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1.1 AGENTES.
Promotor:
ALCALDÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PÁJARA,.
C.I.F: P3501600E
C/ Ntra. Sra. De Regla, 3. Pájara. C.P:35628. T.M. Pájara.
Arquitectos Redactores:
Javier Gutiérrez Hernández, colegiado Nº 3.581 del COAF.
N.I.F: 78.535.122 N
C/ El Roquito nº68, Urb. Herbania. Tuineje. T.M. Tuineje. C.P: 35.627. Fuerteventura, Las Palmas.
Sebastián Enrique García, colegiado Nº 4.012 del COAF.
N.I.F: X 3.507.710 A
C/ Bentejuí, nº 33. 1º Izq. Puerto del Rosario, T.M. Puerto del Rosario. C.P: 35.600 Fuerteventura, Las
Palmas.
Ingeniería:
Ingeniero Técnico Industrial, D. Oliver Rodríguez González, Colegiado nº 2.639, en el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas.
Arquitecto Técnico:
--Redactor del Estudio de Seguridad y Salud:
Javier Gutiérrez Hernández, colegiado Nº 3.581 del COAF.
Sebastián Enrique García, colegiado Nº 4.012 del COAF.
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1.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.
ANTECEDENTES
COSTA CALMA COMO NUCLEO URBANO.
Nos situamos en Costa Calma, un núcleo urbano que ha ido creciendo a medida que el desarrollo turístico de
la zona lo iba demandando, pues a la vez que los complejos turísticos se levantaban, estos iban demandando
una serie de servicios para completar la oferta hotelera.
El paso de núcleo turístico a urbano se ve cuando en la parte alta de la FV01 se empiezan a desarrollar bloques
de vivienda y apartamentos para dar alojamiento a los trabajadores de los complejos hoteleros.
Con la introducción de la vivienda habitual, aparecen unas necesidades propias de núcleos urbanos, los
servicios públicos, como son colegios, parques, edificios institucionales o los espacios de disfrute y
esparcimiento; pero todos ellos han ido levantándose sin un orden claro, pasando a ser puntos inconexos en
la trama urbana.
De manera general, en las ciudades se han hecho grandes inversiones para crear parques que, sin embargo, un
elevado porcentaje de la sociedad no puede disfrutar por las dificultades de accesibilidad que presentan.
Consideremos necesario tratar la problemática de La accesibilidad universal e inclusiva, a través del diseño del
propio espacio, evitando las barreras arquitectónicas y posibilitando la diversidad de itinerarios peatonales
accesibles.
Por motivos de seguridad, muchas veces los usuarios evitan caminar solos a través de determinados espacios
urbanos, especialmente a determinadas horas nocturnas genera una sensación de peligro, tal que los
ciudadanos suelen modificar sus rutas para no atravesarlos, aunque suponga alargar los tiempos de
desplazamiento. La ausencia de otros peatones, los caminos alejados del tráfico y el alumbrado insuficiente
son los principales motivos que apuntan como factores de riesgo.
Los espacios poco iluminados son una limitación importante para los usuarios, ya que muchos manifiestan
sentirse inseguros al caminar por estos lugares. Incluso a pesar de contar con luminarias de gran potencia, la
luz es neutralizada por la masa de árboles que interfiere con ellas.
Es por esto que muchas calles y zonas de Costa Calma a determinada hora son intransitables, ya sea por la
oscuridad de la masa arbórea, o por deficiencias en el alumbrado o simplemente por la inexistencia de
viandantes.
Los núcleos urbanos de predominancia turística como es nuestro caso, suelen ser espacios con una
funcionalidad muy marcada según qué franjas horarias, desiertos a determinadas horas y a los que se accede
principalmente a través de vehículos privados, de alquiler o transporte público con escasa frecuencia. Desde la
planificación urbana, las entidades locales deben fomentar la planificación de barrios vivos; que apuesten por
la mezcla de usos y que permitan cubrir todas las necesidades básicas en su entorno en la mayor parte del día
con igualdad de condiciones.
Además, en ciertas ocasiones las personas limitan sus movimientos de noche y modifican sus recorridos por el
miedo que sienten al pasar por determinados espacios, coartando así el uso que puedan hacer de los espacios
públicos. Esto exige diseñar políticas, criterios, instrumentos para poder intervenir en los espacios urbanos
existentes e influir directamente en el uso que se hace de ellos. Para sentirse seguro en un lugar, la población
en general requiere controlar visualmente el espacio, es decir, “Ver y Ser visto” y, por otro lado tener la
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posibilidad de ser auxiliado, “oir y ser oído”. Por ello, como medidas generales para aplicar en todos los
espacios de nuestro proyecto, se propone garantizar una iluminación adecuada y evitar la creación de
escondites o recovecos que permitan mejorar la calidad del proyecto desde la perspectiva de género.
Por esta misma razón, los parques, jardines y plazas deben ser espacios amables, especialmente cuidados,
iluminados y vigilados para poder facilitar su uso y disfrute. A una escala adecuada, debe cualificarse los
espacios de estancia y los de recorrido procurando para estos últimos, la máxima visibilidad, posibilidad de
control, y la sensación de caminar seguros al atravesarlos. Los caminos peatonales principales deben ubicarse
próximos a la vía rodadas, realizándose pequeñas actuaciones puntuales para el mantenimiento adecuado del
alumbrado público y el incremento de presencia policial, especialmente en aquellos que sean de transito
obligatorio para acceder a barrios residenciales. También se pueden instalar sensores de presencia que
incrementen o que activen el alumbrado de farolas. Además, para los parques en los que actualmente se están
realizando intervenciones, se planifican y seleccionan las especies de arbolado cuyas ramas no interfieran con
la iluminación.

Por lo arriba expuesto, trataremos de dar solución a los problemas principales que identificamos en la trama
urbana de Costa Calma, en donde el principal punto a tratar es la conexión entre los servicios del polígono P5.
La documentación actual da respuesta a la petición por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara,
mediante la adjudicación pública por la plataforma de contratación del estado, en el que se adjudicaba por
medio de contrato menor; la prestación del servicio “CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION
DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS VIARIO EN EL
POLIGONO D-5 COSTA CALMA”.
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CONDICIONES DE PARTIDA
El presente proyecto se publica con intención de dotar a Costa Calma de unos servicios lúdicos necesarios para
el esparcimiento y disfrute ciudadano. El área de intervención que afecta el proyecto tiene la difícil tarea de
dar solución a un problema de escala mayor, en el que se ve como el Polígono D-5 de Costa calma está sufriendo
modificaciones puntuales de manera independiente sin una organización de ámbito general.
En esta zona se puede ver como aparecen edificios públicos de diferente índole: administrativo, deportivo,
sanitario y de esparcimiento ; como es el campo de fútbol municipal, el campo de futbol sala, la estación de
Guaguas, La tenencia de Alcaldía, el Ambulatorio de Costa Calma y el mas reciente el área de juegos infantil,
que se ejecutará próximamente entre la estación de Guaguas y el campo de futbol-sala, todos ellos ejecutados
de manera independiente, sin una ordenación que resuelva sus espacios intersticiales, ni lo que sucede en sus
espacios anexos como es el barranco que precede el campo de futbol-sala, por lo que también se le dará una
solución arquitectónica cubriendo el cauce del mismo y ejecutando una zona peatonal sobre este.
Es por esto que la intervención, cuyo ámbito de actuación abarca unos 4.784,20m2; tendrá el objetivo de dotar
a la zona y los servicios públicos alojados en este polígono, de una conectividad entre sí, a través de un espacio
urbano configurado con un lenguaje arquitectónico homogéneo, y así, poder entender todos los servicios
públicos como un conjunto ordenado y uniforme, aunque evidentemente se traten de intervenciones
independientes.
Además de conectar dichos servicios, el objetivo principal del proyecto es alojar en este ámbito zonas de
esparcimiento, una zona de aparcamiento, zonas de sombra y un carril bici; por lo que se puede entender la
intervención como un parque lineal, que cumplirá con el objeto de coser los diferentes equipamientos y
proporcionar un espacio anexo a la zona central del polígono que aloja el mercadillo y diferentes usos
puntuales.
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1.3. INFORMACIÓN PREVIA.
1.3.1 EMPLAZAMIENTO
El solar se encuentra situado en el polígono D-5 de Costa Calma, exactamente entre la Avenida Hapag Lloyd y
la calle Calima; bordeando el campo municipal de futbol de Cañada del Rio.
Este ámbito incorpora también la parte delantera de la Tenencia de Alcaldía, el frente delantero del campo
municipal de Futbol sala y el pequeño palmeral que hay en la trasera de la estación de Guaguas. También
coincide con el área del barranco que atraviesa este polígono.
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1.3.2. ENTORNO FÍSICO Y ESTADO ACTUAL
En la actualidad la zona de intervención es el espacio intersticial de varios proyectos, por lo que se desarrolla
de manera lineal colindando con el campo de futbol al este, al norte con el campo de futbol sala, al oeste con
el espacio multifuncional que habitualmente aloja el mercadillo y al sur colinda con la Avenida Hapag Lloyd,
entre la tenencia de Alcaldía y el Centro de Salud de Costa Calma
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El polígono D-5 presenta una topografía prácticamente llana, ya que no cuenta con mucha diferencia de cota,
fruto posiblemente de la erosión del viento a lo largo del tiempo, por lo que en el ámbito de actuación la
diferencia máxima es de unos 2 metros de altura entre su punto más alto coincidiendo con la estación de
guaguas y el más bajo, el contacto con la Avenida Hapag Lloyd.
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En el extremo Noreste del ámbito de actuación, junto a la calle Calima, se encuentra el barranco Cañada de la
Cueva, que cuenta con una profundidad media de 1.50 m sobre la cota de la rasante.

Este barranco se desarrolla desde la zona noroeste de Costa Calma y discurre barranco abajo en dirección Sur
hacia la costa.
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Al llegar a las inmediaciones del núcleo de Costa Calma, se presume canalizado de manera natural, puesto que
se evidencia claramente el recorrido que siguen las aguas barranco abajo, aunque no exista una canalización
de facto salvo en algún punto como el que se observa en la imagen, correspondiente a la zona norte de nuestro
ámbito.
1.3.3 ANÁLISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS CIRCUNDANTES

V1. En la imagen se ve como la Tenencia de Alcaldía se alza sobre la parcela dandole la espalda a la vía y
abriendose al este, hacia el lateral derecho, por medio de un ventanal de grandes dimensiones. Bajo este
ventanal se ejecuta una rampa de acceso al parking trasero, actuando como barrera entre el edificio y la parcela
anexa. Debido a la situación anteriormente citada, formará parte indirecta de nuestro entorno, ya que se vuelca
de lleno al ámbito objeto del proyecto.
Página 16

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA

V2. En la siguiente imagen, se vislumbra a un lado el campo de futbol sala; en primer plano se ve el barranco
Cañada de la Cueva y tras éste, la estacion municipal de guaguas de Costa Calma. Proximamente se ejecutará
un parque entre ambos servicios, por lo que el barranco , con una profundidad media de 1.50m será una
barrera natural que debemos franquear y adecuar.

V3. En esta imagen, se identifica de izquierda a derecha, La estación de guagua, el solar que alojará el parque
infantil, los dos campos de futbol y la tenencia de alcaldía. Ahora mismo se encuentran inconexos los unos con
los otros, pero la intervención dotará a todo el espacio de un lenguaje homogéneo y con identidad clara.

V4. En esta última imagen, identificamos el futuro vial rodonal de doble sentido, que dotará a la zona de un
lenguaje único que unificará los espacios intersticiales entre todos los servicios, creando en uno de los laterales
una zona de aparcamiento capaz de alojar vehiculos de usuarios de los servicios colindantes.
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Una vez expuestos los puntos a tener en cuenta, tanto los físicos como los naturales, tenemos que
tomar la decisión de cómo llevar a cabo la intervención, sin que perjudique el entorno y la relación entre los
elementos ordenantes de la trama urbana.
Uno de los principales puntos de la intervención es la conexión entre los diferentes servicios públicos
que hay en el polígono D5, pero para poder materializarlo de manera óptima, tendremos que canalizar el
barranco y acometer su cubrición, creando un espacio habitable sobre él, en el que los usuarios puedan
discurrir por el mismo ‘cauce’ evitando así que sea una barrera natural. De este modo, el barranco pasará a
quedar oculto bajo la intervención, pero a través de la geometría del pavimento, y su recorrido sinuoso y
orgánico tendrá un papel protagonista en el proyecto.
Ese recorrido sinuoso propio de la geomorfología y topografía de un barranco, orgánico y móvil, se
extrapolará a la superficie, creando líneas directoras que se dilatarán y tensionarán a lo largo del recorrido.
Veremos como una línea, direccional en nuestro caso, se convierte en un conjunto sumatorio de varias líneas,
como si tratásemos de plasmar la colonización y la erosión que realiza el agua al discurrir por un entorno de
estas características, propiciando un espacio dúctil y maleable, un sinuoso recorrido con dilataciones y
estrecheces, como si de un cauce natural se tratase, capaz de organizar el espacio en función del elemento que
lo circunda; generando una zona con identidad propia. En definitiva, recrearemos el recorrido del barranco en
la superficie, con el pavimento como principal protagonista de la intervención.
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La propuesta se erige como un elemento orgánico en una llanura compuesta mayoritariamente de
arena silícea, en donde la propia morfología del terreno, también queda tallada por la erosión del viento. El
proyecto planteado es capaz de conectar espacios independientes de diferente índole que van siendo alterados
e influenciados por los elementos atractores que circunda, ’nodos urbanos’, como si fueran impulsados por los
vientos predominantes de la zona, en la dirección noreste-suroeste. Esta línea sinuosa conectará los
equipamientos como si se tratara de un zurcido, capaz de coser los diferentes ‘nodos urbanos’, de tal manera
que, ya no entenderíamos esta zona como un espacio intersticial e inconexo, sino como un ámbito lineal
compuesto por un conjunto de Círculos y Nodos de diferente jerarquía.

Lo que antes era una línea rígida y estanca en medio de diferentes servicios públicos; ahora es una
suma de espacios orgánicos, relacionados entre sí.
Este espacio se compone de varias líneas directoras en las que las dilataciones van directamente ligadas
con espacios de esparcimiento y los diferentes espacios de sombra y vegetación van ligados con los puntos de
tensión entre estas líneas. A su vez el cromatismo utilizado en el proyecto, hace que este no desentone en la
zona, siempre interviniendo con tonos ocres y grises de diferentes tonalidades
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Este proyecto pretende revalorizar la zona, creando un recorrido más fluido y dinámico, que sirva de
punto nodal entre la estación de guaguas, el tráfico rodado con su servicio de aparcamiento y el tráfico ciclista
con un carril bici y diferentes puntos de aparcamiento de bicicletas. Además de dotar al recorrido de cierto
valor arquitectónico hasta ahora inexistente para la zona, con zonas de sombra y estancia.

Se han establecido recorridos adaptados tanto a PMR en silla de ruedas como a invidentes. Igualmente
se ha instalado mobiliario urbano y barandillas que cumplen con las normativas sobre accesibilidad ( Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación).
La manera en la que los ciudadanos van a poder disfrutar de este espacio se convierte en parte
fundamental de este proyecto. La apropiación de este espacio se va a ver reforzada no sólo por el hecho físico,
sino por la creación de nuevas atmósferas que potencien usos y actividades que mejoren la calidad del espacio,
y la creación de efectos y singularidades que atraigan al paseante, complementándolo con las diferentes
actividades realizadas en el espacio anexo, utilizado comúnmente como mercadillo.
Cabe destacar que nos movemos en un marco en el que el medioambiente está directamente ligado al
proyecto, por lo que toda la intervención se realizará de una manera en la que la huella de carbono de
materiales y sistemas constructivos, sea mínima. Reduciremos al mínimo las losas de hormigón armado que
darán soporte al pavimento, eligiendo un sistema constructivo novedoso y sustentable, con base de zahorra
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compactada y arena ofítica, proporcionando versatilidad en la organización del pavimento, por lo que en
cualquier momento se podrá cambiar la disposición del mismo. Incluso en una futura ordenación conjunta del
polígono D5 se podría reorganizar sin tener más desperdicio que el de las losas propias del mobiliario.
Además, la elección de los materiales se hará teniendo en cuenta su calificación energética,
sostenibilidad y sus características nocivas para con el medioambiente, como puede ser por ejemplo la
capacidad descontaminante del pavimento (PVT – Ecogranic) similar o de calidad equivalente, esta tecnología
ecoGranic es una formula patentada que se incorpora a la capa superior de las baldosas de 7 a 12 mm de
espesor y que garantiza una máxima y permanente efectividad. Es decir, este sistema produce un pavimento
prefabricado de hormigón de alta resistencia que, mediante un proceso de oxidación de materiales; realiza una
labor similar al proceso natural de la fotosíntesis, denominado en este caso fotocatálisis. Absorbiendo CO2, a
través de su superficie.
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1.4.2. PROGRAMA DE NECESIDADES
En el Plan General de Ordenación de Pájara, la zona de actuación se encuentra en el polígono
D-5, que cuenta con varios usos de carácter dotacional, destinado a servicios públicos y deportivos; por lo que
es necesario una zona de conexión que relacione dichas dotaciones y a su vez se habilite una zona de
aparcamientos, capaz de asumir la falta de esta en situaciones puntuales con una alta carga de usuarios de las
dotaciones colindantes. En nuestro caso se ubicarán 33 nuevas plazas en la zona del rodonal, siendo 2 de ell
1.4.3. USO CARACTERÍSTICO
El uso característico del ámbito de actuación es viario, según lo establecía el, PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN DE PÁJARA del año 1989, cuya aprobación definitiva se produjo tras la publicación el
03/11/2004 en el BOC 212/04 y el 22/06/2007 en el BOP 082/07 (890). Lo que las necesidades urbanas del
entorno provocaron la incorporación de este espacio como parte del entramado de espacio libre de Costa
Calma, creando así, un espacio libre a modo de parque lineal.

