
Un espacio Galdosiano para el ocio 
(reactivación de la plaza general Prim, mesas de 

ping pong, ajedrez…). 
 

El proyecto se ubica en el barrio de Schamann, en la plaza General 

Prim. Este lugar está marcado por las edificaciones que lo rodean, como son la 

Escuela infantil Blancanieves, el Polideportivo San Román, y el Centro Cívico y 

asociación de vecinos. 

 

El proyecto (que podemos ver en el plano e imágenes adjuntas) 

consta de dos partes, la de poner en valor a Galdós y crear un espacio 

común para todas las edades con mesas de ajedrez y ping pong, en un 

espacio al que no se le saca su máximo rendimiento actualmente. 

 

La primera sería la de enfatizar la figura de Benito Perez Galdós para 

dar un nuevo valor al barrio (dinamizándolo, creando turismo…), 

dedicándole en cierto modo la plaza General Prim. Así se le dedicaría un 

busto, una pintura o similar, y diversas frases famosas del escritor en el 

lugar, también así mejorando y pintando los muretes y demás en mal estado 

(ver imágenes). 

 

En segundo lugar estaría la de crear un único espacio creado por la 

plaza del antiguo mercado, que ya cuenta con un parque infantil actualmente, y 

la dedicada a Galdós, que en un futuro podría ser prolongado hasta el mirador, 

teniendo así un gran espacio de relación, de juego, de estar… Un lugar de 

reunión del barrio y un punto de referencia dentro de este. 

 Para ello se peatonalizaría mediante adoquinado o similar la parte de la 

calle Juan Fontán que rompe la continuidad entre ellas, así evitando los 

peligros entre niños y vehículos y el tránsito entre los diferentes espacios 

sin ningún peligro. Esta segunda que actualmente es como una explanada 

sin sombras y sin interés, sería repoblada con más vegetación colorida y 

con algunos árboles de copa ancha para dar sombra al lugar. Teniendo así 

un lugar más agradable para estar y jugar, se instalarían diversas mesas de 

juegos públicos y anti vandalismo, como son las de ping pong y ajedrez 

para entretener y activar a jóvenes y mayores. Todo ello con la idea de 

dinamizar la zona para dar mayor vida al lugar, teniendo así un espacio donde 

jugar y relacionarse a la salida de la escuela, del polideportivo, del centro 

cívico… 

 

Asociación de vecinos Schambenito. 
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