ULL DE LA VILA

1

La plaza Mayor da cobijo una actividad institucional, festiva y religiosa. El
tránsito peatonal es tangencial por la calle Mayor. La plaza se configura como
un espacio tranquilo y polifuncional dentro de la trama urbana.
Ubicación de las fallas sobre solado de adoquín de recuperación enmarcado en
el damero
Solado de losas de granito de 8 cm dentro de un damero que prolonga las
líneas de contrafuertes de la Basílica y se cruza con el eje que marca el
Ayuntamiento
Su superficie se amplía llegando hasta un jardín arqueológico que dejará vista
la traza de la muralla.
Se conserva el arbolado adulto existente y se amplía con bosquetes de
encinas, almeces y fresnos.

El Pla es el espacio civil por excelencia de Borriana. La actividad
comercial o de servicios y restauración, debe potenciarse en la fachada
noreste, para lo cual es necesaria una banda de terrazas de apoyo
frente a la fachada, capaz de colocar mesas u otros elementos que
apoye el comercio. Esta zona debe estar perimetrada por una banda
transitable para vehículos de carga y descarga o emergencias, con
entrada desde la calle Raval y salida por las calles La Carrera o el
Barranquet.
Una zona central arbolada longitudinal de cierta potencia se desarrolla
y cobija espacios públicos de estar de diferente naturaleza, más de
grupos, otros más tranquilos, de conversación. Un pavimento cerámico
filtrante de recuperación en esta zona permite optimizar la gestión
de las redes de saneamiento y pluviales, apostando por el drenaje
urbano sostenible que a su vez recoge el agua de lluvia del resto de los
espacios públicos.
El arbolado combina, junto a los ejemplares adultos existentes,
bosquetes de árboles caducifolios con otros de hoja perenne. Del
repertorio existente se conservan los cedros, magnolios y almeces
alineados a la calle Mayor, el ficus de gran tamaño del Pla y el abeto
próximo a él. Se incluyen bosquetes de encinas, lagunarias, almeces,
fresnos y algún ginko, junto a árboles de menor porte como tamarix,
naranjos amargos sevillanos o prunus.
Un andén de acceso a la fachada suroeste completa la sección y los
usos, andén capaz de ser accesible por vehículos de emergencia,
servicios o residentes.

La nueva Plaza en la terraza Payá, se proyecta como un espacio de estar público, de 2190 m2, libre de vehículos, con zonas de niños, de
estar y capaz de albergar actos festivos y lúdicos. Un espacio que permita el paso por un lugar amplio, tranquilo, con cierto arbolado, para
desde la calle del Rosario, el colegio cercano, etc, atravesando un espacio atractivo y protegido, se llegue hasta llegar al Pla.
Para atemperar el clima se diseña la plaza con una sección de tierra vegetal de 80 cm capaz de tener arbolado de mediana dimensión,
además de arbolado adulto en los bordes sobre tierra natural. A la vez se proponen cubriciones parciales de su superficie para apoyar el
uso público de la misma, eliminar el efecto de las medianeras abusivas, pero a su vez atemperar el clima y utilizando toldos fotovoltaicos
Bajo la plaza se construye un aparcamiento de 3126 m2 en dos plantas, que ofrece 129 plazas de fácil acceso, con un diseño que permite
la entrada de luz natural por uno de los lados del mismo.
En la plaza interior se propone perimetralmente al aparcamiento la plantación de casuarinas y pópulus verticales, árboles de rápido
crecimiento y gran altura, para evitar la visión de las medianerías existentes. Sobre la plataforma de la plaza, se pueden plantar árboles de
poco tamaño: tamarix, naranjos amargos sevillanos o prunus

Concurso de ideas para la ordenación y adecuación urbana en el centro histórico de la ciudad de Borriana