1.4.4. CUADRO DE SUPERFICIES
De las cuales podríamos zonificarlas en función de su uso:
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1.4.5. MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la seguridad,
funcionalidad, y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Estructural. –
Cimentación
Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa,
obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno
de los extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos
flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus
extremos.
Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las
dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes
de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras.
Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (losas y vigas flotantes) se
considera que dichos elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del coeficiente de balasto) de acuerdo
al modelo de Winkler, basado en una constante de proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo
valor es el coeficiente o módulo de balasto. La determinación de los desplazamientos y esfuerzos se realiza
resolviendo la ecuación diferencial que relaciona la elástica del elemento, el módulo de balasto y las cargas
aplicadas. El valor de la tensión del terreno en cada punto se calcula como el producto del módulo de balasto
por el desplazamiento vertical en dicho punto.
Estructura portante
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados
que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones
transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las
exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio.
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos,
separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de
compresión.
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Estructura portante horizontal.
Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas
al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos
flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio
resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito
que exige el correspondiente Documento Básico según el material.
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto.
En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas
y longitudes de anclaje.
Seguridad en caso de incendio. –
- Al tratarse de un espacio al aire libre, NO es necesario tomar medidas en seguridad contra incendio en
términos de evacuación o propagación interior; por esto lo consideraremos ‘Espacio Exterior Seguro’
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para
impedir la propagación del fuego entre sectores.
- No se produce incompatibilidad de usos.
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización. - Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
- Los cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones
que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos
exteriores en condiciones de seguridad.
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios
puedan sufrir impacto o atrapamiento.
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: Utilización y accesibilidad. La disposición y las dimensiones de los espacios y las dotaciones de las instalaciones facilitan la realización
de las funciones previstas a todos los usuarios incluyendo a las personas con movilidad y comunicación
reducidas según lo previsto en la normativa vigente.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalan en el conjunto, se proyectan
de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso que se describen
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
Para ello se ha tenido en cuenta la siguiente ordenanza de carácter municipal:
-BOP Nº 43/2018, 09/04/2018 ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, cuya aprobación se
produjo a los 15 días de su publicación en este boletín.

Cumplimiento de otras Normas Específicas:
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-

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los - espacios públicos
urbanizados.
Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre; que
aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas
y de la comunicación.

1.4.6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Se toma como punto de partida las directrices del Plan General de Ordenación de Pájara del año 1989,
cuya aprobación definitiva se produjo tras la publicación el 03/11/2004 en el BOC 212/04 y el 22/06/2007
en el BOP 082/07 (890)

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF
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2.MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. ESTADO PREVIO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Antes de llevar a cabo cualquier actuación de demolición o movimientos de tierra, debe comprobarse las
condiciones geométricas y topográficas definidas en el proyecto, completando los datos contenidos en este si
fuera preciso.
Comprobación de la situación, cotas y dimensiones de las distintas arquetas existentes, completando la
información existente e incorporando aquellas que no estuviesen incluidas, todo ello con el fin de determinar
y comprobar las redes existentes especificadas en el estado actual de las instalaciones, para verificar el trazado
aportado en el proyecto y la obtención de cotas, diámetros y estado de las mismas, previa a la ejecución de los
desvíos necesarios establecidos en los proyectos anexos de ingeniería para poder realizar los trabajos
posteriores de excavaciones y trabajos civiles necesarios. Todo ello a fin de confirmar los datos obtenidos de
las diversas compañías suministradoras y el levantamiento realizado durante la redacción de este proyecto.
Una vez realizada la comprobación geométrica se procederá a realizar los trabajos contratados y
estipulados por la D.F. Se realizará un levantamiento topográfico con las líneas principales, asi como el marcado
de los diferentes elementos que forman parte de la estructura del proyecto, como son los muros de hormigón
Armado del barranco, o la cimentación de los diferentes elementos de mobiliario.
La primera actuación a llevar a cabo serán los movimientos de tierra según el replanteo topográfico,
de la que se deberá extraer la primera capa de tierra en forma de desbroce de 40cm. Posteriormente se
realizará la excavación necesaria para llegar al nivel de cimentación de cada elemento constructivo.
Conjuntamente se irá demoliendo la parte de la rampa de acceso al parking de la tenencia de Alcaldía, que
después se ejecutará con el mismo acabado que tiene en la actualidad, un hormigón impreso.
Para los rellenos se pretende reutilizar los procedentes de las excavaciones mejorados, con ello se
consigue contribuir a la mejora medioambiental (extracción de áridos), y a un ahorro económico (menor
consumo energético de la maquinaria), así como la reducción de huella de carbono de los elementos
contructivos utilizados en el proyecto, y una minoración de los ruidos ocasionados por las máquinas, etc.
Todo ello con la aprobación previa y explicita de la Dirección Facultativa.
Para el relleno a trasdós de muro se utilizará también material recopilado de la excavación y el diferente
movimiento de tierras de la zona, por lo que el volumen de relleno a traer desde el lug

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
2.2.1 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
El proyecto se considerará de escasa entidad en cuanto a estructura se refiere, pues únicamente se
tratará como elementos estructurales los muros laterales de H.A. del fondo del barranco, así como el forjado
de placas alveolares de 30cm de espesor, con capa de compresión de 10cm.
Este forjado soportará una carga de uso de 2.00 kN/m2 y unas cargas de peso propio de 3.00 kN/m2
El detalle de cálculo se justificará en el apartado 4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (C.T.E .DB. SE)
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2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL
Dadas las condiciones urbanísticas del proyecto, únicamente es necesario atender a parámetros
estructurales en la ejecución de los muros de HA y el forjado de placas alveolares.
Dado que no hay edificaciones colindantes a la parcela, no está previsto ningún recalce importante. En el
caso de que fuera necesario recalzar el muro perimetral existente del Campo de futbol municipal de Costa
Calma, se realizará un estudio detallado de las cimentaciones de las mismas.
La cimentación de la zona de estancia, tráfico rodado, etc. consiste en soleras y/o firmes de diferente
espesor, en función a las cargas contempladas y la calidad del suelo, sobre la que se colocará el pavimento.
2.2.3 ACCIONES CONSIDERABLES
Para el cálculo de las solicitaciones que actúan sobre la estructura se ha tenido en cuenta como acciones
características las establecidas en el Documento Básico DB-SE-AE del CTE; y de forma complementaria se han
considerado también: la norma NCSE-02 en lo referente a las acciones sísmicas.
Para la estimación de las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso
como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se
aplica lo dispuesto en el Documento Básico DB-SE-C del CTE.
2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo especificado
en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.
Tal como establece el CTE en su artículo 10 sobre exigencias básicas de seguridad estructural, el diseño
y dimensionado de los elementos estructurales de hormigón de este proyecto se ajustan a la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08 vigente. Aunque, para el caso concreto de los elementos de cimentación se ha
tenido en cuenta también lo dispuesto en el Documento Básico DB-SE-C del CTE.
Las características de los materiales que se emplearán en la cimentación y en la estructura, así como los
niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, son los que se expresan en los siguientes cuadros:
Ver Justificación en aptdo. 5.1 DB-SE. De la presente memoria.
2.2.5 NORMATIVA
Para la colación y ejecución de los elementos estructurales que aparecen en el proyecto, se seguirán las
siguientes normas de obligado cumplimiento:
CTE: Código Técnico de la Edificación
DB-SI Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio
DB-SE-AE Documentación Básica de Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. DB-SE-F
Documento Básico, Seguridad Estructural: Fábrica
DB-SE-A Documento Básico, Seguridad Estructural: Aceros DB-SE-C
Documento Básico, Seguridad Estructural: Cimientos EHE98
Instrucciones de hormigón estructural
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2.3. SISTEMA DE ACABADOS
2.3.1 PAVIMENTOS Y FIRMES URBANOS
El pavimento escogido para el proyecto es el de Piezas prefabricadas de hormigón de alta resistencia con
tratamiento fotocatalitico (ecogranic) de diferentes formatos y texturas, y de espesor 80mm.
Se trata de un pavimento formado por hormigón coloreado en toda su masa, de gran durabilidad y
extensa gama de colores y tamaños, lo que permite un diseño atractivo que deberá aportar las garantías
necesarias de homogeneidad y regularidad para cada una de las piezas. De esta manera se disminuyen los
posibles errores de ejecución en la colocación de este tipo de pavimentos.
La luz deberá incidir en la superficie de la pieza consiguiendo un efecto óptico de reflexión de la luz en
múltiples direcciones. El resultado será un pavimento de piedra natural granítica con una alta resistencia al
desgaste y que mantenga sus propiedades a lo largo de los años.
Se propone para ello, un tipo de pavimento similar al PROGRAMA VULCANO de la marca Breinco.
Características complementarias:
La utilización de cemento I/52.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos
graníticos –silícicos, hidrofugantes y plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular. La
incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del
tiempo.
Contiene un mínimo del 20% de áridos reciclados.
Colores y texturas:

Colocación de losas:
En el substrato de tierra natural previamente compactado se elaborará una base de hormigón H-20 (18
a 20cm. De espesor) convenientemente nivelada. Sobre esta base se colocarán las losas previamente pintadas
en su parte posterior con una mezcla de cemento y agua para mejorar la adherencia. Se presionará pieza a
pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 380Kg/m³ (1/4).
Es inaceptable el mortero de consistencia seca. Recomendamos un mortero de consistencia blanda con
cono de Abrams 4-6.
La losa deberá apoyarse totalmente sobre la base de mortero a fin de evitar roturas de las piezas cuando
soporten carga.
Las juntas se rellenarán posteriormente con arena fina por sucesivos barridos de la superficie. Se evitará
el paso de personal durante los siguientes días y de vehículos auxiliares de la obra durante las tres semanas
posteriores, una vez haya transcurrido el tiempo correspondiente de endurecimiento del mortero. No se
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efectuará bajo ningún concepto rejuntados mediante lechada de cemento que deformaría su aspecto y textura.
Se deberá elegir la disposición de las losas de manera que no se forme agua estancada, y la base deberá tener
una pendiente del 2-3%.

Descripción detallada de la colocación:
En el substrato de tierra natural previamente compactado se realizará homogeneización y un nivelado
para la correcta conformación de las pendientes necesarias para la evacuación de las pluviales.
Sobre esta, se colocará una capa de 25 cm de zahorra artificial de proctor modificado al 98%,
perfectamente nivelada y regularizada.
Después, irá colocada una capa de 4 cm de arena o gravillín ofítico de espesor uniforme de 2 a 5 mm.
Sobre esta base se colocarán el adoquín/Losa de espesor mínimo de 8/6.5 cm asentados con vibradores
de goma.
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En ambos casos el rejuntado se realizará con arena fina (0/1,25 mm) mediante vertido y sucesivos
barridos hasta que la junta quede llena. Existe la posibilidad de estabilizar el rejuntado con materiales
específicos.
No se efectuarán bajo ningún concepto rejuntados mediante lechada de cemento que deformaría su
aspecto y textura.
Existe maquinaria manual (hasta 75 Kg. de peso) y mecánica (hasta 400 Kg. de peso) para la colocación
de placas consistente en un plato succionador que una vez fijado a la pieza, facilita su manipulación y
colocación, así como otros útiles y maquinaria complementaria que pueda aportar un instalador especializado.

IMBORNALES
Se proyecta un imbornal de hormigón prefabricado en la parte de cota más baja de la parcela de recogida de
aguas pluviales dispuestos sobre una base de hormigón en masa. Se propone dos tramos de rejillas que se
conectará directamente a red de pluviales existente a través de una tubería de diámetro 300 mm.
Existen dos tramos de imbornales de longitud aproximada de 8,10 m y 6,00 m, que vienen recogidos en los
planos de planta del proyecto.
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Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm
de medidas interiores, para saneamiento.
Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo,
de 400x400m m, para imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la
parte superior.
2.3.2. ACABADOS PARAMENTOS VERTICALES
Los acabados de paramentos verticales que se ejecutarán nuevos, serán todos con hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa, quedando visto, como es el murete junto al parque infantil, que se realiza para salvar la
diferencia de cota.
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2.4. JARDINERÍA
2.4.1 ESTADO ACTUAL DE LA JARDINERÍA
Actualmente la parcela cuenta, únicamente, con una cubrición de picón.

2.4.2. JARDINERÍA: PROPUESTA
En las jardineras que se propone ejecutar en el perímetro de la parcela, se ha previsto la introducción de plantas
de especies autóctonas que, además son bastante resistentes.

-

Los ejemplares propuestos son:
VEROL
CARDÓN DE JANDÍA.
CARDÓN
ALOE VERA
TABAIBA AMARGA
TABAIBA DULCE
TABAIBA MAJORERA
PALMERA CANARIA
FLAMBOYAN
CEROPEGIA FUSCA
EUPHORBIA BALSAMIFERA
EUPHORBIA CANARIENSIS
EUPHORBIA HANDIENSIS
EUPHORBIA REGIS-JUBAE
YUCA
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-

KLEINIA NERIFOLIA

Las actuaciones propuestas son:
En la fase de uso y mantenimiento se deberá garantizar que ninguna rama invada el recorrido peatonal por debajo
de 2.20 m, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

2.4.3. JARDINERÍA: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ANTIRAÍCES
Se dispondrá el sistema anti raíces tipo DEEP ROOT, o de calidad similar y equivalente.
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2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
2.5.1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS
AFECTADOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Está contemplada en planos y mediciones y presupuesto de este proyecto.

2.5.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
Está contemplada en planos y mediciones y presupuesto de este proyecto.

2.5.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA DE RIEGO
Está contemplada en planos y mediciones y presupuesto de este proyecto.

2.5.4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUAS SANEAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS Y GRISES
No es de aplicación.

