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Implementar y testear nuevos materiales y
soluciones tecnológicas de construcción sostenible.

Proyectar la intervención con pavimentos descontaminantes, con
capacidad de medición de su efectividad, tanto en laboratorio como “in situ”.

 Introducir en la intervención nuevas soluciones como el Suelo Urbano
Drenante Sostenible, permitiendo la recuperación de acuíferos, reducir la carga de
saneamiento y depuración, así como mejorar el metabolismo urbano.

Reducir casi a cero el tráfico rodado en el
área mediante espacios peatonales seguros y
accesibles que ayuden a revitalizar la zona.

Peatonalizar el tramo lateral noreste de la Avenida Carmelo Fortes,
limitando el tráfico a los servicios de emergencia y carga y descarga a residentes.

Incrementar la proporción de zonas verdes
del municipio, potenciando la continuidad vegetal en la
estructura urbana, conectándola de forma lineal con el
entorno natural.

Plantar y reponer árboles y  arbustos, con especies vegetales autóctonas
ubicados de forma lineal evitando generar obstáculos de accesibilidad en acerado y
reduciendo costes y actuaciones de mantenimiento.

Garantizar la accesibilidad Universal en el
tramo lateral noreste de la Avenida Carmelo Fortes y
de la Plaza Clara Campoamor.

Mejorar la seguridad pasiva mediante la implementación de pavimentos
podotáctiles y direccionales en la zona intervenida, conectándola con los pasos de
peatones existentes.

Al proponer plataforma única en el tramo lateral noreste de la Avenida
Carmelo Fortes, se eliminan muchos obstáculos que impiden la accesibilidad
Universal, así como al colocar pavimento en la Plaza Clara Campoamor. En esta
zona con  el actual albero, se dificulta y hasta se imposibilita el acceso en época de
lluvias a las personas con movilidad reducida.

Introducción en el proyecto tecnologías
descontaminantes, que mejoran la calidad del aire del
área de actuación.

Usar materiales reutilizables, con larga vida
útil y reciclados certificados, reduciendo el consumo de
recursos naturales.

Potenciar la introducción de soluciones de
suelos urbanos drenantes sostenibles como soluciones
innovadoras de metabolismo urbano en cuanto al ciclo
del agua.

Proyectar la intervención con pavimentos descontaminantes, siendo un
pavimento urbano sostenible de alta resistencia, con larga duración de efectividad
descontaminante y  pudiendo evaluar su eficacia in situ mediante medición de
concentración de óxidos nitrosos en la instalación terminada.

Proyectar el espacio de la actuación con pavimentos descontaminates que
incluyen un importante porcentaje  de material reciclado.

so en el proyecto de pavimentos de hormigón modular, que al ser uno de
los materiales de construcción urbanos más sostenibles, por su larga vida útil, por
su facilidad de reciclaje, por su posibilidad de reutilización y por su reducido coste
energético de fabricación reduciendo así la huella de carbono de la intervención.

Introducir en determinadas zonas de la Plaza Clara Campoamor el
concepto de Suelo Urbano Drenante Sostenible, pavimento de alta capacidad
drenante, reciclado, descontaminante y fonoabsorbente .

Potenciar la zona intervenida como eje
representativo y de actividad del municipio mediante un
diseño arquitectónico de calidad y diferenciador.

Se ha proyectado el espacio urbano usando materiales que ofrezcan
garantías de calidad. Introducir en el diseño, materiales reutilizables y reciclables; y
con capacidad de autolimpieza, que reducen los costes de limpieza y mantenimiento
urbano, con una intervención basada en premisas de calidad ambiental y
paisajística conviviendo con la conservación de elementos, que son identidad del
municipio y forman parte de su patrimonio físico espacial.

-  Se conserva y se reinterpreta para los diseños de las nuevas zonas, elementos de gran valor
patrimonial y  que forman parte del paisaje urbano, y de la identidad de San Silvestre de
Guzmán, siendo destacable los bancos de fábrica, los alcorques y jardineras lineales. Al
conservar los elementos más destacados, se da una lectura lineal, secuencial y homogénea de
la Avenida Carmelo Fortes culminando en la Plaza Clara Campoamor, como parte integrada en
esta línea que vertebra el municipio.
- Se contribuye

autonomía personal y calidad de vida, mientras los niños y jóvenes van y
vienen solos a la escuela y a las instalaciones deportivas.

1. Adecuación de la propuesta al contexto urbano.

-Se repondrán aquellos árboles que falten y se plantarán nuevos en aquellos alcorques de
nueva ejecución. En las zonas de jardineras lineales se plantarán arbustos, subarbustos o
hierbas, siempre optando por vegetales autóctonos, que reduzca el coste de mantenimiento y
eviten problemas de adaptación al clima, prefiriéndose  aquellas que destaquen por su colorido
o por ser hierbas aromáticas. Se propone el uso de pavimento descontaminante y suelo
drenante sostenible.

