
¿cómo fue el proceso participativo y el 
anteproyecto técnico?



CEIP AMADOR DE 
LOS RÍOS

PARQUE DE
RUFINO BLANCO

ANTIGUA CÁRCEL 
DE MUJERES

PLAZA DE
LA GASOLINERA

PLAZA DE 
BOCÁNGEL

ACCESO AL PARQUE DE 
FUENTE DELBERRO

PARQUE DE 
FUENTE DEL BERRO

ACTUACIÓN EN FUENTE DEL BERROactuación en FUENTE DEL BERRO - itinerario



FUENTE DEL BERRO - diagnóstico vecinal



M

22

Aceras < 1.80m 
(orden viv/561/2010)

Espacio baldío y/o en mal estado

Zona excesivamente expuesta al sol en 
verano

Falta de continuidad peatonal

Desconexión de espacios

FUENTE DEL BERRO - diagnóstico compartido



Espacio baldío y/o en mal 
estado

ACCESO AL PARQUE

ACCESO AL centro
de formación profesional

ACCESO AL ceip
amador de los ríos

Zona excesivamente 
expuesta al sol en verano

Arbolado y vegetación 
insuficiente

Barreras de accesibilidad

Aceras < 1.80m 
(orden viv/561/2010)

Deterioro del punto de agua 
potable

Obstáculos para el tránsito 
peatonal y para el juego

Ausencia de alumbrado 
público

Mobiliario urbano obsoleto

Alta velocidad de tráfico 
rodado

Discontinuidad peatonal

Elemento de conflicto 
(gasolinera)

observaciones:

C/juan y seva

C/ramón de aguinaga

C/vizconde de 
matamalaC/rufino blanco

C/marqués de zafra

plaza de rufino blanco - diagnóstico compartido
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C/marqués de zafra

C/marqués de zafra

C/rufino blanco

C/juan y seva C/vizconde de 
matamala

C/ramón de aguinaga

C/ramón de 
aguinaga

C/bocángel

C/bocángel C/sancho
dávila

Tratamiento de pavimento - 
ejecución de obra

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “bosque de juegos”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “plaza”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “jardín”

Tratamiento de pavimento - espacio con 
carácter “pista de deporte”

Eliminación de la gasolinera actual

Incorporación de estación de BiciMad

Incorporación de elemento urbano 
“bancorque”

Peatonalización de calle

Creación de un Itinerario de 
prioridad peatonal

Conexión de espacios

Reubicación de plazas de 
aparcamiento

el bosque de 
juegos

la plazaceip amador de 
los ríos

la pista de 
deporteel jardín

FUENTE DEL BERRO - propuesta estratégica
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plaza de rufino blanco - propuesta de diseño



Una acera estrecha es 
incómoda para caminar 
y no permite que dos o 
más personas puedan 
ir charlando o se 
crucen cómodamente.

¿Qué es lo que no funciona en esta calle? ¿Qué se puede hacer?

Los  bolardos 
se sitúan en las 
aceras, siendo 
un estorbo para 
caminar.

Calle de coexistencia 
que indicar que se 
entra en una calle 
de tráfico calmado.

Pavimento 
permeable y 
zona estancial 
sustituyendo 
la banda de 
aparcamiento.

Trazado dibujado 
y pintado en el 
suelo que indique 
el itinerario del 
“camino escolar”.

Mayor proporción 
de  espacio dedicado 
a los coches y 
aparcamientos que 
al peatón.

1calle rafael juan y seva - calle de coexistencia + calle peatonal



calle rafael juan y seva - calle de coexistencia + calle peatonal



Una acera estrecha es 
incómoda para caminar 
y no permite que dos o 
más personas puedan 
ir charlando o se 
crucen cómodamente.

Ausencia de 
cruce peatonal 
que facilita y 
permite la alta 
velocidad del 
tráfico rodado.

Plaza en deterioro y/mal 
estado que         impide 
el disfrute y el uso 
provechoso de la misma.

Calle de coexistencia 
que indicar que se 
entra en una calle 
de tráfico calmado.

Calle peatonal cortada 
al tráfico de vehículos 
rodados salvo en casos 
de emergencia.

Espacio estancial que 
permite el uso y disfrute 
de jóvenes y adolescentes 
del Centro de FP.

Espacio estancial 
que permite el 
uso y disfrute de 
personas mayores y 
zona canina.

Juegos infantiles 
para <6años.

¿Qué es lo que no funciona en esta calle? ¿Qué se puede hacer?

Plaza de rufino blanco - calle de coexistencia + calle peatonal



61m²

196m²
58m²

34m²

plaza de rufino blanco - calle de coexistencia + calle peatonal



Vista final de la nueva plaza de rufino blanco 


