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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. AUTOR DEL PROYECTO.

Los trabajos de Asistencia Técnica para la elaboración del presente proyecto de urbanización se
han realizado por la arquitecto ROSARIO MARIJUÁN DE LA ASUNCIÓN col. COAVN nº4034.
Así mismo, la citada arquitecto es autora de los Documentos para el CONTROL DE CALIDAD y
la GESTION DE RESIDUOS, así como del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, que de forma
preceptiva completan la documentación del proyecto.
Con su redacción, realizada con el grado de definición de proyecto de construcción de
acuerdo con la normativa vigente, se pretende dar respuesta a los problemas constructivos,
funcionales y ambientales detectados en el ámbito objeto del mismo.

1.2. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD.

La finalidad del presente Proyecto de urbanización es definir, dimensionar y valorar las obras
necesarias para llevar a cabo la reordenación y reurbanización del espacio libre, y la adecuación y
dotación de infraestructuras urbanas, en el entorno de la iglesia de San Pedro y de la plaza de
Leaburu (Urrope Plaza), ámbito que conforma el núcleo urbano del municipio de Leaburu-Txarama.
De esta forma, se constituye en instrumento para el desarrollo de las determinaciones que el
Plan General de Ordenación Urbana del municipio prevé en cuanto a obras de urbanización tales
como vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público,
telecomunicaciones, jardinería y otras análogas.
El proyecto por razones presupuestarias se ha de desarrollar en dos fases. La primera,
corresponde a la zona del aparcamiento donde se va a proceder exclusivamente a la mejora del
firme existente y a la ordenación de las plazas de estacionamiento. La segunda comprende la
renovación integral de la plaza y de su entorno.

1.3.-CONDICIONANTES DE TIPO LEGAL Y TÉCNICO.

En el diseño y desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta las distintas normativas
municipales y en especial el Documento de Plan General de Ordenación Urbana (en tramitación) que
ordena el ámbito. Así mismo se han considerado las distintas servidumbres y normativas de carácter
sectorial que afectan de manera singular a los terrenos objeto de actuación.
En el desarrollo de las instalaciones y servicios se han adoptado las soluciones incluidas en la
normativa particular de las empresas suministradoras y/o de mantenimiento (Iberdrola S.A.,
Telefónica S.A., ANTA...). Del mismo modo se ha tenido en cuenta las indicaciones de la
Corporación Municipal en lo referente a soluciones, materiales y acabados.
En cuanto a la pavimentación, se ha previsto la reutilización en la medida de lo posible de
aquellos elementos de la urbanización actual que se encuentran en buen estado de uso,
adaptándolos al nuevo trazado y condiciones de servicio.
Por último se han considerado además de los aspectos técnicos citados, otras cuestiones no menos
importantes referidas a la economía de medios y a una adecuada solución medioambiental del
proyecto.
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1.4 ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PROYECTO.

