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1. INTRODUCCION. 

1.1. PROMOTOR 

NOMBRE: Ayuntamiento de Borja 

N.I.F: P 5005500 C 

DOMICILIO: Plaza de España nº 1  

LOCALIDAD: Borja (Zaragoza) 

CÓDIGO POSTAL: 50540 

TELÉFONO: 976 85 20 01 

 

1.2. ENCARGO. 

Proyecto Básico, de Ejecución y Dirección del acondicionamiento del Espacio Alcañices de Borja 

EMPLAZAMIENTO: Plaza San Bartolomé, Calle San Bartolomé y Calle Belén 

LOCALIDAD: Borja (Zaragoza) 

CÓDIGO POSTAL: 50540 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Se trata de un ámbito de actuación total de 389.60 m².  

La actuación se ubicará sobre los siguientes solares: 

- Calle Belén nº 12  

- Calle Belén nº 10 

- Calle San Bartolomé 23 (La superficie no ocupada por el Palacio de San Bartolomé) 

- Calle San Bartolomé 25 

- Calle San Bartolomé 27 

 

2. CONDICIONAMIENTOS URBANISTICOS. 

Los solares objeto de la actuación, están situados en suelo urbano consolidado, más concretamente dentro del 
conjunto histórico artístico de la ciudad de Borja, declarado BIC. 

De acuerdo a las ordenanzas, del Plan General de Ordenación Urbana de Borja, el Conjunto Histórico- Artístico 
debe regirse por lo establecido en un Plan Especial del casco histórico. Este Plan, llamado PICH, Plan Integral del 
Casco Histórico, se encuentra redactado a espera de su aprobación. 

El espacio cuenta con varias edificaciones protegidas de acuerdo con el Catálogo del PICH. La Iglesia de San 
Bartolomé se trata de un edificio de interés ambiental, el palacio de San Bartolomé se trata de un bien de interés 
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monumental, y el arco de acceso a la calle de San Bartolomé, ahora desaparecido, del que se pretende recuperar 
su morfología, está considerado como edificio de interés. 

 

3. RAZONAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

3.1. OBJETO DE PROYECTO Y ACTECEDENTES 

En la iglesia se San Bartolomé tiene su sede una de las tres parroquias históricas de Borja, En las obras realizadas 
a lo largo del s. XX llegaron incluso a aparecer elementos visigóticos. El abandono del casco histórico de Borja por 
sus habitantes tradicionales que se han desplazado a barrios nuevos construidos en las afueras, una buena parte 
de las viviendas han sufrido abandono y ruina, y otras han sido ocupadas por nuevos pobladores de recursos 
económicos limitados. Todo ello ha provocado por desgracia la degradación de una zona emblemática para la ciudad 
borjana, y que, en fechas señaladas, en torno a las celebraciones tradicionales de la parroquia, sigue teniendo un 
destacado protagonismo. 

Desde el año 2012 el Ayuntamiento de Borja ha intentado recuperar y revalorizar este barrio, poniendo especial 
hincapié en la restauración del Palacio de San Bartolomé, para destinarlo a usos culturales que permitan el tránsito 
diario de personas por la zona. El proyecto de recuperación del palacio está previsto en distintas fases. La primera 
de ellas, es la rehabilitación del propio palacio (proyecto actualmente en marcha). Y en una fase posterior se 
acometería la ampliación del edificio por los solares que lo separan de la plaza. Debido a la gran inversión necesaria 
y otras prioridades dentro del casco histórico, el Ayuntamiento de Borja, pretende terminar y poner en uso el palacio 
de San Bartolomé y acondicionar estos solares adyacentes (espacio Alcañices) para su uso público, hasta que 
económicamente se pueda acometer su reconstrucción. Impidiendo que los ahora solares se conviertan en 
basureros o espacios degradados, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza con el programa “Esto no es 
un solar”. 

Este proyecto pretende recuperar los volúmenes edificatorios respecto a la calle San Bartolomé de esos solares, 
con la reconstrucción del arco que daba acceso a la calle y su integración con las fachadas de estos solares, que 
afortunadamente se han conservado. 

La intervención mantiene las alineaciones respecto a la plaza y la calle San Bartolomé, y recupera la esencia de un 
rincón emblemático, gracias a la reconstrucción del arco de San Bartolomé. 

