ENRIQUE MÍNGUEZ ARQUITECTOS

PLAN DE INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR.
San Pedro del Pinatar, Murcia. España. 2017

Con este proyecto se busca conseguir una imagen característica para el centro urbano de San
Pedro del Pinatar y muy especialmente para las Plazas de España y de la Constitución. Es por
ello por lo que se ha partido de uno de los iconos del Municipio: Las Salinas como elemento de
partida. Para ello se ha utilizado el perfil de las Salinas como línea de unión entre las dos
Plazas. Donde se apoya una pérgola que protege tanto la acera como las Plazas y colabora en
la idea de unidad que se persigue. El objetivo es lograr que la nueva imagen se extienda
progresivamente por todo el Municipio.
Además del perfil de las Salinas se ha buscado un juego de contraste en el pavimento,
combinando distintos tonos dentro de la misma piedra para conseguir el juego de texturas que
tienen las Salinas.
Para enfatizar la idea de unidad se han incluido ritmos en el pavimento, proporcionándolos
según la anchura de la sección viaria, pero manteniendo en todo caso el mismo material,
piedra de Borriol.
Respetando todas las indicaciones, la prioridad del trazado ha sido en todo momento
garantizar la accesibilidad en toda la actuación y crear vías que faciliten la convivencia entre
peatón y el automóvil poniendo en valor el comercio de la zona.
Por último, se ha incluido la luz y el agua como elementos clave del proyecto, utilizando
elementos como bolardos luminosos, focos empotrados en el pavimento y las farolas modelo
RAMA de Santa‐Cole con tecnología LED: ahorro energético.

Gracias a este diseño las Plazas se transformarán en un espacio único y flexible, donde se da
respuestas a todas las necesidades del Municipio. Las obras se dividen en tres fases (A, B y C)
que se ejecutarán de forma sucesiva (sin coincidir en el tiempo).
FASE A. Características Generales.
Esta fase comprende la renovación de las Plazas de Constitución y Plaza de España y las calles
Cabanellas al completo, un tramo de la Calle Gabriel Cañadas hacia Calle Lorenzo Morales, un
tramo de la calle Lorenzo Morales hasta su encuentro con Calle San Antonio y la Calle San
Antonio completa. La superficie de intervención de la es de 6000 m2.
FASE B. Características Generales.
La Fase B se desarrolla íntegramente en la calle Dr. Artero Guirao (N-332). La actuación
únicamente modifica las aceras, respetando el mobiliario urbano existente.
En esta actuación no se modifican los niveles de la calzada ya que se mantiene el desnivel
existente entre calzada y acera. La superficie de actuación es de 1700 m2.
FASE C. Características Generales.
Por último, la Fase C comprende la transformación de las calles Lorenzo Morales desde su
cruce con la Calle San Antonio, la calle Emilio Castelar desde su cruce con Avenida de las
Salinas hasta su encuentro con calle San Antonio, un pequeño tramo de la calle Serrano, otro
de la calle Calderón de la Barca, Calle Fortuna y Calle Guzmán el Bueno hasta su encuentro con
Calle Miguel de Cervantes.