Leaburu-Txarama conforma junto a un total de veintiocho municipios de su entorno la
comarca o área funcional de Tolosaldea. Es de destacar cómo 15 de los 28 municipios del área,
entre ellos Leaburu-Txarama, no alcanzan los 500 habitantes. La presencia por tanto del mundo
rural y natural en el área funcional es clara y dominante, constituyendo ésta uno de los
principales activos de la misma.
El municipio está constituido por dos barrios o asentamientos urbanos reconocibles: Leaburu
y Txarama. Mientras el barrio de Txarama resulta estructurado en torno al río Araxes y la antigua
carretera a Pamplona N-130 (hoy GI-2135), la otra parte del territorio, Leaburu, en cuyo entorno
se asienta la mayor parte de la población, constituye el asentamiento original del municipio,
apoyado en la carretera de Tolosa a Belauntza (actual GI-3212).
Éste ámbito responde a un modelo de ocupación residencial disperso o diseminado, vinculado
a la explotación agropecuaria del medio natural que toma cuerpo alrededor de la figura del
“caserío". En la actualidad suman un total aproximado de ochenta edificaciones localizadas en el
entorno del pequeño casco urbano de Leaburu, surgido al abrigo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Leaburu-Txarama ha promovido la construcción y
habilitación de distintos equipamientos públicos conforme a las necesidades de la población.
Todos ellos se han organizado básicamente en terrenos municipales sitos en Leaburu, alrededor
de la pequeña plaza de la iglesia (Urrope Plaza), al pie de lo que fue hasta hace pocos años la
carretera hacia Belauntza.
Así, a los antiguos edificios de la Iglesia y Apaiz etxea, ligados a la actividad religiosa y a la
Casa Consitorial (servicios administrativos, atención sanitaria primaria, etc.), se han ido uniendo
con el tiempo la Kultur Etxea Zazpibide y el Frontón, donde se desarrollan actividades
deportivas, actividades de tiempo libre y de ocio, sociedad gastronómica, y finalmente, el
Ostatu municipal destinado a la actividad hostelera y
turística (bar, restaurante y casa rural).
La plaza de la iglesia y su entorno se han convertido
así en los principales elementos vertebradores del
enclave de Leaburu, siendo además éste el único espacio
libre común de estancia y reunión del que dispone el
conjunto del municipio, ya que Txarama de momento, no
cuenta con ninguno de estas características.
Él espacio público, además de servir funcionalmente
a las edificaciones que lo conforman, es el que da
identidad y carácter a una población, el que permite
reconocerla y vivirla con sus valores naturales, culturales
y patrimoniales. Sin embargo, más allá de su valor
potencial, en la actualidad la “Urrope plaza” y su
entorno están lejos de atender a las funciones que de
este singular espacio cabría esperar.
Así, entre otras deficiencias, presenta disfunciones en relación a la accesibilidad y la
movilidad; carece de atractivo paisajístico/ambiental; las infraestructuras urbanas básicas son
en unos casos inexistentes o están obsoletas… Por todo lo cual, ha devenido en un área, con
excepciones puntuales, infrautilizada.
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El proyecto de reurbanización que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha, tiene
entre sus principales objetivos el de
proporcionar al conjunto de los vecinos de
Leaburu-Txarama, un espacio público de
estancia, lúdico y de reunión de calidad, que
facilite la relación social cotidiana; mejorar el
patrimonio arquitectónico y urbanístico y
potenciar el atractivo turístico del enclave;
ampliar, actualizar y modernizar las
infraestructuras urbanas, así como dotar de
una mayor accesibilidad y funcionalidad tanto
a los distintos equipamientos y edificaciones
del área como al espacio público que configura y estructura su entorno, integrando y favoreciendo
las distintas actividades que se han de desarrollar en el mismo.

2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO OBJETO DE ACTUACIÓN.
2.1.-EMPLAZAMIENTO.

El ámbito en el que se han de desarrollar los trabajos, está situado en el área urbana
denominada “Leaburuko gunea”, en la localidad de Leaburu-Txarama en Gipuzkoa.
Constituye casi la totalidad del espacio público del centro urbano del municipio de LeaburuTxarama, entorno donde se emplazan los edificios representativos y equipamientos del municipio
(Udal-etxea, Eliza, Ostatu, Kultur-etxea, Sociedad Gastronómica, Frontón...).
2.2.-TOPOGRAFÍA, Y SUPERFICIES.

El núcleo urbano de Leaburu se sitúa en un área geográfica accidentada si bien presenta
pendientes menores del 20%, por lo que si excluimos la zona de la vega del Araxes, es el área
más llana de un término municipal donde el 90% del territorio supera el 20% de pendiente.
El área delimitada con una superficie total de 3.935 m2 tiene una forma irregular, y se
compone de viales, aceras y espacios libres, todos ellos de dominio y uso público. De ellos
1.430m2 corresponden al aparcamiento donde en una primera fase se va a proceder a reparar el
firme. El resto, una superficie de 2.500m2, es el ámbito formado por el entorno de la plaza que
se va a reparar y reurbanizar.
Para la redacción del proyecto se ha utilizado la cartografía aportada por el Ayto. de
Leaburu-Txarama. En el Plano "2. TOPOGRAFÍCO. ESTADO ACTUAL.", se recoge la configuración
actual de los terrenos.
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2.3.-DESCRIPCIÓN DEL ÁREA. PROBLEMAS DETECTADOS.