Se plantea la reconstrucción del arco de la calle San Bartolomé, que actualmente está completamente derruido, 
quedando en su lugar una estructura metálica que sirve de apeo para la casa contigua al arco. Se plantea una 
construcción que mantenga la esencia del antiguo arco, guiando al peatón y enmarcando la vista de la Iglesia de 
San Bartolomé. Con ese efecto de entubamiento hasta descubrir la fachada de la Iglesia, manteniendo el volumen 
original, pero aplicando metodologías constructivas actuales, planteando una subestructura metálica y una fachada–
celosía de ladrillo tejar de tonalidad lo más similar posible a la habitual en el casco histórico, donde es el elemento 
constructivo más característico, con un aparejo permeable, entendiendo el arco más como un elemento escultórico 
o icónico, que un edificio en sí, ya que no tiene uso posible.  

Sin duda, radica aquí la esencia y dificultad del proyecto, en recrear perceptivamente una trama urbana tradicional, 
a través de un lenguaje actual que permite diferenciar la intervención, sin sentirla como un elemento extraño. 

Toda la propuesta se basa en aprovechar elementos existentes y ensalzar los elementos singulares, configurando 
este espacio central como nexo de unión entre la Iglesia y el Palacio.  
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El desnivel entre la calle Belén y la calle San Bartolomé (aprox. 1,50m) se resuelve con la construcción de un 
graderío de hormigón. El acceso desde la calle San Bartolomé se produce a través de una de las puertas 
conservadas en el muro, a su vez se abre un acceso directo a la fachada de la Iglesia de San Bartolomé. Existe un 
fragmento de muralla medieval en el límite con la plaza de San Bartolomé que se pretende consolidar y poner en 
valor con la actuación, quedando en la zona de descanso proyectada 

En el resto del espacio se colocará una solera de hormigón cepillado, una zona con juegos y pavimento infantil, 
zonas de recreo y descanso con sus pertinentes bancos y arbolado.  

Todas estas actuaciones serian fácilmente integrables en un nuevo proyecto de edificación, conservándose para un 
espacio auditorio. 

3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y ACTUACIÓN PROPUESTA. 

El programa de necesidades parte de la idea de acondicionar un espacio vacío y deteriorado y así potenciar tanto 
la Iglesia como el Palacio de San Bartolomé, dotándolas de un entorno adecuado. 

Se proyecta una zona pavimentada que facilita la circulación del peatón entre todos sus puntos naturales de paso, 
de acuerdo a las calles existentes, dando solución a la diferencia de cota de 1.60 m entre la calle San Bartolomé y 
la Calle Belén, que son las dos calles que delimitan el espacio a urbanizar, y articulando el acceso al rehabilitado 
Palacio de San Bartolomé. Para ello se plantea la construcción de un graderío de hormigón como eje vertebrador 
de la idea, junto con las escaleras correspondientes, que además de solventar el problema de desniveles existente, 
podrá emplearse para futuros espectáculos a realizar en el espacio. 

La actuación, como ya se ha mencionado,se adaptará a las rasantes de las calles que la rodean, sin embargo la 
mayor parte de la superficie pavimentada se corresponde con las rasantes de la Calle Belén, por ello se realizará 
una contención del terreno de las cotas superiores, es decir, de la rampa donde se sitúa la entrada a la Iglesia de 
San Bartolomé, y del acceso desde la Calle San Bartolomé. Para ello se realizará un muro de hormigón como 
contención de la rampa de acceso a la Iglesia, que a su vez enmarcará la propia actuación y delimitará el espacio 
destinado al vehículo rodado, respetando y consolidando como ya se ha mencionado, los restos de la muralla. Por 
su parte, la construcción del graderío y de los niveles superiores, harán lo propio con la Calle San Bartolomé. 

Se colocarán zonas de vegetación arbolada junto a zonas para el descanso 

Se ha proyectado una zona destinada a parque infantil. 