2.5.5.
PLUVIALES

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Está contemplada en planos y mediciones y presupuesto de este proyecto.
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2.6. MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano lo componen toda aquella serie de elementos que completan el funcionamiento y buen uso
de la urbanización.
En nuestro caso los bancos propuestos son monolíticos siendo continuos en toda su altura, evitando resaltes y salientes
que pudieran dificultar el tránsito de las personas con dificultades, evitando así la discriminación de accesibilidad universal
a todos aquellos elementos del mobiliario urbano.
Las luminarias poseerán un solo cabezal, que se une de manera perpendicular al báculo propuesto.
Las Pérgolas propuestas, serán ejecutadas con materiales tales como el acero y la madera. Ambos estrán tratados
previamente y tras su instalación con las imprimaciones y aleaciones necesarias para su correcta duración, en un entorno
que se encuentra próximo a la costa.
Los aparca bicis propuesto serán de un material duradero tales como galvanizados o aceros inoxidables que garanticen la
durabilidad de los mismos.
Las papeleras propuestas serán de un cuerpo sólido continuo hasta el suelo, para facilitar la accesibilidad universal. Los
materiales propuesto serán el hormigón o los aceros tratados para el ambiente en el que nos encontramos.
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En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Fdo: Sebastián Enrique García.
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3.NORMATIVA DE APLICACIÓN
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En la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción y urbanismo. A tal
fin, se incluye relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.
RELACIÓN DE NORMATIVA. –
B.O.C. 19.07.17 LEY DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y cualquier modificación aplicable en el momento de la
redacción de este proyecto.
B.O.E. 31.10.15 LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y cualquier modificación aplicable en el
momento de la redacción de este proyecto.
B.O.E. 03.12.13 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU
INCLUSIÓN. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
B.O.E. 23.11.13 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. Real Decreto 842/2013, de 31
de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
B.O.E. 29.07.11 LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
B.O.E. 11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS ORDEN
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
B.O.C. 24.11.09 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS DECRETO 141/2009, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
del Gobierno de Canarias.
B.O.C. 12.05.09 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS
Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS. LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre declaración y ordenación de áreas
urbanas en el litoral canario.
B.O.E. 23.04.09 MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE. ORDEN VIV/984/2009, de 15 de
abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
B.O.E. 19.11.08 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. REAL DECRETO 1890/2008, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. REAL DECRETO
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, del
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E. 12.02.08 MODIFICACIÓN REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
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de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego.
B.O.E. 25.01.08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CORRECCIÓN de errores
del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de
la Vivienda.
B.O.E. 20.12.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
B.O.E. 25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción
B.O.E. 11.05.07 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICACIONES. REAL DECRETO
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio
de la Presidencia.
B.O.E. 19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción, de Jefatura del Estado. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
B.O.E. 28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E.: 23.12.05 MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR ELÉCTRICO. REAL DECRETO
1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector
eléctrico.
B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA. ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas
particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S. L., en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
B.O.E.: 13.11.04 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
B.O.E. 01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS. ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio de Medio
Ambiente. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51. DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Modificaciones y correcciones posteriore.s

Página 45

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA

Conforme se establece en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras
del estado (PCAG), la Dirección Facultativa, en el momento de la ejecución de las unidades de obra, ordenará los ensayos
y análisis que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del contratista hasta un
importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.
B.O.C. 18.07.01 MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE
LA COMUNICACIÓN. DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.
B.O.C. 21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN.
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, de La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias.
B.O.E. 25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 05.07.97 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986
(DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.
B.O.E. 23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS. REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E. 23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.C. 07.04.97 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996 Y CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES. DECRETO 39/1997,
de 20 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias.
B.O.C. 24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. LEY 8/1995, de 6
de abril, del Gobierno de Canarias.
B.O.C. 22.05.92 REGLAMENTO DE LA LEY 31/1988, SOBRE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA DE LOS
OBSERVATORIOS DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
B.O.E. 23.07.92 LEY DE INDUSTRIA. LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
B.O.E. 31.05.89 NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA. ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
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B.O.E. 30.07.88 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. REAL DECRETO 833/1988, de 20
de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO.
ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS.
B.O.E. 20.05.86 LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado.
B.O.E. 10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS. ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la
Vivienda.
B.O.E. 16.03.71 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO TÍTULOS I,II Y III).
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. Modificaciones y correcciones posteriores.
B.O.E. 26.05.70 LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.
PLANEAMIENTO DE CARÁCTER INSULAR Y MUNICIPAL VIGENTE. -

BOC nº 111, 27/08/2001 PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA y sus diversas actualizaciones.
BOC Nº 212/04, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA del año 1989, cuya aprobación definitiva se produjo tras la
publicación el 03/11/2004 en el BOC 212/04 y el 22/06/2007 en el BOP 082/07 (890).
BOP Nº 43/2018, 09/04/2018 ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, cuya aprobación se produjo
a los 15 días de su publicación en este boletín.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF

Arquitecto, colegiado nº 3.581 del COAF

Firmado digitalmente
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2021
Número de licencia: 113011

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Cubrición barranco
Clave: Cubrición barranquillo costa calma

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros

4. ACCIONES CONSIDERADAS
4.1. Gravitatorias
S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 2

2.0

3.0

Forjado 1

2.0

3.0

Cimentación

2.0

2.0

Planta

4.2. Viento
Sin acción de viento

4.3. Sismo
Sin acción de sismo

4.4. Fuego
Datos por planta
Planta

Revestimiento de elementos de hormigón

R. req.

F. Comp.

Inferior (forjados y vigas)

Pilares y muros

Forjado 2

-

-

-

-

Forjado 1

-

-

-

-

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

4.5. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
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4.6. Leyes de presiones sobre muros
Empujes del terreno
Referencia

Hipótesis

Descripción

Muro

Con relleno: Cota 2.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Empuje de
Defecto

Cargas
muertas

Densidad aparente 18.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³

M1, M2, M4, M9, M14, M15,
M10, M5

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:


G

Gj
kj

G
+
 Gj kj

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

P

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

jj 11

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

6.2. Combinaciones
◼

Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
◼

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500
Página 52

DIRECCI
ON

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

Comb.
4
◼

PP

CM

Qa

1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.

◼

Tensiones sobre el terreno

◼

Desplazamientos

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

Comb.

PP

CM

Qa

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 Forjado 2

2 Forjado 2

2.00 4.00

1 Forjado 1

1 Forjado 1

2.00 2.00

0 Cimentación

0.00

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro
Referencia

Tipo muro

GI- GF

Vértices
Inicial

Planta
Final

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M1

Muro de hormigón armado

0-1

( -6.31, 7.61) ( 0.02, 0.09)

1

0.15+0.15=0.3

M2

Muro de hormigón armado

0-1

(-24.55, 39.16) ( -6.31, 7.61)

1

0.15+0.15=0.3

M4

Muro de hormigón armado

0-1

(-58.66, 69.72) (-34.15, 50.13)

1

0.15+0.15=0.3

M9

Muro de hormigón armado

0-1

(-53.84, 71.16) (-31.33, 56.52)

1

0.15+0.15=0.3

M14

Muro de hormigón armado

0-1

(-20.57, 42.14) (-19.27, 40.35)

1

0.15+0.15=0.3

M15

Muro de hormigón armado

0-1

(-19.27, 40.35) ( 3.91, 2.09)

1

0.15+0.15=0.3

M10

Muro de hormigón armado

0-1

(-31.33, 56.52) (-20.62, 42.14)

1

0.15+0.15=0.3

M5

Muro de hormigón armado

0-1

(-34.15, 50.13) (-24.60, 39.18)

1

0.15+0.15=0.3

Zapata del muro
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Referencia
M1

Zapata del muro
Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M2

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M4

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M9

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.50 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M14

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.50 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M15

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.50 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M10

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.50 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³

M5

Viga de cimentación: 1.000 x 0.300
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.250 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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9. LISTADO DE PAÑOS
Placas aligeradas consideradas

Nombre

Descripción

PRENOR: P-25+ 5/120

PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE)
Canto total del forjado: 30 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.1 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

9.1. Autorización de uso
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:
PRENOR: P-25+ 5/120
PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE)
Canto total del forjado: 30 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.1 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²
Esfuerzos por bandas de 1 m
Flexión positiva
Momento de servicio
Referencia

Momento
Último Fisura
kN·m/m

P25-1
P25-2
P25-3
P25-4
P25-5

158.7
220.6
221.2
235.5
240.2

55.9
55.9
55.9
55.9
55.9

Rigidez
Total

Fisura

I

kN·m²/m
63550.0
64230.0
64530.0
65560.0
65710.0

63550.0
64230.0
64530.0
65560.0
65710.0

Cortante

Según la clase de exposición (1) Último
II

III

kN·m/m
71.9
109.1
115.4
114.5
115.9

104.4
142.1
162.8
193.3
212.3

kN/m
121.0
159.0
179.7
210.6
229.6

Página 55

DIRECCI
ON

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

Flexión negativa

B 500 S, Ys=1.15

Refuerzo Momento último Momento
Superior
Ø8 c/130
Ø8 c/120
Ø10 c/130
Ø10 c/120
Ø12 c/130
Ø16 c/200
Ø16 c/170
Ø16 c/150

Tipo Macizado

Fisura

kN·m/m

kN·m/m

Rigidez
Total

Cortante

Fisura

Último

kN·m²/m

kN/m

45.3
45.3
40.4 64390.0 4820.0
59.2
59.2
40.4 65240.0 6270.0
70.3
70.3
40.4 65920.0 7420.0
87.1
87.1
40.4 66940.0 9160.0
100.5
100.4
40.4 67760.0 10520.0
118.4
118.3
40.4 68840.0 12340.0
137.4
137.3
40.4 69980.0 14240.0
156.1
156.0
40.4 71700.0 16090.0
(1) Según la clase de exposición:

-Clase I:

129.2
125.8
123.6
126.8
125.0
125.0
125.0
125.0

Ambiente agresivo (Ambiente III)

-Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)
-Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)

10. MATERIALES UTILIZADOS
10.1. Hormigones

Elemento
Todos

Hormigón
HA-25

Árido

fck
(MPa)

c

25

1.50

Naturaleza

Tamaño máximo
(mm)

Cuarcita

15

Ec
(MPa)
27264

10.2. Aceros por elemento y posición
10.2.1. Aceros en barras

Elemento
Todos

Acero
B 500 S

fyk
(MPa)

s

500

1.15

10.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)

Acero conformado

S235

235

210

Acero laminado

S275

275

210
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4.2. Seguridad en caso de incendio

El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.3. Ahorro de energía
4.3.1. HE 0 Limitación de consumo energético
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.3.2. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.3.3. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.3.4. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación
Se presenta documento anexo de cálculo con Dialux

4.3.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.3.6. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado no es de aplicación.

4.4. Reglamento de baja tensión
El proyecto es un proyecto de pavimentación, su uso es urbano, por lo que este apartado se justificará en el documento
anexo al proyecto ‘Documento 6_Proyecto de instalación eléctrica’.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS
OBLIGATORIAS – ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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5.1. Normativa específica de Accesibilidad en espacios destinados a uso público.
El Proyecto redactado cumple con lo que, a estos efectos, se especifica en las disposiciones contenidas en:
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal con
discapacidad (B.O.E. DE 3/12/2003)
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (B.O.E.
DE 11/05/2007)
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (B.O.E. DE
11/03/2010)
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
(B.O.E. DE 11/03/2010)
Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Modificaciones conforme al RD 732/2019, de 20 de
diciembre
LEY 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. (B.O.C. DE 24/04/1995
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE PÁJARA, BOP Nº 43/2018, 09/04/2018
cuya aprobación se produjo a los 15 días de su publicación en este boletín.

ANEXO I:
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE URBANISMO SEGÚN EL DECRETO 227/1997, DE 18 DE
SEPTIEMBRE, CON EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 8/1995, DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN.
En relación la Redacción de Proyecto de reforma, accesibilidad y ejecución del Parque Las Américas y redacción Proyecto
de reforma, accesibilidad y ejecución del Parque Avenida Reyes de España, Javier Gutiérrez Hernández, como Arquitecto
Redactor del proyecto, declaro que el proyecto ha sido diseñado cumpliendo con el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, con el que se aprueba el reglamento de la ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación, así como con la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal, aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Pájara en sesión ordinaria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 43
del 09 de Abril de 2018, tal y como se refleja en la memoria que acompaña al presente.
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U.1.1. NORMAS DE DISENO Y TRAZADO DE RECORRIDOS PUBLICOS
U.1.1.1. Itinerarios adaptados
A los efectos del presente reglamento, se considera un itinerario como adaptado cuando cumple las condiciones
siguientes:
1
2
3

La banda libre o peatonal tiene una anchura mínima de 1,40 m
La pendiente longitudinal en todo el recorrido no supera el 6% y la transversal es igual o menor
del 1,5%
Los elementos arquitectónicos resistentes u ornamentales, y otros objetos en fachada, no
podrán sobresalir más de 10 cm si están situados a menos de 2,10 m del suelo. Esta

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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4
5

consideración es extensiva a anuncios, banderolas, toldos y ramas de árboles o arbustos y en
general a cualquier elemento que pueda constituir un obstáculo
No existen escaleras, ni peldaños, ni interrupción brusca del itinerario
El pavimento es duro, no deslizante, su ejecución es perfecta, lo que significa que no presenta
cejas ni más resaltes que los dibujos o hendiduras de las losas que lo constituyen

CUMPLE
CUMPLE

Se establece la siguiente clasificación del acabado superficial de un pavimento en cuanto a su mayor o menor cualidad de
deslizante, según sea su coeficiente de resistencia al deslizamiento:

6

7

Pavimento Coeficiente de resistencia al deslizamiento
Deslizante < 25
No deslizante 25 - 40
Antideslizante > 40
Si el trazado del itinerario comprende una zona ajardinada, las sendas peatonales pueden ser
de suelo blando, esto es, de arena o tierra, pero debidamente compactado, o estar cubiertas
con una capa de riego asfaltico y, en cualquier caso, estarán exentas de gravilla o cualquier otro
material suelto
Los elementos comunes de urbanización, así como los del mobiliario urbano que formen parte
del recorrido, son adaptados

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

U.1.1.2. Itinerarios mixtos
Son itinerarios válidos para peatones y vehículos y se consideran adaptados cuando cumplen los
siguientes requisitos:
1
2
3
4
5
6

Anchura mínima del itinerario: 3,00 m
Existe una franja peatonal adaptada claramente definida
Altura libre de obstáculos a lo largo del recorrido: 3,00 m
Anchura libre en tramos en que pueda efectuarse el cambio de dirección o giro de un vehículo
a motor, mínimo 6,50 m.
No existen peldaños aislados, ni escaleras, ni interrupción brusca del itinerario
Los pavimentos, los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalados en
el recorrido son adaptados.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

U.1.2.1. Aceras (NO PROCEDE)
Definidas en el artículo 7.1 de este Reglamento, se consideran adaptadas cuando tienen, en toda su longitud, una banda
libre o peatonal de 1,40 m (mínimo), la pendiente longitudinal no rebasa el 6% y la pendiente transversal máxima es de
2%.
1
2

La banda de acceso tiene 10 cm mínimo de ancho
La banda externa podrá tener la anchura que permita la vía de la que forma parte, contando
con un mínimo de 0,50 m. En esta banda están situados los elementos verticales de iluminación
y señalización, mobiliario urbano y jardinería y arbolado

U.1.2.2.-Pavimentos adaptados
1

2

Son duros, no deslizantes o antideslizantes y están ejecutados de forma que no existen cejas ni
rebordes y las únicas hendiduras o resaltes que presentan son las del dibujo del material de
piso. Se admiten hasta 4 mm de alto y sepa- raciones de hasta 5 mm.
En determinados y específicos lugares presentan distintas texturas y aún color que están
especialmente colocados para indicar al peatón ciego o con problemas de visión que está en
una zona en la que existe algún riesgo o como aviso de la existencia de vados, salida de
vehículos, arranque de escalera, etc., por lo que los denominamos “Pavimento especial
señalizador”.

CUMPLE

CUMPLE
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3
4

Cualquier elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro, imbornales, cubiertas
de alcorques, etc., deberán estar perfectamente enrasa- das con el pavimento.
Las rejas de ventilación y los imbornales se colocarán en dirección transversal a la de la marcha.
La separación entre barras o varillas y barrotes, será igual o menor de 2 cm y, si son planchas
metálicas, losas de hormigón o cualquier otro material, los orificios tendrán un diámetro
máximo de 2,5 cm.

CUMPLE

CUMPLE

U.1.2.3.- Sendas peatonales adaptadas
1

2

3

En plazas, parques y jardines de uso público se permiten los suelos blandos, como pavimento
de paseos exentos de gravilla o cualquier otro material suelto y con una compactación mínima
del 75% del ensayo Proctor.
Las sendas peatonales de penetración en parques y jardines y las diagonales de plazas
ajardinadas están cubiertas con un riego asfáltico o tienen un grado de compactación del 90%
del ensayo Proctor.
A ambos lados de las sendas se colocarán bordillos o pequeñas barandillas para auxilio y
orientación del peatón ciego.

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

U.1.2.4.- Vados (NO PROCEDE)
Se consideran vados peatonales adaptados cuando:
1
2
3
4
5

Tienen una anchura de paso libre mínima de 1,20 m.
El paso está expedito, es decir, sin obstáculo alguno.
El borde de la rampa está enrasado con la calzada o presenta un reborde o desnivel máximo de
1 cm, ó 2 cm si el canto está redondeado o achaflanado.
La longitud de la rampa es variable y depende de la altura del gálibo del bordillo, con pendiente
máxima del 8% y pendientes transversales 2%.
El suelo será de distinta textura que la acera. Antes y después del vado, se dispondrán dos
bandas de 1,00 m de ancho soladas con pavimento especial señalizador.

Los vados de entrada y salida de vehículos son adaptados cuando:
6
7
8
9
10

Situados en un itinerario adaptado no alteran la circulación peatonal ni constituyen problemas
para las PMR.
La rampa tiene una pendiente máxima del 8%.
La pendiente transversal de las rampas laterales tendrá 2%.
El conjunto del vado y las dos bandas laterales de aviso están soladas con pavimento especial
señalizador, excepto la rampa.
Existe un imbornal aguas arriba del vado

U.1.2.5.- Alcorques. Tapas de rejilla
1

2

Las piezas de cobertura de los alcorques pueden ser de material diverso: hierro, acero
galvanizado, fundición, prefabricado de hormigón o incluso puede cubrirse el hueco con
adoquines. Sea el que sea el elemento utilizado, deberá quedar perfectamente enrasado con el
pavimento.
Las tapas de registro, las rejillas de ventilación, las arquetas e imbornales colocados en las
aceras de los itinerarios adaptados, sendas peatonales y paseos de parques y jardines estarán
enrasadas y las dimensiones de los orificios o la separación de sus varillas cumplirán las
condiciones de la Norma U.1.2.2.

CUMPLE

CUMPLE

U.1.2.6.- Árboles, setos y jardinería
1

El crecimiento del arbolado de las vías peatonales estará controlado a fin de evitar un
crecimiento desordenado de sus ramas.