Se trata de un ámbito urbano consolidado, de reducido tamaño y accidentada topografía,
donde se encuentran los distintos equipamientos de la localidad
La urbanización existente data de principios de los años 80', si bien ya entonces solamente se
ejecutaron algunas partidas del proyecto inicialmente previsto. El resto de las intervenciones
han sido adaptaciones sucesivas, realizadas conforme se han ido presentando distintas
necesidades. El mantenimiento que se ha realizado desde entonces es mínimo, por lo que la
urbanización está inacabada y presenta en muchos aspectos un estado de conservación
deficiente.
Con posterioridad se han construido en el área los edificios del frontón y el Ostatu municipal
que presta servicio de restaurante, bar y habitaciones (casa rural), y se han ampliado los usos
dados al resto de los equipamientos públicos. En terrenos colindantes se ha construido además
un pequeño asentamiento de viviendas unifamiliares (Soro-haundi).
Por ello no obstante su reducido tamaño, es un espacio en el que se concentra la mayor
parte de la actividad local. Como consecuencia, a diario acceden al lugar un buen número de
vehículos y personas, tanto de la propia localidad como de las vecinas, así como trabajadores del
entorno. Además, los fines de semana y en fechas especiales es un área muy concurrida.
A día de hoy, presenta importantes problemas de accesibilidad y movilidad que deben
solventarse.
A la zona se accede mediante un único vial o carretera de trazado sinuoso, que lo atraviesa
terminando en la zona baja con un aparcamiento en fondo de saco. En su paso por el área frente
al Ostatu, la calle presenta una sección discontinua, con estrechamientos y ensanchamientos que
favorecen su uso desordenado. El paso para los vehículos y el aparcamiento ocupa la mayor
parte del viario público, relegando los recorridos peatonales y zonas de estancia a áreas
residuales e inconexas. Las aceras junto a los edificios son mínimas, lo que dificulta el desarrollo
de las actividades al aire libre o de reunión que van asociadas a los usos a los que se destinan.
Por otra parte, el tratamiento del espacio público no es el adecuado. Los materiales de
acabado y pavimentación presentan mal estado de conservación (rotura de baldosas,
desperfectos, baches,…) y el trazado y las soluciones técnicas empleadas no resuelven de forma
correcta la accesibilidad. En el interior de la plaza el pavimento está menos deteriorado, pero
con el paso del tiempo se ha ensuciado. Este espacio aparece aislado y carece de elementos que
inviten a utilizarlo por lo que, a pesar de ser el único de estas características en el conjunto de
la localidad, tiene un uso esporádico.
Bajo la torre de la iglesia junto al acceso, se produce la recogida selectiva de basuras en
contenedores, siendo ésta la primera imagen que se ofrece al visitante.
Además las infraestructuras urbanas básicas están incompletas y en su mayor parte
obsoletas, por lo que el servicio que prestan en su conjunto es deficiente y poco sostenible.
Finalmente, junto a los problemas materiales y funcionales detectados, y a pesar de que se
trata de un enclave con evidentes valores paisajísticos y patrimoniales, siendo como es la única
área representativa de la localidad, el entorno urbanizado carece de una mínima calidad
estética y/o ambiental.
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2.4.-ESTADO ACTUAL. SERVICIOS EXISTENTES.

