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FRANCIA
PARÍS

INTERNACIONAL

CAPITAL: MADRID
POBLACIÓN: 46’439.864
DENSIDAD: 92.02 HAB/KM2
LIMITA:
AL NORTE: FRANCIA Y ANDORRA
AL SUR: GIBRALTAR
AL OESTE: PORTUGAL

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA: 40 °C
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA: 15.6 °C
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA: 7.6 °C
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA: -15 °C

Arboles: cada 7.5m
Luminarias: cada 15m
Mobilia. Canecas/sillas: cada 15m
Casetas: 1 por manzana

En 100m se encuentran 13.3 arboles,
7.14 luminarias y mobiliarios y 1 
caseta.

Cerca del Louvre, los árboles y un paisaje 
a modo de parque enmarcan la calle, que 
cambia completamente de carácter en 
Round Point. En la siguiente sección hacia 
el arco del triunfo, la calle esta bordeada 
por edificios de siete u ocho plantas de 
altura. Logrando que El Arco Del Triunfo 
y El Obelisco ubicado en la plaza de la 
concordia, funcionen como hitos y refe-
rencia, ya que, sobresales por encima de 
los edificios. Los paseos mas importantes 
de la ciudad se encuentran además en 
esta zona conduciendo a importantes lu-
gares turísticos

La morfología céntrica irregular surge a 
partir de los hitos de un eje central, la 
cual se adapta a las limitantes físicas 
como el rio. Todas las edificaciones se 
basan en el plan de Barón Haussman, por 
lo cual cuentan con una unidad plástica en 
altura, función y ornamentación.

Cuenta con una superficie peatonal de 
47300 m2, la eliminación de los carriles de 
aparcamiento hizo posible ampliar los 
paseos a los dos lados de la vía de 12 a 
24 metros. Cuenta con 2.1 kilómetros de 
longitud.
Las bandas de granito señalan 4 zonas 
longitudinales. La más cercana a las fa-
chadas es una zona funcional (terrazas 
cubiertas) de 5m, la segunda zona es la 
peatonal, en la parte más exterior de la 
acera. Las dos restantes son estrechas 
bandas para el mobiliario urbano e ilumina-
ción. Todo el camino bordeado por una ba-
rrera natural la cual se incrementa en 
nodos vehiculares

FACTORES CLIMÁTICOS

LOCALIZACIÓN MOBILIARIO
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MORFOLOGÍA

SISTEMA VERDE

INTERNACIONAL
ESPAÑA
CAMARGO

CAPITAL: PARÍS
POBLACIÓN: 68’917.994
DENSIDAD: 98.8 HAB/KM2
LIMITA:
AL SUR: MÓNACO E ITALIA
AL SUROESTE: ESPAÑA Y ANDORRA
AL OESTE: BÉLGICA
AL ESTE: LUXEMBURGO, ALEMANIA Y SUIZA

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA: 37.6 °C
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA: 17.2 °C
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA: 4.9 °C
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA: -14 °C

MORFOLOGÍA

SISTEMA VERDE

PROPUESTALOCALIZACIÓN

FACTORES CLIMÁTICOS

Materas: cada 3.5m
Luminarias: cada 5m
Mobiliario sillas: 1 por manzana
Bolardos: cada 1.5m hay 2 bolardos y 
en el tercero hay en vez una 
matera.

En 100m se encuentran 28.5 materas,
20 luminarias, 44 bolardos y 1 silla.

Las calles Eulogio Fernández Barros y 
Constitución en los tramos comprendidos 
entre la Avenida de la Concordia y la 
Plaza de la Constitución y entre la Aveni-
da de Bilbao y de Menéndez Pelayo, res-
pectivamente, se modificarán diseñando un 
carril central de circulación de vehículos 
en un único sentido y dos aceras con an-
chura de casi 6 metros, tres veces supe-
rior a la actual.
Se instalará pavimento pétreo con base 
de granito, con tratamiento para aportar 
la textura natural de la piedra, con una 
alta resistencia al desgaste y elevada 
durabilidad.

Precisamente en la zona de intervención 
se cuenta con poca masa vegetal; con la 
nueva intervención, aunque no se planta-
ran arboles, se dejara plantado materas 
urbanas que incrementaran la huella ve-
getal, además que aportara un paisaje al 
entorno mas amigable.

La morfología del lugar es mixta, en las 
zonas donde se encuentran viviendas uni-
familiares se puede denotar que se en-
cuentra bastante zona verde, mientras en 
las edificaciones no se encuentra zona 
verde, pero son zonas generadoras de 
espacio público, pues la ocupación de la 
manzana no es total, dejando patios in-
ternos. La morfología también esta dis-
puesta a partir de las limitantes del te-
rreno.


