
(…….) 
 

6.5.2. Las actuaciones singulares. La ordenación de 

los Espacios Públicos Formalizados 

 

De entre el conjunto de los espacios públicos 

existentes en el ámbito del Plan Especial, se 

han seleccionado una serie de áreas 

formalizadas en donde el proyecto de 

intervención debe alcanzar un mayor nivel de 

singularidad, capaz de actuar como elemento  

significativo de la escena urbana. 

 

Las actuaciones que se proponen para estos 

espacios tienen diferente alcance según el 

estado que presenten en la actualidad 

(algunos han sido objeto de reciente 

intervención). 

 

(…….) 
 

A continuación se desarrolla para cada uno de 

los espacios públicos formalizados que se 

delimitan en los Planos de Ordenación una 

propuesta de intervención describiendo las 

principales características de su trazado, 

así como el acabado superficial que se 

pretende para cada uno de ellos, siempre a 

nivel indicativo y de anteproyecto a expensas 

de la redacción de los correspondientes 

proyectos de urbanización o de obras 

 



ordinarias que establecerán las soluciones 

definitivas. 

 
 
 
 
(…….) 
 
 
11. RÚA DE SAN MARCOS - PLAZA DE LA DIPUTACIÓN 

 

    La propuesta de peatonalización que se realiza 

para la rúa San Marcos permitirá la redefinición 

de su sección con la supresión de las aceras y la 

formalización de un espacio continuo con un nuevo 

tratamiento superficial. Igualmente se propone la 

incorporación al uso público del espacio 

ajardinado situado ante el Palacio Provincial. 

 

    Recomendaciones de intervención. 

 

    1. Readecuación de la rasante de la plaza de la 

Diputación rebajándola e igualándola con la de 

la rúa de S. Marcos, unificando el espacio. 

 

    2. Implantación de un pavimento pétreo a base de 

losa de granito o similar, extendiéndolo a toda 

la rúa de S. Marcos y plaza de la Diputación; 

ampliación de la escalera de acceso al Palacio 

de la Diputación Provincial y supresión de los 

estanques existentes. 

 

    3. Reelaboración de los parterres existentes e 

implantación de arbolado y elementos de 

 



amueblamiento urbano (bancos, elementos 

escultóricos,...) 

 