Así mismo se plantea la consolidación e integración de los restos existentes de la muralla y la reconstrucción del 
antiguo arco de la calle de San Bartolomé (Puerta de San Bartolomé) que actualmente está completamente derruido, 
quedando en su lugar una estructura metálica que sirve de apeo para los muros que colindaban con el antiguo arco. 
La reconstrucción parte de la idea de mantener la esencia del antiguo arco, guiando al peatón y enmarcando la vista 
de la Iglesia de San Bartolomé, con ese efecto de entubamiento hasta descubrir la fachada de la iglesia, 
manteniendo la forma de arco, pero adecuándose a su tiempo, dejando patente el paso del tiempo y los cambios en 
las metodologías constructivas, planteando una subestructura metálica que mantenga la forma de arco, sobre el que 
apoyará un volumen realizado con ladrillo tejar en aparejo palomero. Esta subestructura servirá al mismo tiempo 
como apeo para la vivienda sobre la que apoya el arco que se encuentra en mal estado y para contener nuestra 
volumetría de reconstrucción del arco. 
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3.3. ELECCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Zona pavimentada: 

Se ha elegido el hormigón cepillado tanto para el graderío como para la pavimentación de las zonas de transito. 

Por su parte, para el parque infantil, como exige la normativa, se colocará un pavimento de seguridad continuo sobre 
pavimento rígido de solera de hormigón, abarcando el área obligatoria para los aparatos que se van a colocar, en 
este caso un tobogán y un balancín. Este pavimento estará compuesto de gránulos de caucho y EPDM, ligados con 
resina cónica 

Arco de San Bartolomé 

Construcción a base de estructura metálica y cerramiento de fábrica de ½ pie de ladrillo cara vista tipo tejar y aparejo 
palomero, en celosía. La tonalidad de este ladrillo será lo más similar posible a la existente en el casco histórico de 
Borja. La propia estructura metálica a base de perfiles, hará además de elemento de sujeción del aparejo, de 
elemento decorativo, enmarcando todas las aristas del volumen. Así mismo la bóveda del arco en toda su longitud 
de paso, estará cubierta mediante una chapa de acero lacado cuyo color queda a determinar por la dirección 
facultativa en obra en función de la tonalidad del ladrillo. 

 

4. SUPERFICIES Y VOLUMENES 

Superficie de Actuación: 389.60 m ² 

Zona pavimentada: 

- Pavimento de Seguridad → 30.98 m². 

- Pavimento de hormigón cepillado (solera) → 261.34 m². 

Arco de San Bartolomé 

- Altura libre mínima de paso → 2,20 m. 

- Superficies Construidas (Arco San Bartolomé) →17.58 m². 

- Volumen Construido (Arco San Bartolomé)→ 113,57 m³ 

 

5. ESTUDIO TECNICO. 

El espacio está situado en pleno casco histórico de la ciudad de Borja. 

Se tomara como base para el proyecto y su ejecución el estudio arqueológico y geotécnico realizado para las obras 
de rehabilitación del Palacio de San Bartolomé. 

En los trabajos previos en estos solares se encontraron restos de una muralla medieval, que se incorporan al 
proyecto, mediante su tratamiento, consolidación y conservación, dejándola vista como testigo de la evolución 
histórica de la ciudad. 
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5.1. ESTRUCTURA 

Zona Pavimentada: 

Como elementos estructurales, en la zona pavimentada se considera, el muro de contención de la calle de acceso 
a la iglesia de San Bartolomé, el graderío propiamente y el acceso al edificio del palacio. Para su realización se 
ejecutarán sendos muros de hormigón armado formando la última grada y el acceso al Palacio de San Bartolomé. 
El resto de las gradas se realizará mediante muretes de contención de ladrillo perforado y tabiques palomeros 
perpendiculares entre ellos, recubiertas de hormigón en masa con un acabado posterior de cepillado. 

Arco de San Bartolomé: 

Para la reconstrucción del Arco de San Bartolomé, se plantea una estructura metálica que al mismo tiempo siga 
siendo apeo de la vivienda colindante. 

Se trata de una estructura formada por perfiles metálicos tipo tubos estructurales de las siguientes medidas: 50.4, 
100.3 y 160.8. La ubicación de cada uno de ellos queda reflejada en los planos de estructura.  

Las uniones y soluciones adoptadas para la posterior colocación del revestimiento de la estructura mediante ladrillos, 
se ejecutarán con chapas de apoyo sobre las cuales descansarán éstos, estas chapas se dispondrán cada 1,5m de 
distancia, colocando rigidizadores cada 30 centímetros en los lugares en los que sean necesarios para garantizar 
que la chapa de apoyo funcione correctamente. Éstos se detallan y describen en los planos de estructura. 

