la plaza de España, mientras que la otra se ha renovado
completamente, aunque manteniendo sus características. En las
intersecciones de las calles perpendiculares se ha elevado el pavimento
al nivel de la acera en los pasos para crear ámbitos de mayor seguridad
para el peatón y priorizar la accesibilidad frente a los vehículos.

Además se han mejorado las condiciones del arbolado existente, se ha
renovado el mobiliario urbano y hay un nuevo sistema integral de
alumbrado público que mejora los niveles de iluminación para
automóviles y peatones e incorpora tecnología LED de mayor eficiencia
energética.

La remodelación mantiene una línea de aparcamiento para residentes en
la acera más próxima a plaza de España. También se conservan todas las
reservas de aparcamiento que dan servicio a las diferentes dotaciones
situadas en esta calle.

Tras la finalización de estas obras, el grueso de los trabajos se encuentra
en estos momentos en la construcción del túnel que unirá las calles de
Bailén y Ferraz. EFE