CUMPLE
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2
3
4

Se podarán periódicamente todas las ramas que estén por debajo de los 2,10 m.
Se evitará la inclinación de los árboles, poniendo guías metálicas cuando se observe cualquier
salida de la vertical del tronco.
En las plazas ajardinadas, parques y jardines, se podarán igualmente las ramas que, situadas
por debajo de los 2,10 m, inunden sendas o áreas de recreo y reposo. Atención semejante se
tendrá con las raíces que afloren en esas áreas.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

U.1.2.7.- Escaleras exteriores (NO PROCEDE)
Una escalera se considera adaptada cuando:
1. Tiene una anchura de paso mínima de 1,20 m.
2. Su directriz es recta o de curvatura muy ligera. Tiene huella de 30 cm; contrahuella de 15 cm; tramos de 10 peldaños;
descansillos de 1,20 m en línea con la directriz.
3. La huella no vuela sobre la contrahuella y no existen escalones compensados.
4. Tiene pasamanos corridos de 5 cm de diámetro situados a 90 ± 2 y 70 (2 cm del suelo y separados del paramento o
paramentos verticales (4 cm) que se prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm.
5. El material de cobertura de huellas y descansillos es duro, antideslizante, tanto en seco como en ambiente húmedo e
incluso mojado, y de distinto color que la tabica.
6. Inmediato al peldaño de arranque, existe una banda de 1,50 m de ancho de pavimento especial señalizador. Esta banda
se repite al final de la escalera.
7. Dispone de una iluminación suficiente exenta de deslumbramientos y de zonas oscuras y de una intensidad lumínica, a
nivel del suelo, de 300 lux. 8. En todo itinerario, si existe una escalera, debe existir una rampa como solución alternativa.
U.1.2.8.- Rampas (NO PROCEDE)
Una rampa exterior debe tener, para estimarla adaptada, una longitud y una pendiente adecuada a
aquélla.

Otras exigencias:
1
2
3
4
5
6

Anchura mínima: 1,80 m, directriz recta o curva muy ligera; longitud de cada tramo con
pendiente de 9,00 m, al que seguirá un tramo horizontal de 1,50 m de longitud.
Barandillas de protección a ambos lados, con dos pasamanos continuos, situados a 90 ± 2 cm y
70 ± 2 cm respectivamente del suelo y de sección circular de 5 cm como máximo.
Tiene un zócalo de 15 cm de altura o una pletina metálica de 10 cm, situada a 5 cm del suelo.
Tiene el suelo duro, antideslizante, con pendiente transversal 2%.
Dispone de una banda de aviso al principio y al término, de pavimento especial señalizador de
la misma anchura que la rampa.
La iluminación es continua de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan producir
deslumbramientos.

U.1.2.9.- Ascensores (NO PROCEDE)
Prescindiendo del mecanismo y sistemas de seguridad, un ascensor se considera adaptado cuando:
1. La cabina, de planta rectangular, tiene como mínimo 1,40 m de fondo y 1,10 m de anchura y en los paramentos
verticales existen barras de 5 cm de diámetro y a 90 cm del suelo. La puerta, automática, tiene 80 cm.
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2. La botonera está situada en uno de los paramentos laterales y a una altura comprendida entre 1,00 y 1,40 m del suelo.
Los botones tienen numeración doble, normal y en relieve en braille. Los botones de alarma y parada destacarán de los
demás por su color y tamaño.
3. Suelo no deslizante, sin alfombras o similares sueltas y enrasado con el embarque. Se admite una diferencia de 1 cm
en la nivelación.
4. Frente a la cabina, existe un espacio de 1,50 m para desembarque o embarque de personas en silla de ruedas.
5. Separación máxima de la cabina con puertas exteriores en descansillo: 2 cm.
6. En la cabina se dará información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros movimientos (sube, baja, etc.).
U.1.2.- NORMAS DE LOS ELEMENTOS URBANÍSTICOS COMUNES
U.1.2.10.1.- Paso peatonal a nivel o paso cebra (NO PROCEDE)
Un Paso Peatonal o a Nivel o Paso Cebra se considera adaptado cuando cumple los siguientes requisitos:
1
2
3

4
5

6

Tiene una rampa (variable en su longitud) con una pendiente máxima de 8% y reborde de 2 cm
en encuentro con la calzada, biselado o redondeado.
El vado está expedito aunque pueden admitirse bolardos para impedir el acceso de vehículos
separados entre sí 0,90 m.
. La anchura mínima del vado es de 4,00 m, así como la del paso en la calzada y este vendrá
diferenciado mediante franjas blancas, paralelas al bordillo, ejecutadas con pintura
antideslizante y rugosa o mediante losas blancas especiales.
El vado y las franjas de aviso están soladas con pavimento especial señalizador duro y no
deslizante.
Cuando la anchura de la calzada lo exija, se dispondrán isletas de espera de la misma anchura
que el paso y un fondo mínimo de 1,40 m. Si existiera una mediana, se eliminará y se rebajará
a nivel de la calzada y con la misma anchura del paso.
Los semáforos están regulados para que una PMR pueda cruzar sin agobios y están dotados de
señalización acústica, además de la luminosa.

U.1.2.10.2.- Paso de peatones elevado (NO PROCEDE)
Un Paso de Peatones a distinto nivel se entiende adaptado cuando está constituido por:
1. Un puente o pasarela de 1,80 m mínimo de ancho, que sirve de nexo a los dos laterales de una vía
pública de tránsito rápido o a una autopista, etc. Tanto el acceso a la pasarela, como la salida, se efectúa
mediante rampas y escaleras (mejor ambas soluciones conjuntamente) situadas en los extremos del
puente o pasarela.
2. Tanto la pasarela como las rampas y escaleras que constituyen el paso elevado son adaptadas.
U.1.2.10.3.- Paso de peatones subterráneo (NO PROCEDE)
Un Paso Peatonal Subterráneo se considera adaptado cuando cumple los siguientes requisitos:
1. Tiene una anchura mínima de 2,40 m que puede ser mayor si por la longitud del túnel se requiere. La altura del túnel
será acorde con la longitud.
2. Se accede al mismo mediante rampas y escaleras de 1,20 m adaptadas.
3. El suelo será duro, antideslizante y sin desniveles bruscos. Si existieran, se salvarán mediante rampas de muy suave
pendiente.
4. Los paramentos verticales y el techo serán claros, de fácil limpieza y conservación.
5. Al final de las escaleras y rampas se colocará un desagüe cubierto con una rejilla adecuada.
6. Iluminación continua, sin zonas oscuras, ni elementos que puedan producir deslumbramiento e intensidad de 200 luxes.
7. A la entrada y salida del paso se encuentran las bandas de aviso, ejecutadas con pavimento especial
señalizador.
U.1.3.- NORMAS SOBRE EL MOBILIARIO URBANO
U.1.3.1.- Mobiliario urbano
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El mobiliario urbano se instalará de forma tal que en ningún caso constituya un impedimento para el
peatón, es decir, se colocará de manera que no invada la zona de libre circulación de las aceras o las
sendas peatonales.
En las vías urbanas de nueva obra se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:
1

2

3

4

Los elementos urbanísticos de ancho igual o menor de 0,90 m, tales como postes de
señalización vertical, semáforos, báculos de iluminación, jardineras, vados, alcorques, setos,
papeleras, buzones, columnas telefónicas, bolardos, horquillas y barandillas, dejarán un espacio
libre mínimo de 1,40 m en el itinerario.
Los elementos urbanísticos de ancho comprendido entre 0,90 y 1,20 m a los que se accede
frontalmente, dejarán un espacio frontal libre de 1,50 m. En este espacio pueden, pues,
instalarse: locutorios y cabinas telefónicas, máquinas expendedoras, en general, quioscos de
prensa, de venta de helados, etc.
Cuando se trate de elementos de una anchura comprendida entre 1,20 y 2,20 m, esto es,
terrazas de bar, quioscos medianos o paneles anunciadores, deberá dejarse un espacio libre de
2,40 m.
Los elementos de ancho superior a los 2,20 m, sea cual sea su uso o destino, dejarán libre un
paso de 3,00 m de ancho.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

U.1.3.2.- Mobiliario urbano adaptado
Como complemento de lo expuesto y con carácter general, se considera que un elemento del mobiliario
urbano es adaptado cuando:
1 Es accesible a través de un itinerario adaptado y los elementos salientes de más de 0,15 m,
situados por debajo de los 2,10 m y que no lleguen o descansen en el suelo, están señalizados
en éste mediante un elemento señalizador o “avisador” para ciegos, constituido, bien por una CUMPLE
jardinera de más de 20 cm de alto, o de una barandilla de esa altura y unas dimensiones iguales
o ligeramente mayores que la proyección del cuerpo saliente en planta.
2 Los aparatos que deban manipularse estarán, bien sobre soportes, o empotrados en la pared,
CUMPLE
a una altura comprendida entre 1,00 m y 1,20 m. Nunca más de 1,40 m.
U.1.3.3.- Bolardos (NO PROCEDE)
Los bolardos, pilotes y cualesquiera otros elementos destinados a evitar el paso de vehículos, deben pintarse con colores
que destaquen del medio en que se encuentren.
U.1.3.4.- Fuentes (NO PROCEDE)
Las fuentes serán, si están exentas, de forma sencilla, preferentemente de sección circular o troncocónica que permita la
aproximación frontal de una silla de ruedas, el pedestal rematará en una pila que permita la recogida del agua del grifo o
surtidor. Cumplirán las siguientes condiciones:
1
2

3

4

La boca del grifo estará a una altura de 0,85 m, al igual que el elemento de apertura y cierre,
que será preferentemente de presión o ergonómico.
Estarán situadas en la zona exterior de las aceras, con el grifo en situación paralela a la línea de
paso, también al borde de las sendas peatonales, en las plazas, parques y jardines, en zonas
próximas a las áreas de recreo y reposo, o en ellas
La fuente descansará sobre una losa de hormigón de bordes biselados, con pendientes
convergentes en la rejilla normalizada que cubre el sumidero. La losa no puede sobresalir de la
superficie del entorno 2 cm y estará ruleteada.
Cuando son fuentes empotradas en un paramento, se dispondrá una pila a 0,75 m del suelo, lo
suficientemente amplia y profunda como para que el agua no salpique, pero no impida la
aproximación frontal de una silla de ruedas. El surtidor y los mandos, a 0,80 m del suelo.

U.1.3.5.- Bancos (CUMPLE)
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Cumplirán, para considerarlos adaptados, las siguientes condiciones: No invaden la zona de libre circulación de las aceras;
están ubicados a lo largo de paseos y sendas, fuera de ellos, incluso sobre el césped y próximos a los accesos y zonas de
recreo. Tienen las siguientes dimensiones:

U.1.3.6.- Papeleras
1
2

3

Estarán instaladas en la zona externa de las aceras, en el exterior y próximas al borde de las
sendas peatonales, en las áreas de descanso de parques, sin que puedan molestar.
Las papeleras que se instalen serán adaptadas, esto es, tendrán su boca situada a una altura de
80/100 cm del suelo y su perímetro será idéntico en base y coronación, preferentemente de
sección circular; en otro caso las aristas estarán redondeadas. Irán pintadas con colores que
destaquen.
Si están empotradas o descansan sobre un pedestal, deben tener las mismas dimensiones en
planta y remate superior o tapadera.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

U.1.3.7.- Buzones (NO PROCEDE)
Cumplirán, para considerarlos adaptados, los mismos requisitos de ubicación, forma y altura de la boca
que las papeleras.
U.1.3.8.- Cabinas telefónicas (NO PROCEDE)
Un teléfono público se considerará adaptado cuando contenga las siguientes características:
1. Los distintos elementos que deban estar al alcance de la mano en un equipo telefónico, estarán a una altura no superior
a 1,40 m y separados del fondo al menos 0,30 m. La repisa o mesita auxiliar dejará libre debajo de sí un hueco de no
menos de 0,70 m de altura. La cabina o semicabina estará unida al viario circundante por un itinerario adaptado. En su
frente, se dispondrá al menos de una superficie horizontal en que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.
2. El auricular de este teléfono estará dotado de un regulador de volumen. Además, llevará incorporada una bobina de
inducción magnética, aparte de la que convencionalmente contiene, para permitir una mejor audición a los portadores
de audífono con posición “T”. Esta instalación se completará con un conmutador que permita elegir la audición normal o
la audición por bucle magnético.
3. El teclado de este teléfono será de teclas de tamaño extragrande (del tipo Jumbo en la CTNE) y con formato ordinario,
es decir, con la tecla central (la correspondiente al número 5) con un punto en relieve en el centro de la tecla.
4. El teléfono descrito en los puntos anteriores será señalizado con la señal que se recoge en los gráficos de accesibilidad
del anexo 5.
U.1.3.9.- Paneles de información
1
2
3

Los paneles, columnas o cualquier otro elemento de información estarán instalados siempre
fuera de la banda de libre circulación.
Los postes verticales de información urbana (calles, monumentos, direcciones) se situarán en
el borde de la zona exterior en placa o banderola, ésta situada a 2,10 m de altura.
Cualquier tipo o sistema informativo se colocará de forma que su lectura sea cómoda. Deben
usarse colores que contrasten y sus letras tendrán un tamaño mínimo acorde con la distancia
mínima a que debe leerse.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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4

El panel, incluido el soporte del mismo tendrá las mismas dimensiones desde la base a la
coronación y su colocación permitirá la lectura sin que se frene o altere la circulación peatonal
o rodada

CUMPLE

U.1.3.10.- Semáforos (NO PROCEDE)
1. Los semáforos, como los báculos y las farolas, tendrán sección circular y deberán situarse junto al
bordillo de la acera, es decir, en el límite de la zona externa.
2. Si la acera tiene una anchura igual o inferior a 1,50 m, se colocarán tangentes a las fachadas o colgados de éstas, con
un brazo suficientemente largo y a altura tal que asegure su visión correcta o, en su caso, la suficiente iluminación.
U.1.3.11.- Aseos públicos (NO PROCEDE)
Los aseos públicos se consideran accesibles cuando cumplen los requisitos que a continuación se citan:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Su emplazamiento no interfiere en la banda de libre circulación de las aceras, cuando están
incluidas como mobiliario urbano en el itinerario adaptado.
La cabina tiene unas dimensiones interiores de 2,00 x 2,00 m y una disposición de los sanitarios
que permite, a una altura de 70 cm, inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro.
Existe, entre el inodoro y el paramento vertical paralelo, un espacio de 90 cm, que permite la
colocación de una silla de ruedas entre ambos.
A ambos lados del inodoro se colocarán dos barras de apoyo: una fija, empotrada en el
paramento más próximo, y otra batiente, en el lado libre, a una altura ambas entre 70 y 75
cm..
El borde superior del inodoro está entre 40 y 45 cm del suelo y el del lavabo sin pedestal a 80
cm. El grifo es monomando o de cualquier modelo que actúe por presión.
El borde inferior del espejo está a 90 cm del suelo.
Cualquier accesorio colocado en el interior está situado al alcance de un usuario de silla de
ruedas a unos 90 cm del suelo.
La hoja de la puerta, si es batiente, abre hacia afuera, tiene una luz de 80 cm y 2,10 m de altura
y los aparatos de apertura y cierre se accionan mediante mecanismo ergonómico.
No se instalarán ni pomos ni los mandos de los grifos de sección circular.
El suelo del aseo es antideslizante y está a ras con el pavimento exterior.
La luz se enciende y apaga automáticamente con el mecanismo de la cerradura de la puerta.
En el exterior y en lugar visible, está colocado el signo internacional de accesibilidad.
El aseo puede ser utilizado indistintamente por hombres y mujeres, minusválidos o no, y sus
dimensiones permiten la presencia de un auxiliar para PMR que necesite ayuda de tercera
persona.

U.1.3.12.- Terrazas
Los espacios exteriores destinados a terrazas de bares, restaurantes o quioscos, deben atenerse a los
requerimientos de la Norma U.1.1.1. Además:
1

2
3
4

Los límites externos estarán delimitados mediante elementos fijos (jardineras, barandillas o
vallas), y el espacio acotado está señalizado por franjas de pavimento especial señalizador antes
y después de la terraza.
La disposición del mobiliario y su diseño no pueden constituir obstáculos para el tráfico
peatonal.
Las sombrillas, toldos o cualquier elemento en arco o volado, así como los dinteles (si existen),
están a 2,10 m de altura
En el mostrador público existe una zona de 1,00 m de longitud con el tablero superior a 90 cm
del suelo, con un espacio vacío debajo del mismo de 70 cm de altura para permitir la
aproximación frontal de la silla de ruedas.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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U.1.4.- NORMAS SOBRE APARCAMIENTOS (NO PROCEDE)
U.1.4.- Aparcamientos (NO PROCEDE)
Distinguimos aparcamientos en superficie y garajes. Próximos a los edificios existirán áreas destinadas a aparcamiento de
vehículos, las cuales deben de ser adaptadas. Se dice que un aparcamiento es adaptado cuando:
1. Existen plazas especialmente reservadas para minusválidos próximas a los accesos de peatones y debidamente
señalizadas mediante símbolos normalizados.
2. Existe en el interior un itinerario peatonal adaptado y señalizado que comunica a la vía pública con las plazas reservadas.
3. Las plazas reservadas tienen unas dimensiones mínimas, en planta, de 3,30 x 5,00 m, cuando los vehículos se colocan
en batería y de 2,30 x 5,00 m si se disponen en fila.
4. Las dimensiones de las plazas en batería pueden reducirse a 2,30 x 5,00 m si entre ellas existe un espacio compartido
de 1,00 m.
5. En los aparcamientos de los grandes almacenes, la reserva de plazas será de 3 plazas por cada 100, próximas a los
accesos y señalizadas horizontal y verticalmente.
6. La ocupación indebida de las plazas reservadas será sancionada, pudiendo utilizarlas exclusivamente las PMR provistas
de la pertinente tarjeta de aparcamiento.
7. Está identificada con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en lugar visible, con el
mismo símbolo y la inscripción correspondiente.