 

5.2. CERRAMIENTOS. 

Arco de San Bartolomé: 

El cerramiento del Arco de San Bartolomé, re realizará con fabrica de ½ pie de ladrillo caravista tipo tejar mediante 
un aparejo palomero en celosía, con una tonalidad lo más similar posible a la existente en el casco histórico de la 
localidad. 

 

5.3. PAVIMENTO. 

En la realización de la pavimentación se contemplan dos tipos de pavimento, la transición de un pavimento a otro 
se delimitara con un perfil metálico embutido y enrasado en los mismos. 

La mayor parte de la superficie pavimentada se realizará en hormigón cepillado.  

Por su parte existirá una zona de 31 m²  con pavimento amortiguador de seguridad continuo compuesto de gránulos 
de caucho y EPDM, ligados con resina cónica, con un espesor total de 4cm quedando el suelo terminado a nivel con 
el resto de la zona pavimentada de hormigón. Este pavimento continuo se dispondrá sobre una superficie rígida, de 
solera de hormigón. 

En el perímetro de los restos de la muralla, se realiza un bordeado de 10 cm, como zona de respeto de esta, formado 
por un perfil de acero 60/60/10 mm en su contorno, enrasado con la cara superior del pavimento, en su interior ira 
un encachado sobre terreno, compuesto por una capa de gravilla de 20/40 mm de 10cm de espesor, extendida 
uniformemente. 
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5.4. CERRAJERIA 

Perfilería estructural: Los propios perfiles de carácter estructural que se emplean para la construcción del Arco de 
San Bartolomé, aparecerán vistos en todas las aristas del volumen, como elemento tanto decorativo como de 
sujeción del aparejo. Dicha perfilería será de acero lacado a determinar el color por la dirección facultativa en obra. 

Tanto las barandillas, como pasamanos cuyo despiece está reflejado en los planos, se realizarán en acero lacado 
del mismo color que el elegido para la subestructura metálica. 

 

5.5. MOBILIARIO URBANO 

En cuanto al mobiliario urbano, se prevén diferentes elementos.  

Como mobiliario de descanso, además del propio graderío proyectado se colocarán tres tipos de bancos. El primero 
de ellos, junto a la zona destinada a parque infantil, será de carácter pétreo. En el murete de hormigón que delimita 
la zona pavimentada con la Calle Belén se colocarán dos asientos de madera con armazón de metal sin respaldo, 
y en la zapata existente, el un asiento del mismo modelo, pero con respaldo. 

Para la iluminación se colocará un única farola con columna y báculo de altura máxima 5m. 

En cuanto a los juegos infantiles, se proyecta la instalación de dos elementos, un balancín por muelles, y un tobogán. 
Ambos fabricados mediante paneles de polietileno de alta densidad y estructura de acero. Para el asiento del 
balancín contrachapado fenólico antideslizante, y para el deslizador del tobogán, acero inoxidable. Ambos juegos 
estarán colocados sobre pavimento de seguridad, con el área necesaria establecida en sus respectivos catálogos. 

 

5.6. VEGETACIÓN 

En la plaza se proyecta la incorporación de vegetación. 

Se proyecta plantar dos tilos, árboles de hoja caduca que se adaptan muy bien al clima de la localidad, que alcanza 
temperaturas bastante bajas en invierno y elevadas en verano. 

Estos árboles se plantarán en los alcorques planteados para ello, que a su vez se recubrirán con hormigón poroso 
que permite el paso del agua, para proteger al peatón de posibles caídas. 
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5.7. CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA MURALLA 

El resto de la muralla medieval encontrado en uno de los laterales del especio se encuentra deteriorado, ofreciendo 
la apariencia de una argamasa de piedras de sillar, piedra de mampuesto, tierra y vegetación.  

Para evitar la descomposición permanente a la que se encuentra expuesto se pretende su consolidación y 
reparación. El resto de la muralla por ser un elemento sin cubierta, encuentra en la acción del agua el origen de su 
principal patología, que tras el lavado de fábricas produce la disgregación entre las caras y el relleno, las soluciones 
constructivas a este problema serán de carácter amortiguador ya que, en principio, los muros se verán obligados a 
absorber una pequeña parte del agua de lluvia.  