Las características, trazado y estado de conservación de la urbanización y de las redes de
servicios existentes se han comprobado “in situ” o, en su caso, mediante consulta a los servicios
técnicos municipales y a las distintas compañías suministradoras.
Pavimentación y Firmes:
El viario presenta un diseño segregado. El vial principal y el aparcamiento de la zona baja
están realizados con pavimento de aglomerado asfáltico sobre base de macadam ejecutado con
material granular de cantera. Su estado de conservación es bastante deficiente, si bien no
presenta problemas de resistencia.
Las aceras que bordean las edificaciones están realizadas con varios tipos de pavimento,
aunque predomina la losa de de hormigón o de piedra natural tomada con mortero sobre base de
hormigón. Su ejecución corresponde a distintas épocas en función de la fecha de construcción de
los edificios, y en general presentan mal estado de conservación, un trazado irregular y
discontinuo y pendientes inadecuadas.
La plaza y el vial que la atraviesa hasta el frontón están realizados con adoquín y baldosa de
hormigón de 25 x12,5 x 8cm modelo LURGAIN tomados con mortero de cemento sobre una base
de hormigón. En general, salvo algunas excepciones no presenta rotura de piezas, pero como se
ha indicado está sucio. Además con el tiempo, el crecimiento de las raíces de los árboles ha
hecho que se levanten las baldosas alrededor de los alcorques.
Los pavimentos del vial, plaza y aceras están resueltos a diferentes niveles, y quedan
rematados perimetralmente con bordillo de hormigón prefabricado.

Red de Abastecimiento de agua potable:
Actualmente atraviesa el ámbito la conducción general de la red municipal procedente del
depósito de Artetxeburu, en disposición ramificada. Llega desde Soro-haundi con tubería de
fundición de 200mm. A continuación, frente a la iglesia, mantiene un tramo de fibrocemento de
200mm el cual presenta continuas fugas en su recorrido. El resto está realizado con conducción
PE150mm y presenta un buen estado de servicio.
Desde esta conducción general, junto a la Kultur-etxea, parte un ramal realizado en PE
DN75mm que sirve a las acometidas de los distintos edificios de la plaza (Kultur-etxea,
Udaletxea, Frontoia, Elizondo-etxea y Erretoretxe). Esta conducción así como los distintos
mecanismos de las acometidas domiciliarias se encuentran en mal estado de funcionamiento.
Los diámetros y presiones de la instalación actual son adecuados para abastecer con las
condiciones de servicio exigidas los consumos actuales y previstos.

Red de Saneamiento:
El área apenas cuenta con una mínima red de saneamiento. Las aguas fecales de las distintas
edificaciones, se recogen en las cotas bajas del terreno, esto es, en el aparcamiento y en la zona
ajardinada junto a Soro-haundi. Estos puntos disponen también de elementos de recogida del
agua de pluviales en sistema separativo.
En la zona alta (correspondiente a la fase II del proyecto), la red de pluviales es
prácticamente inexistente, disponiendo sólo un pequeño tramo que discurre por delante del
edificio del Ayuntamiento. Éste está realizado con tubería de hormigón centrifugado y se
conecta a un pozo situado junto a la Kultur-etxea. En el resto del área, las aguas de las cubiertas
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de los edificios vierten directamente a la calle, donde se evacua en superficie junto con la de las
áreas pavimentadas, produciendo filtraciones indeseadas hacia los elementos de cimentación,
encharcamientos y desperfectos en la pavimentación.

Red de Alumbrado público:
La red de alumbrado público en la actualidad, esta compuesta por cuatro luminarias murales
situadas en las fachadas de la Kultur-etxea y de la Udaletxea, y por dos farolas sobre báculo
situadas en los jardines de la iglesia, compuestas por luminarias tipo Munich; equipos y lámparas
de sodio alta presión de 250 w y columnas de fundición de 4m de altura.
En conjunto, proporcionan un nivel muy deficiente de iluminación, lo cual reduce el tiempo
y las condiciones de uso del espacio público; son de baja calidad cromática y alto consumo, y
carecen de posibilidad de regulación.
Todas ellas, junto con las de Soro-haundi, se alimentan en un armario de mando y protección
situado en el interior de la Udaletxea. Se trata de una instalación en sistema monofásico.
Por otra parte, en la ejecución del proyecto de urbanización del año 1983 se dispuso una
canalización enterrada de tubo de hormigón de 110mm de diámetro y varias arquetas para
registro, si bien finalmente no se llegó a instalar la totalidad del cableado y farolas previstas.
En las cercanías del ámbito de actuación, junto a la carretera de acceso, se encuentra el
armario de mando y protección del alumbrado público de la citada carretera, con instalación en
trifásico, el cual tiene capacidad de ser ampliado.
Próximamente en todo el municipio las luminarias existentes van a ser sustituidas por otras
de mayor eficiencia energética modelo NIGRA TOP LED, dotadas de equipos DRIVER D3 (52W).
Estas luminarias permiten además la instalación de dispositivos de regulación automática.