U.1.5.- NORMAS SOBRE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
U.1.5.1.- General
1
2

3
4

Todas las obras que se realicen en vías y espacios públicos estarán convenientemente valladas
y señalizadas.
La señalización se efectuará mediante luces rojas y boyas provistas de un lanzador de destellos
y dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación extra
incorporada.
Las vallas perimetrales serán estables, es decir, fijadas de forma que no puedan retirarse por
los particulares, y estarán separadas de la obra no menos de 1,00 m.
Si por el tamaño de la obra o por su situación se invade o corta el paso de la zona de libre paso,
se buscará un itinerario alternativo accesible; ahora bien, si la zanja no es muy amplia, podrá
cubrirse con planchas metálicas de no menos de un metro de ancho y perfectamente asentadas.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

U.1.5.2.- Andamios
En obras de edificación, los andamios suelen ocupar prácticamente la acera. En este caso, además de la
señalización luminosa y sonora, se actuará de la siguiente manera:
1
2

3
4

El andamio no ocupará la totalidad de la acera. Si deja una franja libre de 1,20 m mínimo, el
perímetro se cerrará con una valla permanente, y aquel se cubrirá con una tupida red.
Existirá una zona libre de paso de 1,20 m situada entre la pared y el andamio. Se colocará un
tablero protector de madera que ocupe toda la parte baja del andamio a una altura mínima de
2,10 m. La parte exterior del andamio irá cubierta con una red tupida que impida la caída de
cascotes a la calzada.
La solución más idónea es construir un paso a modo de túnel de madera de 1,20 m mínimo de
anchura con un paramento vertical ciego y el otro con huecos de ventilación e iluminación.
El túnel estará dotado de una buena iluminación artificial y se señalizarán con puntos luminosos
anchos accesos al mismo.
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U.1.6.- NORMAS SOBRE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES
U.1.6.- Plazas, parques y jardines
1
2
3
4
5
6

Tanto en las plazas, como en los parques y jardines, existirán itinerarios accesibles y los accesos
serán adaptados.
Las sendas son adaptadas cuando cumplen lo establecido en la Norma U.1.2 de este
reglamento.
Si un acceso presenta problemas para una PMR, deberá habilitarse una solución alternativa lo
más próxima posible.
Próximo a las puertas o accesos se ubicarán las zonas de reposo provistas de bancos, fuentes,
papeleras y aseos. Todos estos elementos serán adaptados.
Se controlará el crecimiento de las ramas bajas y raíces de los árboles
El agua de escorrentía y la sobrante de riego se canalizará y evacuará con lo que se evita la
acción erosiva y de arrastre.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

U.1.7.- NORMAS SOBRE CASCOS ANTIGUOS E HISTÓRICOS (NO PROCEDE)
U.1.7.- Edificios protegidos
La conservación de estas áreas requiere un plan de actuación en el que se contemple, no solamente aspectos parciales,
como pavimentos o instalación de elementos urbanísticos, para esto basta con aplicar la norma o normas respectivas que
figuran en este anexo como Norma U.1.2 se logrará una mejora dentro de la accesibilidad. Sin embargo, antes de iniciar
cualquier actuación deberán establecerse los criterios de conservación de los elementos artísticos y de rehabilitación o
sustitución de aquellos que no ostenten realmente este título o calidad.
Asimismo, es necesario fijar las limitaciones precisas en los casos de imposibilidad manifiesta para actuar, bien por los
componentes estéticos, históricos y aún paisajistas o de otro orden que aconsejen la NO intervención. En cualquier caso,
es preceptiva la solicitud de la autorización pertinente del organismo competente en la materia.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF
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ANEXO II:

ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.

Artículo 1.- objeto

“Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados tal y como
prevé la disposición final cuarta del real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades,
autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en consideración las necesidades
de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de
ayudas técnicas y productos de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no
discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la
igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.

Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y Re urbanizarán de
forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta orden, fomentando
la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos
urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o
temporal.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones,
se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible”.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

“El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios públicos urbanizados y
los elementos que lo componen situados en el territorio del estado español. las condiciones de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la presente
orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales
comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones,
se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.”

Página 70

DIRECCION
ONTR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

Según la disposición transitoria. Régimen de aplicación: en relación con los espacios públicos urbanizados ya
existentes a la entrada en vigor de esta orden, los contenidos del documento técnico serán de aplicación a
partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las
modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga
desproporcionada o indebida. Por lo tanto, aunque resulta de aplicación al proyecto ya que se trata de un
proyecto de remodelación de un espacio público urbanizado, no será hasta 1 de enero de 2019 de obligado
cumplimiento. No obstante, se ha optado de manera voluntaria por adaptar el proyecto y justificar su
cumplimiento en la medida de lo posible sí resulta de aplicación al proyecto ya que el presente proyecto
afecta a los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares y por tanto estos últimos
deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo
su desarrollo.

CAPITULO II ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ÁREAS DE USO PEATONAL

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen un conjunto de espacios peatonales y de tránsito de
vehículos, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados al uso público de
forma permanente o temporal.

CAPÍTULO III - ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen itinerarios peatonales accesibles que garantizan el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.

CAPÍTULO IV - ÁREAS DE ESTANCIA
No resulta de aplicación al proyecto, ya que no existen en el proyecto áreas de uso peatonal, de perímetro
abierto o cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades
comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose
asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas.

CAPÍTULO V - ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Resulta de aplicación al proyecto, ya que el presente proyecto existen elementos comunes de urbanización
las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de
uso peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas,
redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas
aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística.
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CAPÍTULO VI - CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES E ITINERARIOS VEHICULARES

Resulta de aplicación al proyecto ya que el presente proyecto afecta a los puntos de cruce entre itinerarios
peatonales e itinerarios vehiculares y por tanto estos últimos deberán asegurar que el tránsito de peatones
se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo.

CAPÍTULO VII - URBANIZACIÓN DE FRENTES DE PARCELA

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen en el proyecto frentes de parcela que marcan el límite de
ésta con la vía pública.

CAPÍTULO VIII – MOBILIARIO URBANO

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen en el proyecto elementos en los espacios públicos
urbanizados y en las áreas de uso peatonal.

CAPÍTULO IX - ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE

No resulta de aplicación al proyecto ya que no se disponen de plazas de aparcamiento reservadas y
diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida ni se modifica el ancho y condiciones de los
viales.

CAPÍTULO X - OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen obras e intervenciones que se realicen en la vía pública y
estas deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los
itinerarios peatonales.

CAPÍTULO XI - SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL

Resulta de aplicación al proyecto ya que existen sistemas de señalización y comunicación que contienen
elementos visuales, sonoros o táctiles, y estos deberán incorporar los criterios de diseño para todos a fin de
garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las personas.
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Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal.

Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados

“Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o
estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o
temporal.

Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados
cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
que se desarrollan en el presente documento técnico.”

La franja de tránsito peatonal en viario cumple con lo expuesto en este punto.

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal

“Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso
peatonal.

Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características:
- No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. Cumple
- En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. No es afectado por el proyecto.
Cumple
- La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11. Cumple

Itinerario peatonal accesible

“Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito
de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los
vehículos”.
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Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible

Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de
forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos
puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias
para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su
longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. Todo itinerario peatonal
accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. Cumple.
- En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento
Cumple.
- En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. Cumple.
- No presentará escalones aislados ni resaltes. Cumple.
- Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17.
Cumple.
- Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. Cumple.
- La pendiente transversal máxima será del 2%. Cumple.
- La pendiente longitudinal máxima será del 6%. Cumple.
- En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma
homogénea, evitándose el deslumbramiento. La instalación de alumbrado cumple según proyecto anexo.

Deberá tenerse en cuenta en el momento de la elección de las luminarias. La instalación de alumbrado se
justifica en proyecto anexo.

- Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el
capítulo XI. Cumple.
- Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a
distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. Cumple en la parte del rodonal.
- En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el
tránsito peatonal. quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por
la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
Cumple en la parte del rodonal.
- Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario
vehicular, pasos subterráneos y elevados. Cumple en el rodonal.
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- Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no
sea inferior a 1,50 m. No se modifican los anchos actuales de las aceras.

Elementos de urbanización

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización

“Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles
individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación,
saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones,
abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las
previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al
cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. El diseño,
colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en áreas de uso peatonal
garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las
personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos”. Cumple.

Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible.
Cumple.

Artículo 11. Pavimentos

“El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de
resaltes”. Cumple.

“se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 45”. Cumple.

Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación

Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. Cumple.
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Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante,
cumpliendo además los siguientes requisitos:

- Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la
inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. Cumple.
- Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un
círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. Este tipo de elementos no se dan en el
proyecto.
- Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del
presente artículo. en caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del
pavimento circundante. rellenados con material compactado. No se da este caso en nuestro proyecto, ya que
lo que se plantea son parterres y no alcorques al uso por susdimensiones.
- Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de
los límites laterales externos del paso peatonal. Cumple.

Artículo 13. Vados vehiculares

Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las
pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen Cumple.
Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. Cumple.

Artículo 14. Rampas

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes
características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de
10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos
de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
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d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad
mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se
desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los
pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos
en el artículo 30.
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad
mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el
artículo 46.
En cuanto al ancho de la rampa, debe tenerse presente que el ancho mayor o igual a 1,80 metros se refiere a
espacios públicos en el urbanismo no en edificios. Para rampas en edificación aplicamos la norma E.2.1.1. del
manual de accesibilidad de Canarias:

1. Tiene una anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m.
2. En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 1,20 m diámetro.
3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde se puede inscribir
un círculo de 1,50 m de diámetro.

No existen rampas previstas en el proyecto.
Artículo 15. Escaleras
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible,
deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.
3. Los escalones tendrán las siguientes características:
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a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la
contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella
y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad
mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su recorrido
y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos
lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los
parámetros de diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador
direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo
46.
En nuestro caso solo se ha dispuesto una pequeña escalera de servicio para bajar al aparcamiento de la
Tenencia de alcaldía, y cumple con lo dispuesto anteriormente.

Artículo 16. Ascensores

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 17. Tapices rodantes y escaleras mecánicas.

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 18. Vegetación.

Revisar planos adjuntos.

Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares
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Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal

Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de
peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. Cumple.

Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se
salvará mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en el artículo 20.
Cumple.

Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de
paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera. Cumple.
Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento
que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como
semáforos, por parte de los peatones. Cumple.

La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características
establecidas en el artículo 46. Cumple.

Artículo 20. Vados peatonales

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el
itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. Cumple.

La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. Cumple.

El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. Cumple.

Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado
peatonal. Cumple.

El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e
incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización
de las personas con discapacidad visual. Cumple.
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Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y
del 8% para tramos de hasta 2,50 m. la pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.
Cumple.

Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de
cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos
mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. Este tipo de elementos
no se dan en el proyecto.

En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la
marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. Cumple.

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres
pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la acera al mismo
nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados
longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal
máxima del 8%. Cumple.

En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado peatonal sin
invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin
sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se
condicione la seguridad de circulación. Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 21. Pasos de peatones

Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los
puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan
minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su
seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa. Cumple.

Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y
su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. Cumple.

Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a
personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos
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a partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente
de la acera. Cumple.

Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y
señalización vertical para los vehículos. Cumple.

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los
criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de
elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. Este tipo de elementos no se dan en el
proyecto.

Artículo 22. Isletas
No es de aplicación
Artículo 23. Semáforos

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Urbanización de frentes de parcela

Artículo 24. Condiciones generales

Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal
accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.

- En caso de que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, y
debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el interior de la misma, el
desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y
pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. Cumple.

- Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente de las
parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que pudieran invadir
o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o dimensiones del mismo.
Cumple.
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Mobiliario urbano

Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados
y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de
mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma
y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características:

- Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal
accesible. se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia
mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. Cumple.

- El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima de 0,15
m medidos desde el nivel del suelo. los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará
la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. Cumple.
- Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. Cumple.

- Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo 41.
Cumple.

Artículo 26. Bancos

Cumple
Artículo 27. Fuentes de agua potable

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos

Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a su
diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características:

Página 82

DIRECCION
ONTR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

- En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 m. en
contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m. no es
objeto del presente proyecto. Cumple.

- En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 m.
No es de aplicación.

- En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. no es objeto del
presente proyecto los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado,
deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la
vía pública. dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible
que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación.
No es objeto del presente proyecto

Artículo 29. Bolardos
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un
ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste
con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas
nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni
reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido.
Cumple.

Artículo 30. Elementos de protección al peatón

Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos. Se
utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota de más
de 0,55 m, con las siguientes características:

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:

Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de
uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura
mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su
color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que
permita identificarlas en las horas nocturnas. Cumple.
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Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación

Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos
de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes y
se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de
elementos de señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados
en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m. Cumple.

Artículo 32. Otros elementos

Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que requieran
manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. El diseño
del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos
manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. no se prevén elementos de este tipo
la ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área
de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el
itinerario peatonal accesible. No es objeto del presente proyecto las pantallas, botoneras y sistemas de
comunicación interactiva disponibles en los elementos manipulables responderán a los criterios dispuestos
en el artículo 47 en los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las
teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación. Este tipo de
elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales.

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles.

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Elementos vinculados al transporte

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso compartido
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Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones

Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera y con acceso compartido
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Plaza
de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones

El proyecto no modifica el número de plazas de aparcamientos actuales en las plazas del entorno, solo se
adecuan los accesos desde la acera con sus vados correspondientes.
Por otro lado en la zona del rodonal se cumple con las especificaciones de la normativa.
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Artículo 36. Paradas y marquesinas de espera del transporte público.

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario peatonal
accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características
establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

Estos elementos no son modificados por el proyecto.
Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos.

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá invadir el
espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos 13 y 42. Cumple.

Obras e intervenciones en la vía pública

Artículo 39. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública

Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las condiciones generales de
accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales. Cumple.

Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá ser señalizado mediante
balizas lumínicas. No procede cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de
protección de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un
itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar la continuidad en
los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de
resaltes. Cumple.

Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o rampas con una
pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el artículo 14. Cumple.

Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin cantos vivos y
fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de destellos anaranjados o
rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido
del itinerario peatonal de la zona de obras. Cumple.
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Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser detectada por las
personas con discapacidad visual y un pasamano continuo instalado a 0,90 m de altura. Cumple.

Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada y salida de
personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se evitarán elementos que
sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales seguros y de color
contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m. Cumple.

Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán mediante el uso de una franja
de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. Cumple.

Señalización y comunicación sensorial.

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial

Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a
disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios de diseño
para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las
personas. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria
para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y
equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal,
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instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento. Los elementos de señalización y
comunicación sensorial no forman parte de este proyecto, se informará al ayuntamiento para que se tenga
en cuenta en el momento que se rediseñen los elementos de señalización del municipio.

Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica

Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las normas
técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los siguientes criterios
básicos:

Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir una
iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán
puntos de interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces
directas sobre ellos, sin producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.

La instalación de alumbrado no es objeto del presente proyecto, no obstante, se realiza una preinstalación,
consistente en bases y canalizaciones que se ha realizado de acuerdo con lo estipulado en este punto
colocarán las bases de luminarias.

Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de estar
señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio del espacio
ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. las bandas cumplirán las
especificaciones de la norma une 41500 in, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán
colocadas de modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la
segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización
se podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos informativos que garanticen
suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies. no se
prevén elementos de este tipo la información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de
público estará disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán
colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento.

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica

En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de cada
parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme
en cada municipio o población. No es objeto del presente proyecto las salidas de emergencia de
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establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes determinaciones no es objeto del presente
proyecto.

Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

Artículo 43. Aplicaciones del símbolo internacional de accesibilidad
1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios
accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado lo
siguiente:
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan itinerarios alternativos
no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios
peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un servicio
permanente de vehículo adaptado.
2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo
indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo azul Pantone
Reflex Blue.

Cumple en las plazas de aparcamiento ejecutadas en el nuevo rodonal.
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Artículo 44. Características de la señalización táctil

En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de información y
orientación de las personas con discapacidad visual, para ello se aplicarán las condiciones de diseño e
instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en el
pavimento establecido en los artículos 45 y 46. Cumple.
Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo (en
paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el
braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad
visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones:

- Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. Y
máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo. Cumple.
- Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. se aplicarán los criterios técnicos del informe
une 1-142-90 «elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información del
público». Cumple.

- Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por la norma iso
7000:2004. Cumple.

La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. el relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm para las letras y 2
mm para los símbolos. Cumple.