Para impermeabilización de este elemento, principalmente en su cara de cubierta, se propone la recuperación 
morfológica del mismo, utilizando sillares y mampuestos de similares dimensiones hasta alcanzar la planimetría 
suficiente en su cara superior para la colocación de un mortero hidrofugo que sirva de cubierta, entre los restos de 
muralla originales y los añadidos de colocará una lámina geotextil con objeto de diferenciar y proteger los restos en 
caso de estudios posteriores.  

La solución propuesta, aunque no eviten totalmente filtraciones al interior de los muros, tampoco suponen una 
barrera para la desecación, ya que la experiencia demuestra que el comportamiento de este tipo de elementos frente 
al agua, ha dado respuestas validas desde la propia composición de la fábrica, capaz de ofrecer una buena 
permeabilidad y resistencia a la disgregación. Los morteros de cal usados, los relativamente grandes espesores del 
relleno y el enripiado de las caras exteriores, son capaces de mantener estable el conjunto, produciéndose un 
equilibrio entre las lógicas filtraciones de agua y una más fácil desecación del muro.  

Las operaciones de consolidación a efectuar serían las siguientes: 

1. Tratamiento fitosanitario y limpieza vegetal del resto al descubierto. 
 

2. Tratamiento de consolidación según las distintas partes del elemento o resto. 
2.1 Paramentos.  

2.1.1. Caras 
Picado de juntas en mal estado. Limpieza con chorro de aire o cepillo de raíces vegetales de las juntas 
abiertas. Aplicación, previo humedecido de la junta de rejuntado con mortero de cal, cemento y arena, 
en proporción 1:1:6. La arena podrá ser mezcla de arena de piedra (50%) y arena de río lavada (50%). 
 
2.1.2 Rellenos 
Realización de rellenos interiores a base de mampuestos o ripios, según composición original del muro, 
mezclados con mortero de cal, cemento y arena en proporción 1:1:6, según el tamaño de mampuestos 
o ripios podrán llegar a ser relleno de “hormigón de cal”.  
 
2.1.3 Reintegración puntual de paramentos. 
Las reintegraciones en puntos donde se haya perdido la cara, se realizarán mediante la reutilización 
de la piedra de similares características y de la recogida en el pasado en restos similares en Borja 
(pendiente de comprobación).  
Las piezas (mampuestos o sillares) se recibirán con mortero de cal, cemento y arena en proporción 
1:1:6, y posteriormente se rejuntarán con el mismo tipo de mortero. Las piezas se colocarán siguiendo 
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las hiladas y aparejo de la cara existente. Previamente se picarán las zonas disgregadas, se limpiará 
y humedecerá la zona interior del relleno correspondiente al área a reintegrar. 
 
 2.2. Coronaciones o remates de muros. 
 
Se efectuará un rejuntado con mortero de cal, cemento y arena en proporción 1:1:6 de las piezas del 
relleno, facilitando la salida de agua hacia interior y exterior, posteriormente como coronación se 
colocará una capa de 6cm con mortero y malla de fibra de vidrio. 

 

6. MEMORIA DE INSTALACION. 

6.1. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

6.1.1. Red de Saneamiento. 

La red de saneamiento se ha proyectado para la evacuación de las aguas pluviales. 

Se ha planteado la colocación de varias rejillas sifónicas corridas en diferentes puntos del perímetro de la zona 
pavimentada, de acuerdo con las pendientes proyectadas 

Estas rejillas conectarán con la red municipal mediante tuberías de PVC de Ø160 mm, y un 2% de pendiente. 

En el Arco de San Bartolomé se ha previsto la instalación de un canalón con su bajante para desaguar las aguas de 
la cubierta. 

Así mismo, se instalará una arqueta a pie de bajante, junto al palacio parroquial, para recoger parte de las aguas de 
la zona pavimentada, y las que desagüe la bajante de aguas pluviales del propio palacio. 

6.1.2. Fontanería 

Se instalará una boca de riego tipo bayoneta con tapa de enlace rápido, en el suelo, junto al muro de contención de 
la Plaza San Bartolomé para que la conducción sea lo más corta posible, y pueda dar servicio a todo el ámbito. 

 

6.2. ELECTRICIDAD. 

6.2.1. Generalidad. 

Actualmente la red de alumbrado público discurre aérea. 

6.2.2. Descripción de la Instalación. 

El espacio objeto de la actuación se encuentra por vías perfectamente alumbradas, por lo que únicamente se prevé 
la instalación de una única luminaria con columna, de una altura entre 4,5 y 5 m de altura.  

