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MEMORIA 
 
 
Se trata del PROYECTO DE REGENERACIÓN DE PLAZA VÍRGEN DEL ROCÍO DE LA 

LOCALIDAD DE ALMONTE (HUELVA). 

 

Con el objeto de ejecutar la cimentación prevista como soporte a la estructura metálica 

de la Catedral Efímera diseñada para la Venida de la Virgen de 2019, se plantea el 

presente PROYECTO DE REGENERACIÓN. 

 

Dicho PROYECTO DE REGENERACIÓN, no sólo contemplará la ejecución de la 

cimentación de la Catedral efímera sino que aprovechando que hay que desmontarla 

en su totalidad, se rediseñará y como medida principal, se eliminará el resalto central 

actual el cual general importantes problemas de accesibilidad y  constantes caídas de 

los viandantes. La plaza quedará en su totalidad a una única cota que coincidirá con la 

cota actual de los pasillos laterales, y definida por los accesos a las edificaciones 

existentes. 

 

Se pretende que el nuevo diseño previsto sea bastante respetuoso con el carácter 

tradicional y patrimonial que caracteriza esta plaza tan emblemática, de manera que en 

ningún momento se pierda su identidad con la intervención. 

 

Por este motivo, la pavimentación se realizará de manera similar a la pavimentación 

existente, utilizando como material de la solería el mármol blánco combinado con solería 

de mármol de otras tonalidades (grises y verdosos). Esta solería al ir colocada en 

espacio público exterior, será de mármol de máxima calidad, con espesor mínimo de 

3cm que garantice su resistencia en caso de tener que soportar el peso de vehículos de 

emergencia o mantenimiento. Tendrán un acabado superficial (apomazado…) que 

garantice el cumplimiento de normativa de resbaladicidad. (DB-SUA Seguridad de 

utilización y accesibilidad) 

 

Con la actuación se pretende resolver los problemas de accesibilidad existentes y 

mejorar el uso de la plaza haciéndola más accesible y cómoda. Así mismo se sustituirán 

los alcorques existentes por alcorques accesibles ejecutados a la misma cota del 

pavimento. Dichos alcorques serán de acero cortén según diseño definido por la DF en 

medición, circulares para las cuatro palmeras existentes y cuadrados para el resto de 

árboles. 
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Parte del arbolado existente también será sustituido por nuevo arbolado debido a que 

los árboles actuales (naranjos) están enfermos y causan bastantes problemas de 

mantenimiento, generando suciedad (resina, caída de naranjas, etc…) afectando a la 

actividad normal de la plaza. Este arbolado será definido por el técnico encargado de 

jardines, previa aprobación de la DF, e irá ubicado en el mismo lugar donde actualmente 

se ubica el arbolado existente. Los árboles que se coloquen tendrán el calibre y tamaño  

definido en medición de manera que sea de porte suficiente. El nuevo arbolado se dotará 

de un sistema de riego por goteo que facilite y optimice su mantenimiento. Sí se 

mantendrán las cuatro palmeras que actualmente existen en la plaza. 

 

Se mantendrá el mismo mobiliario urbano de forja (bancos y papeleras) que 

únicamente se desmontarán para ejecutar la obra, posteriormente se repararán y se 

reubicarán siguiendo las indicaciones de la DF. Para evitar la entrada descontrolada de 

vehículos a la misma, se dotará a la plaza de sistema de bolardos con llave para 

regular el acceso a  la misma. Dichos bolardos se colocarán a ambos lados de la misma 

para evitar la entrada de vehículos al quedar la plaza a una misma cota. Serán del 

modelo elegido y definido en medición por la DF. 

 

Se desmontarán los monumentos existentes en la plaza (Monumento a la Constitución 

y escultura de patos) y se trasladarán a los almacenes municipales. 

 

Así mismo, se regenerarán las instalaciones de suministro, dotando la plaza de nuevos 

servicios que faciliten su mantenimiento futuro y mejoren la seguridad de los eventos que 

durante el año se organizan en la misma. 

 

De este modo se dotará a la plaza de dos bocas de riego e incendio que permitan el 

baldeo de la misma directamente desde la red evitando tener que hacerlo con los 

camines cisterna actuales. Estas bocas de riego estarán adaptadas y homologadas para 

que puedan ser utilizadas en caso de emergencia por el servicio de bomberos de la 

localidad.  

 

También se dotará la instalación eléctrica de dos muretes desde los que centralizar el 

suministro eléctrico eventual y los cuadros de alumbrado público, tanto para la 

iluminación fija de la  plaza como para la iluminación eventual de la Catedral Efímera 

cada siete años. Toda la plaza quedará conectada mediante tubos y arquetas 

perimetrales que permitan el trazado de cableado en caso necesario sin necesidad de 

romper el pavimento existente. (Definido en plano de electricidad) 
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El alumbrado de la plaza se resolverá reutilizando las mismas farolas que existen en la 

actualidad, las cuales se repararán y se les sustituirá la lámpara. Solo se desmontarán 

en caso necesario para la ejecución de la obra. Para salvar la diferencia de cotas (aprox. 

17-20cm) se mantendrá el mismo basamento actual y se revestirá a modo de pedestal 

con el mismo material elegido para la solería según diseño definido por la DF. 

 

Así mismo se reparará la solería de hormigón gris de las zonas anexas a la plaza y 

que presentan roturas y falta de fijación. 

 

El presente proyecto incluye el traslado provisional del kiosco existente a otro lugar 

cercano a la plaza que no estorbe para la ejecución de la obra. Se ejecutarán todos los 

trabajos necesarios para su ubicación provisional (base de apoyo, suministro eléctrico 

provisional…). Así mismo, una vez concluida la obra de la plaza, se volverá a colocar el 

kiosco en el mismo lugar actual, previa ejecución de la solera soporte y de la acometida 

eléctrica definitiva. 

 
 
 
PLAZO PREVISTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El plazo estimado es de 3 meses. 
 
 
Almonte,  17 de enero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Natividad López Quintero 
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ESTADO ACTUAL 
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