Red de Energía Eléctrica (BT):
Bajo el vial principal de acceso junto al Ostatu, discurre una línea subterránea de BT (220380V), perteneciente a la empresa suministradora Iberdrola Distribución S.A. La línea proviene
del transformador aéreo situado en las proximidades, y da servicio tanto a las viviendas de Sorohaundi como a las edificaciones del ámbito de actuación, si bien, Elizondo etxea y Apaiz-etxea
son servidas en aéreo desde la fachada trasera de San Pedro Eliza.
El cableado discurre enterrado en el interior de un conducto de PE110, junto al que hay
dispuesto otro tubo de reserva.
Varias arquetas de registro de esta instalación, son compartidas de forma inadecuada por
otros servicios como el de abastecimiento, telefonía y alumbrado.

Telecomunicaciones
En la actualidad el ámbito de actuación solamente existe servicio de telefonía y datos de
compañía suministradora Telefónica S.A. Se trata de una línea que parte del interior del edificio
del Ayuntamiento y tras un pequeño tramo soterrado, discurre en aéreo por las fachadas de
Elizondo-etxea, Erretoretxe y San Pedro eliza. A partir de este punto y de nuevo enterrada,
ofrece servicio a las viviendas de Soro-haundi.
Esta instalación instalación, utiliza de forma inadecuada las arquetas de la red de
electricidad BT.
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Mobiliario urbano
En la plaza se disponen en paralelo a los viales bancos de fundición con entablado de madera
que, junto con los bolardos de fundición, "cierran" y protegen perimetralmente el espacio. En la
pared de la iglesia hay instalado un juego de Toka.
La fuente situada en la parte baja de la torre de la iglesia, realizada en piedra, es junto con
ésta, un elemento del patrimonio arquitectónico catalogado y está en funcionamiento.
Las barandillas que protegen del desnivel del terreno en el acceso y en la plaza, son de
hormigón prefabricado de la casa Urkia.

3.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA.
3.1.-CRITERIOS Y OBJETIVOS. ORDENACIÓN