2. Adecuación de la propuesta al contexto ambiental.

- La propuesta libre de barreras arquitectónicas permitirá la mejora de los espacios libres y
accesibles en el municipio, mejorando también la  seguridad pasiva mediante la implementación
de pavimentos podotáctiles y direccionales en los acerados y cruces.

3. Aportación de la actuación al incremento de la dotación y/o mejora de los espacios
libres y accesibles en el municipio.

- Peatonalización del tramo lateral noreste de la Avenida Carlos Fortes, limitando el tráfico a los
servicios de emergencia, y al acceso puntual para carga y descarga a residentes, conectándolo
con el tramo peatonal existente. Hacer accesible la Plaza Clara Campoamor.
- C

autonomía personal y calidad de vida.

4. Apuesta por la movilidad sostenible.

- Introducción en el proyecto de tecnologías  descontaminantes, como  el pavimento urbano
descontaminante  que mejora la calidad del aire del área de actuación.
- Usar materiales reutilizables, con larga vida útil y reciclados certificados, reduciendo el
consumo de recursos naturales.
- Potenciar la introducción de soluciones de suelos urbanos drenantes sostenibles (SUDS)
como soluciones innovadoras de metabolismo urbano en cuanto al ciclo del agua.

- Uso en el proyecto de pavimentos de hormigón modular, al ser uno de los materiales de
construcción urbana más sostenibles, por su larga vida útil, por su facilidad de reciclaje, por su
posibilidad de reutilización y por su reducido coste energético de fabricación reduciendo así la
huella de carbono de la intervención.

- Reponer árboles y plantas autóctonas para facilitar su mantenimiento, reduciendo el uso del
agua . Se crearán de forma natural elementos de sombra.

5. Gestión adecuada de recursos naturales y previsión de medidas de eficiencia
energética en el mantenimiento, en los servicios urbanos y gestión de residuos.

6. Carácter innovador de la intervención.
- Proponer en la actuación tecnologías innovadoras, implementando y testeando nuevos
materiales y soluciones tecnológicas de construcción sostenible, como  el pavimento urbano
descontaminante o como la introducción de soluciones de suelos urbanos drenantes
sostenibles,  como soluciones innovadoras de metabolismo urbano en cuanto al ciclo del agua.
Constituyendo estrategias potencialmente transferibles a otras situaciones.

7. Activación del espacio público a nivel social, cultural, económico.

- Con al intervención propuesta se producirá una activación del espacio público a nivel social,
cultural, económico y turístico, que estando actualmente degradado y en desuso, presenta por
su ubicación una gran oportunidad con una inversión asequible.La Avenida Carmelo Fortes por
su especial tensión de flujo peatonal, y la  Plaza Clara Campoamor por ser un sitio estratégico
para realizar por ejemplo mercados, promoviendo elementos de economía social y del bien
común, talleres, juegos infantiles.
8. Integración de propuestas participativas.

9. Actuaciones que se realicen en espacios de especial fragilidad y/o vulnerabilidad
ambiental, social y/o urbana.

10. La propuesta incluye intervenciones consideras prioritarias por el planeamiento
vigente.

- En todo momento se intentará crear una Ciudad Amable para San Silvestre de Guzmán y no
un espacio público diseñado por catálogo. Se favorecerá los procesos de intercambio de
conocimiento que ayuden a diseñar una propuesta que garantice la sostenibilidad, la calidad del
paisaje urbano y la integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales.

- Infancia, juventud, personas mayores, etc.. enfrentados a una travesía con la que día a día
tienen que convivir, una zona muy importante como elemento vertebrador del municipio, que no
ha recibido ni la reflexión ni la intervención adecuada, a la que después de un proceso de
evaluación y  participación ciudadana se dará una respuesta.

- Se dispone de Planeamiento General adecuado, se trata de suelo urbano consolidado, siendo
sistema general de espacios libres y viario.
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autonomía personal y calidad de vida, mientras los niños
y jóvenes van y vienen solos a la escuela y a las instalaciones deportivas. Partiendo
la actuación desde paso de peatones.

Potenciar el uso de la vegetación como
pantalla natural hacia la travesía, constituyendo una
barrera acústica y visual.

En la zona intervenida en la Avda Carmelo Fortes, se propone crear una
jardinera lineal continua anexa la travesía, y en la Plaza Clara Campoamor se
produce una revegetación en la zona de la travesía, plantando árboles y arbustos de
altura adecuada para evitar las visuales hacia el tráfico rodado. Además de ello la
pantalla vegetal presenta atenuación acústica, sobre todo al combinar árboles con
arbustos de manera que llenen los posibles vacíos en la base de los troncos, que
aunque la mitigación objetiva tiene sus límites, producen un efecto subjetivo
importante, aumentando la salud física y mental.

