MOVILIDAD
VEHÍCULOS

PEATONES

• Semáforos

• No plazas de aparcamiento.
• Mantener carga descarga.
• Estacionamiento de movilidad
reducida.
• Plaza sin coches.
• Limitar estacionamiento en tiempo
y espacio.
• Parking alternativo.
• si queda espacio, rotonda doble
dirección.
• Aprovechar presupuesto para una
circunvalación en condiciones.

• No puede ser peatonal por la
carretera, resto sí.
• Carril bici.
• Accesibilidad del edificio público.
• Reducir la circulación haciendo de
dirección única las calles que
confluyen en la plaza.
• Circulación se queda normal, espacio
elevado para uso y disfrute de las
personas.

USOS
LÚDICO

• Aumentar

y
mantener estos usos.
•Espacio polivalente,
flexible.
•Elementos flexibles.
•Mejorar el punto de
encuentro.
•Máxima utilización.
•Escenario portátil.

SOCIAL

• Centro de
concurrencia para
hacer la charrada.
• Plaza amplia,
participativa, para
recuperar el hábito de
estar a la fresca.
• Centro social del
pueblo.
•Espacio de
convivencia.
• Aumentar el
ambiente,
estimulando usos.

ECONÓMICO

• Casas cerradas

promoverlas para
establecimientos o
cosas culturales.
•Estimularlo con la
puesta en uso de
locales vacios.
• Dar vida a las zonas
cercanas: más bares,
más tiendas..
• Albergue municipal.
• Espacio para montar
terrazas.

EQUIPAMIENTOS

PÚBLICO

• Centro

médico.

PRIVADO

• Restaurante.

DEPORTIVO

• Nada de

actividades
deportivas.
• Campo de fútbol.
• Pista de pádel.
• Circuito de skate.

OCIO

• Parque
infantil.

.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

1.- POLIVALENTE
•Diferentes uso adecuados para todo tipo de edades, como espacios de descanso , juego para
niños, juegos para tercera edad.
2.- SOMBRAS
• Zona de sombras.
3.- AMPLIACIÓN ESPACIOS
• Ampliar espacio destinado a plaza, que sea grande para fiestas, que no moleste para el tráfico.
4.- ELEMENTO IDENTITARIOS
Hacer un grafiti relacionado con La Puebla.
5.- REUTILIZACIÓN
• Reutilización la rejería de balcones, ventanas, barandado así como elementos en buen estado.
• Recuperar balcones y ponerlos .
• Recuperar fuente vieja que había en la plaza.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

6.- CONSTRUCCIÓN
• Volver a construir en parte del solar, además de ampliar el espacio para plaza pública. Volver a
construir un nuevo edificio, más reducido en profundidad, pero conservando el estilo
arquitectónico del actual en sus fachadas, realizando en su interior, en los dos pisos primeros ,
apartamento de salón-cocina, 1 habitación y baño, con pequeña luna interior adosado a pared
colindante, para dar luz y con ascensor y escalera de caracol. Además se podría aprovechar el
ático y la planta baja que presentaría la s típicas arcadas a la plaza. De la obra solamente
quedaría terminada en su totalidad las fachadas. El interior de los apartamentos podrían quedar
estajeados y relavadas las paredes, pero los suelos, la cocina, baño y pintado final, a gusto de los
compradores.
De esta forma el Ayuntamiento podría, tras realizar dicha inversión, poner dichos apartamentos a
la venta y así recuperar parte de los gastos realizados; y la plaza quedaría más amplia, más bella y
remozada como la Puebla se merece.
• Estudiar la posibilidad de construir apartamentos para venta o alquiler.
• Construcción de un edificio que conserve la estética y que albergue servicios públicos.
• Auditorio techado, permite orientar la plaza y realizar teatro, cine.

EQUIPAMIENTOS con
ELEMENTOS FÍSICOS

MOBILIARIO
• anclaje del mobiliario sencillo, y utilizar el resto de la plaza en otras actividades sin riesgos.
•Usos temporales de los elementos
ESPACIO WIFI
ZONAS DE DESCANSO
• bancos
•Espacio para poder sentarse
ELEMENTOS DECORATIVOS
• Macetones verdes, fuente
• árboles
• glorieta para música.
• ajardinamiento.
•Boulevard con especies autóctonas, de poco riesgo, resguardado del tráfico por jardineras o arte urbano.
• Fuente para beber agua.
• Sombras a través de marquesinas, toldo con sirga o cubierta en lona

EQUIPAMIENTOS con
ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS
• Elementos verdes.
• Elementos identitario.
• Usos temporales.
• Bancos (no de obra , temporales)
• Imprescindible y móvil.
MEDIANERA
• Grafiti relacionado con el pueblo.
• Mural en la pared representando La Puebla.
• Levantar edificio con porches 3/5 de profundidad altura similar a la actual junto a la casa colindante.
Marcaría el diseño el Ayuntamiento o quién ofertase lo más ventajosos para la comunidad: construir gratis,
mejor oferta económica, etc
• Grafiti con el escudo de La Puebla.
• Pintar muro de fondo con la fachada de pared del casino balconada.
• Sin edificio, La Puebla está sobrada de pisos, casas y locales municipales.
• Retraer los metros necesarios para cuadrar la plaza (ampliación)
• Arcos con terraza con valla . Como un punto verde en el medio del pueblo.

CONCLUSIONES
Según las aportaciones interpretamos
Se postula como solución a la medianera LA OPCIÓN 2B (destinar el solar a
Plaza menos tres metros de fondo que se ofrece al propietario colindante como
parcela sobrante. Intervención en planta (arcos) y en altura por el propietario
colindante.
PORCHES
SOLAR
CASINO

AYUNTAMIENTO

OPCIONES
DESCARTADAS

-Mural
- Local Público (centro médico)
- Local Privado (restaurante,
apartamentos, etc
- Grafiti relacionado con La
Puebla.
- Pintar fachada de casino.

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PLAZA
No aparcamientos
Opción de carga y descarga.
Opción de plaza de minusválidos.

Plaza Peatonal, dentro de ella, ya que en el perímetro contamos con entrada de
calles y carretera.
Reducción de velocidad desde las entradas a la Plaza.

Reestructuración de las direcciones en la plaza y calles colindantes.

Zonas verdes.
Árboles
Plantas autóctonas.
Jardineras

Bancos.
Fuente.
Zonas de Sombra.

Añadir elementos representativos de la localidad.
Recoger rejería de balcones, ventanas y barandado escalera

