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“REMODELACIÓN PLAZA SAN JUAN. CORTECONCEPCIÓN. HUELVA”

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de esta obra es conseguir que la Plaza de San Juan resulte un espacio continuo lo más amplio posible, empedrado y
separado del tráfico rodado.

El espacio de la plaza está formado por un ámbito aproximadamente
rectangular sobre el eje de la iglesia, que se corta a sus pies por otro
espacio triangular estrecho y alargado en dirección opuesta al eje de la
plaza y que la supera en sus dos laterales. En los vértices de este
espacio triangular confluyen cuatro calles y por los laterales de la iglesia
discurren otras dos.

El objetivo fundamental del proyecto consiste en la formación de una
plataforma peatonal lo más amplia y llana posible a los pies de la iglesia.
Como nuevo elemento ordenador de la plaza se plantea la ampliación
del porche de la iglesia, resolviendo la transición entre la cota de la
iglesia y la de la nueva plataforma. Dispone este porche de una amplia
escalinata recogida entre dos antas clásicas actualizadas, que en su
lado superior se convierte en rampa y banco. Al fondo, frente al porche,
se crea una nueva terraza inclinada de planta triangular, que se
propones como terraza de diario del bar al aire libre. Para resolver la

diferencia de cota entre la calle superior rodada y la plataforma de la plaza, en el encuentro entre ambas se disponen la mayor
parte de los elementos que sirven a la plaza, terraza, rampas de acceso, arriates, bancos, farolas, porche, etc., liberando con
esto el máximo de espacio para la plataforma.

Así mismo, en los extremos de las dos calles más bajas que parten de la plaza se disponen rampas, bancos, farolas, arriates,
etc. Siguiendo con ello el mismo objetivo de liberar el máximo de espacio libre.

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA:

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

 DEMOLICIONES

 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

 CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO

 ALBAÑILERÍA
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 REVESTIMIENTOS

 RIEGO Y JARDINERÍA

 ILUMINACIÓN
o CDO. GENERAL PROTECCIÓN Y MANDO
o COLUMNA 3M
o COLUMNA 4 M
o LUMINARIA HERMETICA, MODELO VAL, HM DE 70 W
o PROYECTOR ESTANCO TERRA, LAMPARA HALOG METALICOS 150W
o CANAL SUBT. 0,6/1 kV X6 MM2
o ARQUETA ALUMB PUBLICO 38X39 CM
o APERTURA/REPOSICION ZANJA TIERRA CONSIST MEDIA