A pesar de ser una zona muy importante como elemento vertebrador del
municipio, no ha recibido ni la reflexión ni la intervención adecuada. La Avenida
Carmelo Fortes por su especial tensión de flujo peatonal, y la  Plaza Clara
Campoamor por ser un sitio estratégico para realizar por ejemplo mercados,
promoviendo elementos de economía social y del bien común, talleres, juegos
infantiles.....

Activación del espacio público a nivel social,
cultural, económico y turístico, que estando
actualmente degradado y en desuso, presenta por su
ubicación una gran oportunidad con una inversión
asequible.

 Dar respuesta a las numerosas peticiones
de la comunidad educativa, especialmente al AMPA,
de crear un camino seguro y accesible al colegio.

 Promover la apropiación para sus
habitantes de una zona estratégica del casco urbano.

Los objetivos específicos de este apartado, se consiguen, con la
peatonalización del tramo lateral noreste de la Avda Carmelo Fortes, supresión de
barreras arquitectónicas, creando entorno seguros e interconectándolo, dando así
continuidad  a los espacios habitables.

Además de promover la participación en el proceso por medio de las
distintas asociaciones, del "Consejo de Participación Ciudadana" existente en San
Silvestre de Guzmán, así como el que se produce día a día en un Ayuntamiento
pequeño, donde las peticiones y solicitudes a la corporación son directamente
ciudadano-institución, es importante, el análisis de espacios que ya funcionan como
espacios de interrelación y cohesión social, tal como se ha utilizado en este trabajo.

Crear una convivencia más justa y
equilibrada en San Silvestre de Guzmán, con diseños
urbanos destinados a facilitar la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral.

A partir de crear  un itinerario más seguro hacia la escuela y hacia las
instalaciones deportivas, se pretende desbordar su frontera y descubrir que su
campo de acción no es exclusivamente la infancia. Éste puede servir de espacio
aglutinador y de puente para llegar a otros colectivos generalmente excluidos del
debate urbano, como son la juventud, las personas mayores, las mujeres,etc. Se
debe tomar conciencia, que no son grupos especiales con necesidades especiales,
a los que se atienden de una manera sectorizada, sino que forman un conjunto
diverso pero interrelacionado, cuyas aportaciones son esenciales en el urbanismo.

Promover en el proceso de intervención la
participación de colectivos excluidos generalmente del
debate urbano.

 Fomentar el intercambio de conocimientos
con la comunidad educativa, AMPA, instituciones,
ciudadanía, técnicos y demás organismos que puedan
aportar datos y saberes.

En todo momento se intentará crear una Ciudad Amable para San Silvestre
de Guzmán y no un espacio público diseñado por catálogo. Se favorecerá los
procesos de intercambio de conocimiento que ayuden a diseñar una propuesta que
garantice la sostenibilidad, la calidad del paisaje urbano y la integración de los
aspectos sociales, económicos y ambientales.

 Transmitir a la ciudadanía un proceso
completo  desde el estado inicial, identificación de
problemas, su análisis y diagnóstico, objetivos,
intervención y puesta en uso.

Como la intervención incrementa directamente la calidad de vida de la
infancia, puede ser interesante que el equipo redactor de charlas en el colegio en
diferentes fases del proyecto, promoviendo la participación y la evaluación que es
constante en todas las etapas. Estas acciones de difusión puede trasladarse a
"Consejo de Participación Ciudadana"  y resto de asociaciones.

 Dado las características de la propuesta de
carácter innovador y experimental, intervención
respetuosa con el medio ambiente, etc..., puede
establecer complementariedad con otros programas.

Se deberá analizar, en su caso, su posible complementariedad con otros
programas vigentes como: "Programa Educativo KiotoEduca" de la Consejería de
Educación. "Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía" de la  C. de Turismo y
Dep., "Estrategia Andaluza  de Sostenibilidad Urbana" C. de Medio Ambiente y OT.
Así como, también forma parte de la  Red Natura 2000, Zonificación lumínica, etc.

- Además de promover la participación en el proceso por medio de las distintas asociaciones,
especialmente el AMPA, instituciones, técnicos, la comunidad educativa, del "Consejo de
Participación Ciudadana" existente en San Silvestre de Guzmán, es importante destacar que en
un municipio  de 611 habitantes, es muy importante la participación ciudadana que se produce
día a día en un Ayuntamiento pequeño, donde las peticiones y solicitudes a la corporación son
directamente ciudadano-institución.