- En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas acceso a áreas de estancia
(parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de
ofrecer a las personas con discapacidad visual la información espacial precisa para poder orientarse en el
entorno. Cumple.

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles

Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y
advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el
tránsito peatonal en su conjunto. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá
una fácil detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con
discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán
cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil
indicador, de acuerdo con su finalidad:
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- Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal
accesible, así como proximidad a elementos de cambio de nivel. estará constituido por piezas o materiales
con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5
mm. Cumple.

- Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. estará constituido por piezas o
materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima 4 mm, siendo el resto de características las
indicadas por la norma une 127029. el pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula
ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. Cumple.

- Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento
táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del
tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. no se prevén elementos de este tipo
para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se utilizará de la
siguiente forma.

- En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos
extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. el ancho de dichas franjas
coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. Cumple

- En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a la
puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. el ancho
de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m. Este tipo de elementos
no se dan en el proyecto.

-Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel se
señalizarán de la siguiente forma:

Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de
0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. dicha franja se
colocará transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la
correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. Cumple.
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Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de
fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre
el vado y la calzada. Cumple.

Franja de pavimento táctil indicador direccional que da continuidad a la línea edificada

Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en vados de tres planos inclinados
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Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en esquinas donde la acera se rebaja al
nivel de la calzada

Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo nivel, se
señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de botones que ocupe
todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se
colocará otra franja de pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el
pavimento táctil indicador de botones. Cumple.

Cruce al mismo nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil
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Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se señalizarán
de la siguiente forma: las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil
indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo, colocadas en
sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta y el itinerario vehicular; unidas por una
franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha.
Cumple.

Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de aplicación de la señalización táctil
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Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento táctil indicador
direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha entre los dos vados peatonales,
y éstos dispondrán de la señalización táctil descrita en el apartado 3 del presente artículo.
Este tipo de elementos no se dan en el proyecto.

En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, se utilizará un
pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía a lo largo del
recorrido alternativo. Cumple.

Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el siguiente
pavimento:

- Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más franjas de
encaminamiento. Cumple.
- Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º. Cumple.

Toda la documentación gráfica de la justificación del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010 ha sido
extraída directamente de dicha Orden.
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FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO EN EDIFICACIONES DE
CONCURRENCIA O USO PÚBLICO DEL REGLAMENTO DE LA LEY CANARIA DE ACCESIBILIDAD (DECRETO
227/1997, DE 18 DE SEPTIEMBRE)

Uso de la edificación / superficie o capacidad (según cuadro e.1 del anexo 2) Grupo al que pertenece:
planificación y urbanización de espacios urbanos de concurrencia y uso público.
Se aplicará la normativa autonómica donde no contradiga la Orden VIV/561/2010 Art. 3. - Planificación y
urbanización de espacios urbanos de concurrencia o uso público. “La planificación, trazado y realización de la
red viaria peatonal y en particular de los itinerarios públicos se harán de forma que éstos resulten accesibles
para las personas con limitaciones, movilidad o comunicación reducidas. Para ello, los desniveles de sus
perfiles, longitudinal y transversal, así como los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano
que se instale, se ajustaran a las condiciones de adaptabilidad que se especifican en el anexo 1 de este
reglamento.
Las anteriores consideraciones se hacen extensivas a la planificación y ejecución de parques y jardines y
cualquier otro espacio urbano de uso público o privado de pública concurrencia.

A estos efectos, los planes insulares, los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y los
demás instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollen, así como los proyectos de
urbanización y de obras ordinarios, garantizan la accesibilidad y la utilización con carácter general de los
espacios libres de edificación determinando asimismo las prioridades que se estimen necesarias o
convenientes, y no serán aprobados si no se adaptan a las determinaciones y a los criterios establecidos en
este Reglamento.“ Art. 5. – Condiciones mínimas de accesibilidad urbanística.“1. Red viaria.

La red viaria o partes de la misma se consideran adaptadas cuando se den en ellas las condiciones mínimas
siguientes:

a) Existe un recorrido o un itinerario peatonal adaptado, o bien, existe una solución alternativa o un
itinerario mixto para peatones y vehículos que cumplen las condiciones que se especifican en la
Norma U.1.1.2 del anexo
b) Los elementos comunes de urbanización cumplen lo establecido en la Norma U.1.2 del anexo 1.

c) Todo el mobiliario urbano del recorrido cumple las exigencias de la Norma U.1.3.2 del anexo 1.
2. Espacios de uso público.

Un espacio de uso público se considera adaptado, a los efectos del presente reglamento, cuando dispone de
un itinerario que permite llegar a todos los edificios públicos del entorno, cuando es posible entrar a todos
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los edificios públicos ubicados en ese espacio y cuando es posible hacer uso de todas las instalaciones
públicas del entorno.

Los elementos comunes de urbanización del espacio de uso público, así como el mobiliario urbano, se
considerarán adaptados cuando cumplan las condiciones establecidas en las Normas del anexo 1.2”

Art. 6. – Diseño y trazados de recorrido público.

“Todos los elementos urbanísticos comunes que se utilicen en los recorridos públicos deberán cumplir las
especificaciones del presente Reglamento, así como las normas técnicas recogidas en el anexo1”.

Art.7. – Elementos urbanísticos comunes.

“Se consideran elementos comunes de urbanización, a los componentes de las obras de trazado de viales y
de espacios públicos correspondientes a obras de pavimentación, saneamiento, distribución de servicio, etc.,
tales como: bordillos, vados, alcorques, tapas de registro, rejillas, arquetas e imbornales, jardinería e
iluminación. Aceras.
Tendrán la consideración de aceras, a los efectos del Reglamento, la zona o espacio de la vía pública
comprendida entre los lamentos verticales o fachadas de los edificios y la calzada destinada al tránsito
peatonal.

Dentro de la acera se distinguen tres zonas ideales:

a) Banda de acceso: la más próxima a los paramentos verticales.
b) Banda libre o peatonal: parte central libre de obstáculos, salientes o mobiliario urbano.
c) Banda externa: la más próxima a la calzada y en la cual se instalarán los elementos de iluminación,
señalización vertical, mobiliario urbano y jardinería.

Una acera se considera adaptada cuando cumple lo establecido en la Norma U.1.2.1 del anexo 1.

Pavimento.
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Se trata del suelo o superficie artificial que se coloca para que el piso este sólido y llano. El de los itinerarios
peatonales será, en general, duro, de material no deslizante, considerándose adaptado cuando cumpla las
condiciones especificadas en la Norma U.1.2.2 del anexo 1.

También se consideran pavimentos adaptados los suelos blandos de arena o tierra, cuando, cumpliendo las
especificaciones de la Norma U.1.2.3 del anexo 1, permiten la libre y cómoda circulación de sillas de ruedas,
coches de niños y todo tipo de personas con movilidad reducida.

Vados.

Desde el punto de vista urbanístico, se denomina vado a las zonas de acera en que se han introducido
determinadas modificaciones para facilitar el movimiento peatonal y también el acceso de vehículos a
garajes y aparcamientos.

La ejecución de estos vados se efectuará mediante la interposición y acoplamiento de planos inclinados de
diferente pendiente, de forma que permita la continuidad del recorrido sin molestias para el peatón, la silla
de ruedas o el coche infantil.

Un vado se considera adaptado cuando cumple los requisitos recogidos en la Norma U.1.2.4 del anexo 1.

Alcorques, tapas y rejillas.

Los alcorques, tapas y rejillas deberán cumplir las especificaciones que para cada uno se fijan en la
correspondiente Norma U.1.2.5 del anexo 1 de este Reglamento.

Arbolado, setos y jardinería.

En la Norma U.1.2.6 del anexo 1 figuran los requerimientos exigibles para que el arbolado, setos y jardinería
se consideren adaptados.”

Art.10. – Pasos peatonales.
“Para lograr un tráfico fluido y la máxima seguridad del peatón, es preciso ejecutar pasos peatonales, los
cuales pueden ser:
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a) Pasos al mismo nivel, que se utilizan para comunicar las aceras de una vía pública mediante la
construcción de vados adaptados y actuando también sobre las isletas de abrigo y medianas cuando
existan. Estos elementos cumplirán lo señalado en la Norma U.1.2.10.1 del anexo 1.
b) Pasos elevados, que deben instalarse en vías de tráfico rápido y continuo y cumplirán las condiciones
de adaptabilidad que se fijan en la Norma U.1.2.10.2 del anexo 1.

c) Pasos subterráneos, que están indicados en áreas de intenso tráfico peatonal. Las condiciones de
adaptabilidad se establecen en la Norma U.1.2.10.3 del anexo 1.”
Art.11. – Mobiliario urbano.

Cada municipio confeccionara un catálogo en el que se recogerán los elementos que constituyen el
mobiliario urbano, sean o no de propiedad municipal. Deberán figurar en el mismo las dimensiones
(ocupación en planta y altura) de los distintos elementos instalados en las vías y espacios libres públicos, al
objeto de comprobar su adecuación a las dimensiones del lugar de ubicación.

El catalogo se distribuirán en los siguientes grupos:

Grupo 1. De Circulación y Alumbrado. Comprenden; señales de tráfico, semáforos, báculos, columnas de
iluminación y cajas de regulación.

Grupo 2. De Servicios Públicos. Figuraran en el mismo: cabinas telefónicas, marquesinas de paradas de
guaguas y aseos públicos.

Grupo 3. De Actividades Comerciales. Quioscos fijos de prensa, de flores o de alimentos y terrazas de bar,
fijas o de temporada.

Grupo 4. De Información. Columnas, postes y paneles anunciadores o de información “callejera”.

Grupo 5 De Protección. Barandillas, pilonas o bolardos, vallas móviles.

Grupo 6 De Equipamiento. Bancos públicos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores de vidrio y de
escombros.

Grupo 7 De Urbanización común. Vados, alcorques y rejillas.
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Todos estos elementos serán adaptados y cumplirán los requisitos de accesibilidad que se establecen en las
Normas U.1.3 del anexo 1 de este Reglamento.

Como norma general, se evitará la acumulación de elementos de mobiliario urbano que puedan llegar a
constituir un obstáculo para los peatones, ralentizar el tráfico y constituir un peligro para los ciegos.

Art.14. – Plazas, parques y jardines.

“Los espacios públicos ajardinados dentro del casco urbano deben ser accesibles y adaptados, es decir,
deberán cumplir los requisitos de adaptabilidad que figuran en la Norma U.1.6 del anexo 1 y que se refieren
fundamentalmente a condiciones de los accesos, sendas peatonales, áreas de descanso y recreo, aseos,
iluminación e información. “

5.2. Justificación de la normativa de aplicación.
En nuestro proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa específica aquí mencionada, para la realización de los IPA
(Itinerario Peatonal Accesible), tanto desde las zonas aledañas al ámbito del proyecto como desde el interior del mismo,
concretamente en el caso de las plazas de PMR, situadas en la zona de la Tenencia de alcaldía y en el nuevo rodonal
propuesto, hasta los principales puntos de interés.
Siempre que ha sido posible se ha optado por evitar la señalización extrema en los recorridos pavimentados, ya que se
ha priorizado el discurrir en los entorno de “fachada”.
El mobiliario ha sido diseñado de tal manera que no presenten salientes que vuelen mas de 0,10 m, y han sido situados
de tal manera que no invadan los itinerarios peatonales accesibles.
El itinerario accesible no presenta ceja, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el
tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos.
La iluminación general supera los 20 luxes mínimos exigibles, evitando deslumbramientos.
Por último se dispondrá en el proyecto de la señalización correspondiente y necesaria para el correcto funcionamiento e
información de los IPA, y de los puntos de interés conectados con el mismo.
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6. DOCUMENTACIÓN ANEXA
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6.1. Declaración jurada de inexistencia de incompatibilidades.
DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
D. Javier Gutiérrez Hernández, como arquitecto redactor del Proyecto: “CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA

REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA”, sito en la Avenida Hapang Lloyd y la calle Calima, en el término
municipal de Pájara, Fuerteventura, provincia de Las Palmas.
No hallarse incurso en ningún caso de los descritos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Declaración jurada de inexistencia de incompatibilidades.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ
GUTIERREZ HERNANDEZ JAVIER 78535122N
HERNANDEZ
Fecha: 2021.06.07 11:36:52
JAVIER - 78535122N +01'00'

Javier Gutiérrez Hernández
Arquitecto, colegiado nº 3.581 del COAF
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6.1. Declaración jurada de inexistencia de incompatibilidades.
DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
D. Sebastián Enrique García, como arquitecto redactor del Proyecto: “CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA

REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA”, sito en la Avenida Hapang Lloyd y la calle Calima, en el término
municipal de Pájara, Fuerteventura, provincia de Las Palmas.
No hallarse incurso en ningún caso de los descritos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Declaración jurada de inexistencia de incompatibilidades.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Firmado digitalmente
por GARCIA SEBASTIAN
ENRIQUE - X3507710A
Fecha: 2021.06.07
13:18:02 +01'00'

Fdo: Sebastián Enrique García.
Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF
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6.2. Declaración de obra completa.
DECLARACION DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto contempla una obra completa descrita en esta memoria en el sentido definido por el
art. 13 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
siendo susceptible a su terminación de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Firmado digitalmente
por GARCIA SEBASTIAN
ENRIQUE - X3507710A
Fecha: 2021.06.07
13:18:31 +01'00'

GUTIERREZ
HERNANDEZ JAVIER
- 78535122N

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ HERNANDEZ
JAVIER - 78535122N
Fecha: 2021.06.07
11:37:08 +01'00'

Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF

Arquitecto, colegiado nº 3.581 del COAF
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6.3. Plazos de ejecución y garantías.
Se propone para la realización de los trabajos de este proyecto: “CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA

REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA”, sito en la Avenida Hapang Lloyd y la calle Calima, en el término
municipal de Pájara, Fuerteventura, provincia de Las Palmas.
Plazo de ejecución del Proyecto
Plazo de garantía y seguros

18 meses
Serán lo estipulado en el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas del contrato de ejecución de obras y que se ajustarán a
lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Firmado digitalmente por
GARCIA SEBASTIAN ENRIQUE
- X3507710A
Fecha: 2021.06.07 13:19:03
+01'00'

GUTIERREZ
HERNANDEZ
JAVIER 78535122N

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ HERNANDEZ
JAVIER - 78535122N
Fecha: 2021.06.07
11:37:23 +01'00'

Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF

Arquitecto, colegiado nº 3.581 del COAF

La documentación actual da respuesta a la petición por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara,
mediante la adjudicación pública por la plataforma de contratación del estado, en el que se adjudicaba por
medio de contrato menor; la prestación del servicio “CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION
DEL PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS VIARIO EN EL
POLIGONO D-5 COSTA CALMA”.
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6.4. Clasificación del contratista y categoría del contrato.
Propuesta de clasificación del contratista y Propuesta de categoría del contrato:
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., se propone que los licitadores que concurran a la ejecución de las obras del
presente proyecto cuenten con la siguiente clasificación:

Al efecto de lo previsto en el artículo 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre)

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
Grupo J) Instalaciones mecánicas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Grupo K) Especiales.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.

Igualmente, para aquellos trabajos especializados que el contratista pretenda subcontratar, se propone que ello sólo sea
admisible si el subcontratista dispusiera de la correspondiente clasificación en la especialidad de que se trate; en este
caso, la categoría exigible al subcontratista será determinada a partir del importe de parte de obra a subcontratar y de su
plazo parcial de ejecución.

Al efecto de lo previsto en el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(R.D. 1098/2001 de 12 de octubre), se considera el proyecto de categoría 1

Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras.
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia
al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
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Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

– Categoría 4, ya que su cuantía es igual o superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021
Firmado digitalmente por
GARCIA SEBASTIAN ENRIQUE X3507710A
Fecha: 2021.06.07 13:19:46
+01'00'

GUTIERREZ
HERNANDEZ JAVIER
- 78535122N

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ HERNANDEZ JAVIER 78535122N
Fecha: 2021.06.07 11:37:38 +01'00'

Fdo: Sebastián Enrique García.

Javier Gutiérrez Hernández

Arquitecto, colegiado nº 4.012 del COAF

Arquitecto, colegiado nº 3.581 del COAF

Página 108

DIRECCION
ONTR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

6.1. DOCUMENTACIÓN ANEXA. MEMORIA RED DE PLUVIALES.
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6.1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo se redacta como justificación del diseño y dimensionamiento de la red de pluviales
para El Proyecto de Ejecución del viario en el Polígono D-5 Costa Calma, en la localidad de Costa Calma. T.M.
Pájara, así como sus diferentes elementos.
El proceso de cálculo parte en primer lugar de la determinación del caudal que corresponde con las
condiciones más desfavorables marcadas por la norma. Mediante estos, quedará definido el caudal que se
presentará en la red. A continuación, se indica la tipología adoptada para la red que, junto al trazado de los
viales perimetrales ya existentes y el material empleado en los tubos y arquetas permite en función de las
pendientes y profundidades de los colectores obtener las velocidades del fluido que circula por cada ramal de
la red dentro del margen de caudales fijado al principio. Estos valores deben situarse dentro de márgenes
técnicamente admisibles que vienen marcados por la velocidad máxima que evite fenómenos de erosión y por
una velocidad mínima que no permita sedimentaciones.