La conexión al alumbrado público de esta luminaria se hará enterrada, mediante tubo corrugado de 110m. 

Así mismo se instalará un punto de luz en el interior del Arco de San Bartolomé. 
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7. EXPRESION GENERAL DEL PRESUPUESTO. 

 
Presupuesto de Ejecución Material. ................................ 46.327,60 € 

Gastos Generales  13 %   6.022,59 € 

Beneficio Industrial 6 %   2.779,66 € 

Suma de G.G y B.I ........................................................... 8.802,25 € 

21% I.V.A ......................................................................... 11.577,27 € 

 

Total Presupuesto de Contrata ........................................ 66.707,12 € 

 

8. ANEJOS A LA MEMORIA. 

Anejos a esta Memoria se incluyen al final de la misma los siguientes documentos: 

- Anejo Fotografico. 

- Memoria de Cálculo estructural del Arco de San Bartolomé. 

 

9. EJECUCION MATERIAL. 

Deberá atenerse íntegramente al proyecto, ajustándose a las directrices de una buena construcción y a lo estipulado 
en el Pliego de Condiciones que acompaña al presente Proyecto. 

Cualquier cambio o modificación de alguna de las partes del Proyecto deberá consultarse con la Dirección 
Facultativa de las Obras, sin cuyo consentimiento no podrá realizarse. 

 

 

 

                                                                            Borja, a fecha de firma en visado electrónico. 

 

                                               La Arquitecta.             

 

 

 

 

 

Fdo. Dª. María Martínez Fábregas. 

Col. N 5739 COAA 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL ESPACIO 
ALCAÑICES (PLAZA SAN BARTOLOME) 

 50540, Borja, Zaragoza 
 
  

 ANEJO FOTOGRÁFICO 
 
 
 REDACTOR 
 
  
 MARÍA MARTÍNEZ FABREGAS. Arquitecta Col. 5739 COOA 
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F1_ PLANTA DE SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2_ ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO ALCAÑICES (PLAZA DE SAN BARTOLOME) 
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F3_ VISTA DEL ESPACIO ALCAÑICES DESDE LA CALLE BELÉN (INFERIOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4_ VISTA DEL ESPACIO ALCAÑICES DESDE LA CALLE BELÉN (SUPERIOR) 
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F5_ VISTA DEL ESPACIO ALCAÑICES DESDE LA CALLE SAN BARTOLOME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6_ PORTADA IGLESIA DE SAN BARTOLOME. VISTA DESDE ESPACIO ALCAÑICES.  
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F7_ RESTOS DE MURALLA MEDIEVAL ENCONTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F8_ RESTOS DE MURALLA MEDIEVAL ENCONTRADA 
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F9_ ESTADO ACTUAL. POSICION ARCO DE S.BARTOLOME   F10_ FOTOGRAFIA ANTIGUA (CESBOR)  
DEL ARCO DE S. BARTOLOME. 
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F11_ MUESTRA DEL TIPO DE APAREJO ELEGIDO 
(COLOR DEL LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE EN CASCO ANTIGUO) 





LISTADO DE PLANOS 

 

S001 PLANO DE SITUACIÓN 

P01  PLANTA GENERAL DE ESTADO ACTUAL CON COTAS GENERALES Y RASANTES 

P02  PLANTA GENERAL DE PROPUESTA (COTAS Y RASANTES) 

P03 SECCIONES PROPUESTA A-A Y B-B 

P04  SECCIONES PROPUESTA C-C Y D-D 

P05  DETALLES GRADAS Y MOBILIARIO URBANO 

P06  DETALLES BARANDILLAS METALICAS. 

P07  INFOGRAFIAS E IMÁGENES DE GRADAS Y ZONA ACONDICIONADA. 

P08  DETALLE ALZADOS RECONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE S. BARTOLOME 

P09  DETALLE SECCION CONSTRUCTIVA DEL ARCO DE S. BARTOLOME 

P10  INFOGRAFIAS E IMÁGENES RECONSTRUCCIÓN ARCO DE S. BARTOLOME 

I01  INSTALACIONES PROPUESTA SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD 

E01  PLANTA DE CIMENTACIÓN 

E02  ALZADOS DE ESTRUCTURA 

E03  PLANTAS DE ESTRUCTURA 
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