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Reurbanización de la Barriada Juan Carlos I de San 
Juan del Puerto
Incluye la supresión de muros y elementos arquitectónicos que 
dificultan la conexión de la Barriada Juan Carlos I con el resto del 
núcleo urbano de la localidad, con dotación de mobiliario urbano y 
vegetación

Enmarcada en el Objetivo Temático 6 y en la Línea de Actuación 
“Urban: Plan de dinamización económica y social”, esta actuación 
contempla la eliminación de los elementos arquitectónicos que dificultan 
la conexión de la barriada Juan Carlos I con el núcleo urbano de San 
Juan del Puerto, así como la creación de una zona de esparcimiento 
infantil y de otra zona de calistenia para la práctica deportiva saludable.

Con al ejecución de este proyecto se mejora notablemente la 
urbanización de la barriada a través de la realización de recorridos 
accesibles conforme a la normativa vigente, además de dotar de 
elementos a aquellos espacios de estancia para convertirlos en 
espacios atractivos para la población, con nuevos equipamientos que 
contribuyan a revalorizar la barriada y dinámicas y de socialización.

Para ello, se ha creado un nuevo diseño a los distintos espacios de la urbanización, dotando de instalaciones para el 
juego de los menores, así como de equipamiento que permita la práctica de deportes como el entrenamiento basado en 
la calistenia o ‘gimnasio en la calle’, de modo que atraiga a diferentes grupos de edad, aumentando el grado de 
sociabilidad y comunicación entre la ciudadanía.

Se complementa la actuación con la definición de parterres situados a ambos lados en esta plaza interior y en la 
esquina de la Avenida con la calle Jorge Guillén.

La inversión total en esta actuación asciende a 476.000,00 euros (IVA incluido), de los que el 80% está cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Plurirregional de España 
(POPE) 2014-2020.

NOTICIAS

Avanzan a buen ritmo las obras de EDUSI de reurbanización en la barriada Juan Carlos I de San Juan 
del Puerto
[ https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/230105_Nota-de-prensa.pdf ]
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