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES
6.2.1. ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN Y PUNTOS DE DESAGÜE

En un primer término, se realiza una consulta al técnico municipal responsable al cargo de la
supervisión del contrato menor que nos ocupa D. José María García Alcolea, así como al técnico municipal
responsable de las instalaciones de Servicio de Aguas, Saneamiento y Pluviales del Ayuntamiento de Pájara D.
Oscar Rodríguez Hernández , con el fin de localizar las posibles obras de fábrica/canalizaciones de desagüe
existentes en la actualidad, así como las acometidas existentes en las calles aledañas.
Ante esta consulta, ambos técnicos municipales nos trasladan la necesidad de contactar con la empresa
responsable del suministro en la zona extra polígono del entorno del Polígono D-5.
En concreto este sector, tiene la característica de que a día de hoy la titularidad de la urbanización y todas sus
instalaciones, se encuentran en propiedad de la empresa FUERTCAN S.L., tal y como bien indican los técnicos
municipales a través de los email recibidos.
En este punto concreto del devenir del proyecto, nos ponemos en contacto con la empresa propietaria, y nos
facilitan los planos que a continuación se adjuntan.
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PLANO Nº 15 SANEAMIENTO Y RIEGO

Visto la documentación recibida, desprendemos de ella la falta o inexistencia de red separativa de
pluviales en el Polígono D5 y su perímetro. Se decide que la red de pluviales vierta principalmente dentro de
la canalización realizada al barranco en la zona norte. En el resto del perímetro debido a las pendientes
naturales del terreno, se decide optar por darle una pendiente transversal en todo el ámbito del recorrido del
2% hacia los bordes exteriores (máximo permitido según el Artículo 5 Condiciones generales del itinerario
peatonal accesible ,de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.), en donde se
encuentra el pavimento con el terreno natural.
A su vez se decide disponer unas rigolas perimetrales en los bordes, para recoger las aguas recogidas de la
propia pendiente transversal, éstas desaguarán puntualmente al terreno colindante al oeste del ámbito, y
desaguando en el límite sur hacia la vía de la Av. Hapag LLoyd. Se toma como referencia en el diseño de la
instalación los parámetros fijados en el artículo siguiente de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
(Artículo 12, Orden VIV/561/2010, Rejillas, alcorques y tapas de instalación
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.
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2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante,
cumpliendo además los siguientes requisitos:
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales
se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha…)
6.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA

La red de drenaje proyectada recogerá el agua caída en la superficie del rodonal y el resto de tramos
peatonales. La red estará reconducida dentro de cada tramo hacia las rigolas y rejillas dispuestas en los
perímetros externos, y desde ahí conectarán con nuestra red principal que desaguará principalmente en la
zona Norte hacia el barranco ya canalizado, y en cambio en la zona sur, desaguará directamente sobre la vía
perimetral de la Avenida Hapag Lloyd y en el oeste sobre el terreno natural.
Así mismo a petición del Ayuntamiento se plantea la necesidad de dejar una previsión de canalización de una
dimensión considerable, en la zona del terreno colindante situado al Oeste y que conectará hacia al zona del
palmeral al sur.

6.3. CAUDALES DE CÁLCULO
El método utilizado para calcular los caudales de referencia de la red de aguas pluviales es el descrito
según las recomendaciones de la vigente Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” Orden del 14
de mayo de 1.990. Según dicha instrucción el método de estimación de los caudales asociados a distintos
períodos de retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante.
El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno depende del
tamaño y naturaleza de la cuenca aportadora. Por tratarse de cuencas pequeñas, en las que el tiempo de
concentración es inferior a 6 (seis) horas, se aplica el método hidrometeorológico, contenido en la instrucción
mencionada, y que se basa en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la
cuenca, a través de la estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que la única componente de esa
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.
Primeramente se determinará el periodo de retorno, entendido como período de retorno de un caudal
o una precipitación aquel para el que el valor de dicho caudal es, como media, superado una vez, y solo una,
cada T años, indicando también el riesgo de que dicho valor sea excedido en un período determinado. Para su
determinación se aplicarán las especificaciones de la Instrucción 5.2.-IC “Drenaje Superficial”.
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Según la Tabla 1.2 de Períodos Mínimos de Retorno, y dadas las características de la urbanización y
obras a ejecutar, se considerará un período de retorno de 10 años.
En este caso para los elementos de drenaje superficial, al tratarse de peatonales pavimentados, el
riesgo de obstrucción se considera bajo, siendo los daños que se pueden provocar debido a las posibles
obstrucciones de las rejillas de recogida, que son de escasa importancia.
Para la determinación de la intensidad media diaria correspondiente al período de retorno, se han tomado los
datos pluviométricos suministrados por el Servicio Hidráulico de Las Palmas de las estaciones pluviométricas
más cercanas, la cual utiliza la función de distribución de Gumbel para el ajuste de la serie de valores de
precipitaciones, y las valida mediante la prueba de chi-cuadrado para un intervalo de confianza del 95%.
La Ley de Distribución de Gumbel se emplea frecuentemente en Hidrología, principalmente para la
determinación de valores máximos en una serie de datos.
Siendo su expresión:

F ( x) = e −e

( − ( x −  ))

Siendo su ley de frecuencias:

f ( x) =   e ( − ( x −  ))  e −e

( − ( x −  ))

Sus dos parámetros  y  están relacionados con la media m y la desviación típica  de la muestra a
través de las expresiones:

1



= 0,780

 = m−

0,577
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Para la zona objeto de este proyecto se ha considerado la estación pluviométrica 005 Morro Jable, ya
que afecta completamente a la superficie de la cuenca de estudio. Los datos pluviométricos, así como el ajuste
de precipitaciones máximas diarias para dicha estación se muestran a continuación:

6.3.1. CÁLCULO DE CAUDALES. MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO.

Página 114

DIRECCION
ONTR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

Para el cálculo de caudales de aguas pluviales se utilizará el Método Hidrometereológico o Método
Racional, descrito en la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial:

Q=

CxAxI
K

Siendo:
Q:

Caudal de referencia en el punto de desagüe

C:

Coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada

A:

Superficie de la cuenca

I:

Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración

K:

Coeficiente que depende de las unidades de Q y A y que incluye un aumento de un 20% en Q
para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. En este caso K = 3000.

6.3.1.1 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno y el
umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta.
Para su determinación se utiliza la siguiente fórmula:

C=

 Pd

 P0

  P

 − 1 ·  d

  P0
 Pd

 P0



 + 11





 + 23


2

En caso de que Pd/Po resulte inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía C se considerará nulo.
Para obtener el umbral de escorrentía P0, se recurre a la tabla 2.1 de la instrucción 5.2-IC,
multiplicando los resultados obtenidos por el coeficiente corrector de la Figura 2.5.
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Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm). Tabla 2.1

Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Figura 2.5

Una vez obtenido P0 basta sustituir en la expresión su valor y el obtenido para la precipitación diaria
para obtener el coeficiente de escorrentía C.
En nuestro caso optaremos por determinar el valor del coeficiente de escorrentía para las superficies
existentes en la cuenca de aportación, según se define a continuación:
"Viales, cubiertas de edificios y zonas pavimentadas"
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Para una clasificación del suelo de pavimentos adoquinados, obtenemos en la tabla 2.1 una estimación
inicial del umbral de escorrentía de valor 1.5, al que aplicándole el coeficiente corrector 4 (Figura 2.5),
correspondiente, en Canarias, a las islas de suave topografía, obtenemos un umbral de escorrentía de valor:
𝑃0 = 1.5 × 4 = 6𝑚𝑚
Con este valor obtenido más el valor de Pd obtenido de la estación pluviométrica de Morro Jable.
Entramos los valores en la fórmula para el cálculo del coeficiente de escorrentía, se obtiene finalmente un
coeficiente de escorrentía C = 0,61. Sin embargo, teniendo en cuenta la variabilidad de los datos de
precipitación y las particularidades de la precipitación en las cuencas de las islas, con episodios de lluvia con
un carácter marcadamente torrencial, que alcanzan intensidades de precipitación importantes debido al
escaso tiempo de aguacero, en contrapartida a las condiciones originales para las que se diseñó el método de
cálculo usado, optamos por utilizar un valor de coeficiente de escorrentía C = 1.00, que nos permite estar en
todo momento del lado de la seguridad.

6.3.1.2 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

Se entiende por tiempo de concentración de una cuenca el necesario para que una gota de agua que
cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo llegue a ésta. Dicho de otra manera, es
el intervalo de tiempo transcurrido desde que finaliza el aguacero hasta el instante que deja de circular agua
por la sección considerada.
Aplicando lo descrito en la instrucción 5.2-IC en su apartado 2.2.2.5, para el caso de flujo difuso sobre
los viales, el tiempo de concentración toma los siguientes valores en función de la longitud del recorrido hasta
el punto de recogida:
Recorrido < 30 m --> Tc = 5 min
Recorrido 30 - 150 m --> Tc = 10 min

Tomaremos para la determinación de los caudales de diseño el valor de Tc = 6 min (0,1 h), que además
nos permite estar del lado de la seguridad.

6.1.3 INTENSIDAD MÁXIMA DE DURACIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN.

La actual instrucción de carreteras ha incorporado como modelo para determinar las intensidades de
la precipitación el propugnado por el hidrólogo español José R. Témez. La expresión que propone es la
siguiente:
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280.1− T 0.1
 280.1−1

I
I
=  1 
Id  I d 
Siendo:

I:

Intensidad media de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo

igual al tiempo de concentración en mm/h.
Id:

Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno en mm/h, que en

nuestro caso
toma el valor de Pd/24 = 2,04 mm/h.
T:

Duración de la precipitación en horas, que se tomará igual al tiempo de concentración, en este caso

0,1 horas.
I1/Id: Parámetro adimensional que representa la relación entre la intensidad horario con la diaria del mismo
periodo de retorno. El valor de la razón I1/Id se toma de la figura 2.4 de la instrucción, siendo en Canarias y para
las islas de suave topografía igual a 9.
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Introduciendo los datos en la fórmula obtenemos un valor de intensidad media horaria de
precipitación I = 60,14 mm/h.
6.3.1.4 CÁLCULO DE LOS CAUDALES PUNTA

El caudal de cálculo de los elementos de drenaje superficial de la plataforma de las calles y sus
márgenes, se determinará en cada caso en función de las superficies de recogida. Considerando la superficie
en m2, la intensidad en mm/h, y el caudal en l/sg, el coeficiente K toma un valor de 3.000, y se obtienen los
siguientes valores:
𝑄=

1 × Á𝑟𝑒𝑎 × 60,14
= 0,02005 × Á𝑟𝑒𝑎
3000
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Área en m2 y Q en l/sg.
Para determinar los caudales de entrada a cada una de las rejillas, se ha determinado la superficie
vertiente a cada uno de las mismas, teniendo en cuenta tanto la superficie de peatonal afectada por los
elementos de captación,considerando para ello una ocupación de la parcela del 100%, con un coeficiente de
escorrentía 1,00, como se determinó anteriormente.
TIPOLOGÍA DE LA RED
Se ha trazado una red única de pluviales
El trazado de la red de pluviales quedará definido y condicionado por la distribución de los viales
existentes, manzanas, así como la zona de desagüe (obras de fábrica existentes y nueva canalización del
barranco en la zona norte de nuestro ámbito). Todo ello aprovechando la pendiente natural del terreno.
La red recoge el agua del rodonal y los peatonales mediante imbornales normalizados, que conectarán
con el colector secundario, que a su vez conectará con el colector principal en nuestro caso el barranco, que
estará recibiendo también el agua recogida en las zonas anexas y de escorrentías.
Lo imbornales se colocarán puntualmente a través de todo el recorrido perimetral de las rigolas en la
zona norte, mientras que en la zona oeste se recogerán en una rigola perimetral que de desaguará
puntualmente sobre el terreno natural. Dicha distribución estará condicionada por una superficie máxima de
recogida de agua por imbornal, por la localización de las salidas de pluviales de las zonas urbanizadas, por la
existencia de puntos bajos, por cruces de calles y por una separación máxima entre ellos.
Se instalarán arquetas de registros a los que irán asociados los imbornales cada 70 m en tramos rectos,
así como en todos los cambios de dirección. Así mismo, se instalarán arquetas de registro en cada inicio y fin
de tramo de desagüe para su correcto mantenimiento.
Los conductos de las redes serán de PVC corrugado.
6.3.2 LOCALIZACIÓN DE IMBORNALES

Para determinar la ubicación de los imbornales de rejilla oculta se debe calcular el caudal que recoge
cada uno cuando se produce el aguacero del período de retorno determinado por la norma, que corresponde
a 10 años.
El caudal absorbido por la rejilla se obtiene de la fórmula del vertedero:
3

Q=

L H 2
60

Siendo:
- Q: caudal en l/s
- L: anchura libre en cm
- H: altura de la lámina de agua en el eje en cm
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Con una rejilla de L = 100cm y considerando una altura de agua de 5 cm en su eje se obtiene:
𝑄=

100 × 53/2
= 18,63 𝑙/𝑠𝑔
60

Que para los viales y zonas pavimentadas corresponde a un área:
Á𝑟𝑒𝑎 =

𝑄
= 929,17𝑚2
0,02005

Estos son valores para rejas en tramos horizontales. En la urbanización que nos ocupa, todos los
peatonales se encuentran con una pendiente suave, por lo tanto tomaremos un valor medio de las pendientes
(3%) de la zona para volver a recalcular el área de captación de los imbornales teniendo en cuenta las
pendientes:

Q = Q

1
1 + (15  J )
𝑄 ′ = 18,63

1
= 12,84 (𝑙/𝑠𝑔)
1 + (15 × 0,03)

Á𝑟𝑒𝑎 =

𝑄′
= 640,81 𝑚2
0,02005

Analizando estos datos, se opta por disponer rigolas perimetrales con imbornales de rejilla de
fundición normalizados que cubran una superficie de unos 640,81 m2 cada una. Teniendo en cuenta que debido
a los cambios de dirección, así como puntos bajos, la distancia entre canaletas será, en ocasiones inferior.
Teniendo en cuenta la superficie de captación de cada una de las canaletas (640 m2) así como el ancho
medio del peatonal en el punto más desfavorable (16 m), todo esto se traduce en una separación máxima de
40 m entre cada dos rejillas enfrentadas, las cuales conectarán al colector principal y de ahí desembocarán al
barranco ya canalizado. A pesar de ello y siguiendo las indicaciones de la Norma Tecnológicas de la Edificación,
instalaremos las arquetas de registro (y por lo tanto los imbornales asociados) a una distancia máxima de 25
m, estando en todo momento del lado de la seguridad.

Página 121

DIRECCION
ONTR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO DE LA RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
6.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

El trazado en planta de la red de pluviales se ha realizado de manera que se proyecte la menor longitud
de tubería y el menor número de arquetas y pozos de registro posibles. Se colocarán arquetas de 40 x 40 cm,
en el inicio del tramo en los cambios de dirección, y en la mitad del tramo hasta el siguiente cambio de dirección
ubicado en la esquina Noroeste. Por último en la zona norte, que discurre desde la estación de guaguas hacia
el campo de fútbol, cabe decir que desaguarán directamente dentro del cauce sin existir la necesidad de
disponer registro alguno, al estar previamente canalizado mediante obra civil.
Los conductos de las redes serán de PVC corrugado de doble pared, con diámetro nominal mínimo de
200 mm.
Las acometidas desde los imbornales o canaletas, a los pozos de registro o al colector general, se
realizarán mediante conductos de PVC de diámetro mínimo 160 mm.
La zanja para estos tubos se realizará con una cama de arena nivelada para el apoyo de la tubería de
PVC. Posteriormente se rellenará con arena hasta 10 cm por encima del vértice superior del tubo, y a partir de
esta cota con relleno de la excavación, exento de árido superior a 40 mm, hasta cota de la sub-base.
6.3.4 CALADO MÁXIMO

Las conducciones de la red de aguas pluviales se admitirá con un calado máximo del 90%.
Es recomendable este espacio libre en el interior del colector para permitir la circulación de aire y
lograr la aireación de las aguas.

6.3.5 VELOCIDAD DEL FLUJO

En cuanto a la velocidad de circulación del agua en los colectores, se establecerán unos límites
máximos y mínimos que garanticen un correcto funcionamiento del sistema. El valor máximo vendrá
establecido para evitar posibles erosiones sobre los conductos, mientras que el valor mínimo se establece
como un límite para evitar que se produzcan sedimentaciones o depósitos, que en caso de formación darían
lugar a una disminución de la capacidad del colector y a la generación de olores.
La velocidad mínima permitida será de 0,50 m/s, mientras que la velocidad máxima se establece en
6,00 m/s, para los conductos de PVC.
6.3.6. PENDIENTE MÍNIMA
De acuerdo con las limitaciones de velocidad establecidas para la circulación del flujo en la red se hace
necesario establecer una pendiente mínima del 1,00%.
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La pendiente de los colectores se ha intentado ajustar en lo posible a la rasante existente en los viales.
Sin embargo, como el único punto posible y factible para establecer la recogida de todo el ámbito sin
mantenimiento alguno mas allá de los propios de limpieza de las canaletas de recogida, se sitúa en el barranco,
en el tramo que discurre desde la tenencia de alcaldía hasta la esquina Noroeste del campo de fútbol, se ha
tenido que soterrar la instalación para darle la pendiente suficiente para reconducir las aguas hacia la
canalización del barranco.

CÁLCULO DE LA RED
Se calcula la red por tramos. Según como se han dispuesto los pozos de registro y los imbornales
asociados. Como datos de partida tenemos la superficies de escorrentía y las pendientes de los ramales, que
en ningún caso serán inferiores al 1%.
Se utilizará para el cálculo la formulación de Manning-Strickler:
1

2
1
v = · Rh 3 · j 2
n

; Q =v ·S

 Ø2
; S=
;
4

R=

Ø
4

sustituyendo:

Q=

8
1
1
 0,312  Ø 3  j 2
n

Siendo:
Q:

Caudal en m3/s

v:

Velocidad del fluido en m/s

S:

Sección de la lámina de fluido en m2

R:

Radio hidráulico de la lámina de fluido en m.

Ø:

Diámetro del tubo (m)

j:

Pendiente de la conducción en m/m

n:

Coeficiente de Manning, que toma el valor de 0,0083 para conductos de PVC

Línea

Área (m2)

Caudal
Caudal
Pendiente
(Q= 0,02005xÁrea)
Acumulado (%)
l/sg
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Los caudales máximos que vamos a tener que desaguar son de 78,67 l/sg concretamente en el tramo
P1-P17, y puntualmente en los puntos P18 4,71, P19 2,33, P 20 3.02 y P 21 6.61 l/sg respectivamente
*Los cuadros señalados en color gris corresponden con las arquetas de cambio de sentido o con los pozos
de registro situados en los cambios de sentido.
La instalación se dimensionará previendo el colector general de toda la red entre los puntos P1-P17,
Tomando como base una tubería de PVC corrugado Ø200 mm y una pendiente variable, donde
mayoritariamente se impondrá el 1% y el 2.5%.

Tramo P1-P17 PVC Corrugado; Ø200 mm:
Tomando como base una tubería de PVC Ø200 mm y una pendiente media del 2%, el caudal máximo
que podría desaguar sería de 72.72 l/sg, con lo que estaríamos un poco justos, pero próximos al valor
necesitado de referencia de 78,67 l/sg.

CONEXIÓN DE DESAGÜE
Como ya se vio, la red de nuestro ámbito desalojará en un único punto:
−

En uno llegaremos con un tubo de PVC Ø200 mm.

7.4 OBRAS DE FÁBRICA
En la zona comprendida entre las calles Sotavento, Calle Calima y Avenida Hapag Lloyd, en el borde
noreste y dentro de la parcela, nos encontramos con una zona de escorrentías a través de un cauce de barranco
natural. Entre los dos extremos de dicha zona (con una distancia en planta de 96 m de largo y 6.5 de ancho)
existe un desnivel de 1 m, hablaríamos de una pendiente media de un 1%.
Debido a las necesidad planteadas en el pliego, se nos insta a ocupar el espacio abarcado por el cauce
del barranco, para ampliar la zona peatonal en este límite superior del ámbito de actuación. Es por esto que
se decide dentro del diseño funcional del espacio, cubrir este tramo de barranco con una estructura de muro
de hormigón armado y techado con losas alveolares de hormigón prefabricado. Se protegen ambos extremos
entrada y salida con rejillas de fundición para evitar la entrada de animales salvajes y alimañas.
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ANEXO
Imbornales y rejillas

Rigolas
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Arqueta, prefabricada de hormigón de 40x40x40 cm

Tapa rígida de hormigón prefabricada, con testigo metálico para su extracción. Sobre la tapa se dispondrá el
pavimento adherido sobre la misma. Se presenta detalle constructivo del pavimento sobre la tapa de hormigón
en los planos de instalaciones.
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Canalización del barranco, con obra de hormigón armado ejecutado según lo descrito en el apartado de la
memoria estructural del proyecto. En nuestro caso con una estructura hormigonada in situ, se dispondrá de
una rejilla de protección, así como en ambos lados del tramo de barranco canalizado, a fin de evitar la entrada
de animales.
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Tubos, conexiones, accesorios y piezas especiales de PVC Corrugado de sección continua de Ø200 mm para los
colectores generales, y de Ø160 mm para las salidas de los imbornales

ESQUEMA DE LA RED PROPUESTA
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6.2. DOCUMENTACIÓN ANEXA. MEMORIA RED DE RIEGO Y
ABASTECIMIENTO.
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6.1. INTRODUCCIÓN
Se recoge en el presente anejo la descripción del tratamiento de las zonas verdes, mediante la
implantación de una red de riego que permita mantener en óptimas condiciones las plantaciones previstas.
La red será independiente a la de abastecimiento, aunque, en el inicio discurran por el mismo trazado.
Concretamente se abastecerá de la acometida de Agua de abasto, generando una red separativa después del
contador.
La red estará conectada a la arqueta de abasto general, situada en las proximidades de la Tenencia de
alcaldía, de ahí sacaremos nuestra red hacia el contador situado en un monolito en la fachada este de la
Tenencia de alcaldía justo coincidiendo con el inicio de nuestro ámbito. De ahí saldrá el circuito de riego que
recorrerá el ámbito dando servicio a los diversos parterres y macetas urbanas dispuestas a lo largo del ámbito.
Así mismo se dispone una red de abasto en el interior de nuestro ámbito para poder ejercer las labores propias
de limpieza del área propuesta.

6.2. TIPOLOGÍA DE LA RED
La red de riego se diseña desde cero, pues no existe ningún área en las proximidades que está
funcionando en la actualidad.
En la actualidad, el sector en el cual se va a actuar y proponer la nueva red, dispone de servicios
ejecutados, servicios que se encuentran en propiedad de la empresa privada Fuertcan S.L.

Debido al desconocimiento por parte de la propiedad mas allá de la documentación aportada, nos vemos
obligados a realizar la acometida de la red de riego a la arqueta de acometida de abasto, ya que desconocemos
si la empresa suministradora en este caso FUERTCAN S.L., dispone de aguas depuradas en la zona para el riego
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de las zonas verdes de su propiedad, así como si disponen de los certificados y autorizaciones preceptivos para
la reutilización de estas aguas por arte del organismo responsable en este caso el CIAF (Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura).

Ante esta falta de certeza, optamos por diseñar la red de abasto linealmente partiendo e la acometida
mencionada anteriormente, y una red en anillo para el riego, partiendo del mismo punto.

La red de riego, se abastecerá de la acometida de abasto que se sitúa en el límite de nuestro ámbito más
próximo a la tenencia de alcaldía. Ambas redes se desdoblarán del mismo contador situado en un monolito
junto a la tenencia. La red de abasto se diseñará mediante una tubería PE100 de Ø63 mm, mientras que la
red de riego se diseñará mediante una tubería PE de Ø40 mm.
Como impulsión se utilizará, la propia presión de la red general ya existente en las zonas extra polígono.
6.2.1. CONEXIÓN PARA EL SUMINISTRO

En este anejo no se estudiará sino la red principal, el suministro desde el contador situado en la
cabecera hasta cada una de las tomas de riego hacia las macetas, vegetación en aceras. A partir del punto de
entrada en cada una de los puntos, cada subunidad se dimensionará de manera individual y teniendo en cuenta
el diseño paisajístico de cada punto.

6.2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN

Se proyectará una red principal de suministro de abasto hacia todo el ámbito, consistente en una tubería
PE100 con un diámetro de 63 mm . De esta red saldrán las tomas hacía las diferentes zonas, tal y como queda
indicado en el plano de abasto, con un diámetro de 40 mm.
Se proyectará una red principal de suministro hacia las zonas verdes, consistente en una tubería PE
con un diámetro de 40 mm y PN16. De esta red saldrán las tomas hacía las diferentes zonas, tal y como queda
indicado en el plano de riegos, con un diámetro de 20 mm.

Se instalarán válvulas de corte en la cabecera de cada ramal para permitir su aislamiento del resto de
la instalación, en caso de averías o trabajos sobre dicho tramo, así como válvulas de presión, para evitar roturas
o fugas por sobrepresión en la red.
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6.3. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
6.3.1. NECESIDADES RIEGO

La necesidad del suministro de agua de riego estará determinada por el número y tipo de vegetación
plantada. Teniendo en cuenta el número de plantas/árboles que se plantarán, y las necesidades hídricas de
cada uno de ellos se estimará el valor de caudal necesario que tendremos que suministrar para un correcto
desarrollo de toda la cubierta vegetal del sector.

Aunque en este anejo se estudia únicamente las conducciones dentro de las zonas del ámbito, para
ello, como se ha indicado anteriormente, se recurrirá a la estimación de las unidades de vegetación, así como
su consumo.

Tendremos lo siguiente:

NOMBRE
Palmera
Canaria
Cardoncillo
Verol
Cardón
de
Jandía
Cardon
Strelizia
Tabaiba
dulce
Tabaiba
majorera
Olivo
Yuca
Tabaiba
amarga
Aloe Vera
Strelizia
augusta
CAUDAL TOTAL:

UD

ALTURA
(m)

PORTE
(m)

NECESIDAD
HÍDRICA

NECESIDAD
HÍDRICA

NECESIDAD
HÍDRICATOTAL

NECESIDAD
HÍDRICA

3

20.0

5.0 - 6.0

8 l/h

0,008 m3/h

0,024 m3/h

80 L /semana

7
5

1.2
1.0 - 2.0

1.0
1.0

4 l/h
4 l/h

0,004 m3/h
0,004 m3/h

0,028 m3/h
0,020 m3/h

30 L /semana
30 L /semana

2

1.0

0.5

4 l/h

0,004 m3/h

0,008 m3/h

30 L /semana

1
9

4.0
1.5

1.0
1.0

4 l/h
4 l/h

0,004 m3/h
0,004 m3/h

0,004 m3/h
0,036 m3/h

40 L /semana
40 L /semana

1

3.0 - 4.0

0.6

4 l/h

0,004 m3/h

0,004 m3/h

40 L /semana

2

2.0

0.6

4 l/h

0,004 m3/h

0,008 m3/h

40 L /semana

18
2

15.0
2.0

4.0
1.0

4 l/h
8 l/h

0,004 m3/h
0,008 m3/h

0,072 m3/h
0,016 m3/h

80 L /semana
60 L /semana

2

2.0

2.0

4 l/h

0,004 m3/h

0,008 m3/h

40 L /semana

5

0.5

2.0

2 l/h

0,002 m3/h

0,010 m3/h

20 L /semana

9

10.0

4.0

4 l/h

0,004 m3/h

0,036 m3/h

60 L /semana

0,274 m3/h diarios
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6.3.2. DETALLES PREVIOS

Partiendo de los datos del apartado anterior, se tendrá en cuenta el número de especies vegetales que
regará cada línea propuesta, obteniendo así el caudal estimado de agua de riego que circulará por cada una
de las líneas planteadas:
LÍNEA

Ø (mm)

Línea Principal
Línea
Secundaria
(Jardinera 2 y 3)
Línea
Secundaria
(Jardinera 4)
Línea
Secundaria
(Jardinera 1)
Línea Secundaria
(Olivo)
Línea Secundaria
(2*Olivo)
Línea Secundaria
(Olivo + Strelizia +
Strelizia Augusta)

40

CAUDAL (m3/h)
(4 horas)
1,096

20

0,00030

LONGITUD
(m)
2*397

0,128

0,00004

5

20

0,112

0,00003

8

20

0,280

0,00008

10

16

0,016

0,00001

6

16

0,032

0,00001

8

16

0,048

0,00001

10

CAUDAL (m3/s)

Se tomarán como partida unos valores que garanticen un adecuado funcionamiento. Por lo tanto se
estima una velocidad mínima y máxima que garantice la suficiente velocidad para que no se produzca
sedimentación ni para que haya excesos de ruidos. La velocidad calculada deberá estar, por lo tanto, en un
intervalo comprendido entre 0,3 y 3 m/s. Además, se garantiza una presión en cada toma de 4 atm.
Se instalará en cada ramal una válvula antiretorno.
6.3.3. CÁLCULOS

Se realizarán los cálculos por cada uno de los ramales. Para ello se deberá tener en cuenta, además del
caudal demandado por la vegetación, otra serie de factores como la pérdida de carga de la propia tubería, las
pérdidas de carga por las piezas especiales, la rugosidad, ...
Aplicando la ecuación de la continuidad, y sabiendo que se tiene 2 tuberías de Ø25
𝑄 =𝑣 ∙𝑆
donde:
Q: caudal
v: velocidad
S: sección de la tubería
Los valores de los Ø interiores son:
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- para la tubería de 25 mm, 18 mm
- para la tubería de 20 mm, 14,4 mm
- para la tubería de 16 mm, 12 mm
Tenemos por lo tanto:

LÍNEA
Línea Principal
Línea
Secundaria
(Jardinera 2 y 3)
Línea
Secundaria
(Jardinera 4)
Línea
Secundaria
(Jardinera 1)
Línea Secundaria
(Olivo)
Línea Secundaria
(2*Olivo)
Línea Secundaria
(Olivo + Strelizia +
Strelizia Augusta)

Ø (mm)
40

VELOCIDAD (m/s)
0,66

CAUDAL (m3/s)
0,00030

20

0,25

0,00004

20

0,18

0,00003

20

0,49

0,00008

16

0,10

0,00001

16

0,10

0,00001

16

0,10

0,00001

Según el planteamiento que se tiene de cada una de las líneas de riego, se estima el número de piezas
especiales para obtener, aplicando la fórmula, el valor de las pérdidas de carga (Δp PE):
ℎ=𝑘∙ (

𝑣2
)
2∙𝑔

donde:
k: coeficiente de accesorio para calcular la pérdida de carga por cada pieza (1 para válvulas
antirretorno, 0,2 para llaves de corte y codos de 90º, 0,7 para desviaciones y 2 para reguladores de presión).
v: velocidad
g: gravedad

LÍNEA
Línea Principal
Línea
Secundaria
(Jardinera 2 y 3)
Línea
Secundaria
(Jardinera 4)
Línea
Secundaria
(Jardinera 1)
Línea Secundaria

Ø (mm)
40

PÉRDIDAS DE CARGA
0,12

20

0,01

20

0,01

20

0,01

16

0,005
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(Olivo)
Línea Secundaria
(2*Olivo)
Línea Secundaria
(Olivo + Strelizia
Strelizia Augusta)

16

0,005

+ 16

0,005

El número de Reynolds y las pérdidas de carga de la tubería (Δp Linea) los obtenemos a partir de las
ecuaciones siguientes:
𝑅𝑒 =

ℎ𝑡 = 𝑓 ∙

𝑣∙𝐷
𝛾

𝐿
𝑣2
∙(
)
𝐷 2∙𝑔

donde:
f: coeficiente de fricción.
L: longitud
D: diámetro interior de la tubería
𝛾: viscosidad cinemática del fluido (agua = 1,0007 E-6)
v: velocidad del fluido
g: gravedad
TRAMO

v (m/s)

Re

Rugosidad r

Fricción

Δp Linea

Δp PE

Δp

Linea Principal

0,66

15904,32

0,0001

0,0290

21,50

0,12

21,62

0,25

3534,29

0,0001

0,0290

0,03

0,01

0,04

0,18

2650,72

0,0001

0,0290

0,03

0,01

0,04

0,49

7068,59

0,0001

0,0290

0,25

0,05

0,30

0,10

1060,29

0,0001

0,0290

0,01

0,05

0,06

0,10

1060,29

0,0001

0,0290

0,01

0,05

0,06

0,10

1060,29

0,0001

0,0290

0,01

0,05

0,06

Línea
Secundaria
(Jardinera 2 y 3)
Línea
Secundaria
(Jardinera 4)
Línea
Secundaria
(Jardinera 1)
Línea Secundaria
(Olivo)
Línea Secundaria
(2*Olivo)
Línea Secundaria
(Olivo + Strelizia +
Strelizia Augusta)

6.4. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA
Durante el desarrollo de las obras, en su recepción o puesta en servicio, se realizarán cuantas pruebas
o ensayos se estime conveniente para garantizar la idoneidad de ejecución y el cumplimiento de las
especificaciones de calidad de los materiales previstos, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo
del promotor.
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Los tramos se probarán en un orden comprendido entre 300 y 700 metros. La diferencia de presión
entre los dos puntos de prueba no excederá del 15 % de la presión de prueba que se establezca.
Las pruebas a realizar de forma preceptiva son:
−
−

Prueba de presión interior.
Prueba de estanqueidad.

ESQUEMA GENERAL DE LA RED
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6.6.ANEXO

RED DE ABASTO Y RIEGO: PIEZAS Y COMPONENTES DE LA RED
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8.- IMÁGENES RENDER DE LA PROPUESTA.
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