Los objetivos generales desde el punto de vista de la urbanización para este ámbito son
entre otros, los siguientes:
- Regeneración total de la zona y optimización de los recursos públicos existentes:
Recuperación y revitalización de un área ya transformada y consolidada, con criterios de
sostenibilidad medioambiental. Puesta en valor y mejora funcional tanto de los equipamientos
públicos y privados existentes, como del espacio público que configura su entorno.
- Mejora de las condiciones de accesibilidad del área. Ordenación de los espacios de relación
y esparcimiento y creación, en la medida de lo posible, de itinerarios accesibles para personas
con movilidad reducida.
- Reordenación del viario y del aparcamiento, favoreciendo la movilidad peatonal, la
estancia y los usos recreativos al aire libre y la correcta integración de las distintas actividades
que se han de desarrollar en el espacio público.
- Habilitación de un área pública de estancia, ocio y reunión de calidad, que cubra las
necesidades de la población en su conjunto y posibilite y favorezca la relación social cotidiana.
- Renovación integral de las infraestructuras urbanas, adaptándolas a las necesidades
actuales de servicio y eliminando los problemas detectados como consecuencia de su deficiente
estado y/o sus características constructivas y funcionales. Coordinación de las diferentes
instalaciones.
-Mejora de la calidad paisajística y ambiental. Puesta en valor del patrimonio
arquitectónico.
---------------------En una primera fase, en el aparcamiento de la parte baja se procederá a la mejora del la
capa de rodadura del firme y organizando el estacionamiento.
En una segunda fase, en el entorno de la plaza, la nueva ordenación redefine en primer lugar
el viario, ampliando la embocadura de acceso al área y dimensionando por contra el vial rodado
en su sección funcional estricta. Se traslada el aparcamiento desde la plaza a la zona donde hoy
se encuentran los contenedores de basura; se ordenan, completan y amplían los recorridos
peatonales y se habilita el inicio de la calle de acceso rodado hacia Erretoretxe, la cual bordea
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la iglesia por su parte trasera.
Se trata con ello de impedir que el estacionamiento desordenado de vehículos ocupe, tal y
como ocurre en ocasiones, la mayor parte del espacio libre disponible. Con el espacio obtenido,
se amplía la zona peatonal frente al Ostatu, disponiendo además un área ajardinada con bancos
que proporcione un lugar de estancia acogedor.
Los vehículos deberán así dirigirse sin detenerse hacia el aparcamiento de la zona baja.
Junto al acceso, se habilitan únicamente cuatro plazas con el fin de cubrir entre otras, las
necesidades de las personas con problemas de movilidad.
La calle que conduce hasta el frontón, discurre en paralelo a la ahora existente dejando
mayor separación desde las fachadas. Con ello se amplia la antepuerta de acceso a los mismos
mejorando sus condiciones de uso. Junto a la Kultur-etxea, se dispone también un espacio
ajardinado con bancos.
El aparcamiento de la entrada, y la recogida de basuras se ordenan en un mismo lugar
liberando las fachadas de la iglesia y la plaza. Desde el exterior se protegen las vistas mediante
vegetación y distintos elementos de mobiliario urbano.
La pavimentación del conjunto del área se realiza sin resaltos ni bordillos, eliminando las
barreras arquitectónicas, e integrando y unificando visual y formalmente el espacio urbano. Éste
a su vez se organiza funcionalmente mediante cambios de pavimento (tipo, color, textura...),
mobiliario y ajardinamiento. Se mejora la accesibilidad al interior de la iglesia rebajando la
acera perimetral existente y creando una rampa para salvar el desnivel existente respecto de la
plaza.
En la plaza se mantiene el pavimento existente, si bien se ha de proceder a limpiarlo.
Además se amplían los alcorques de los árboles. El espacio se permeabiliza desde el exterior y se
organiza disponiendo nuevos elementos de jardinería y bancos con los que se crean distintos
lugares de estancia y recorridos.
En cuanto a las instalaciones urbanas, se prevé la renovación total de la redes de
infraestructuras existentes en el área, con excepción de la red de B.T, manteniendo no obstante
aquellos elementos o tramos que es posible recuperar. Para el diseño de los esquemas de trazado de
las distintas instalaciones se han seguido en lo posible criterios de economía (disposición paralela de
los distintos servicios, selección de recorridos que impliquen menor longitud de zanja, pendientes
asimiladas al terreno, paso preferente por áreas peatonales, etc.).
3.2.-DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA
3.2.1.-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Labores previas
Se realizarán los vallados y protecciones necesarias para la ejecución de las obras
deUrbanización Complementaria, cumpliendo las directrices del Ayuntamiento de LeaburuTxarama y el Estudio Básico de Seguridad y Salud adjuntado al Proyecto de Ejecución.
Se realizará una labor previa de desmontaje de instalaciones existentes, desvío de aquellas
que lo requieran, etc, siguiendo las siguientes prescripciones:
- Demolición de la totalidad de las instalaciones e infraestructuras existentes como farolas
de alumbrado público, retirada de tapas, bases, hidrantes, arquetas, que interfieran en la nueva
urbanización.
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Movimiento de tierras
Las tareas de movimiento de tierras se refiere a la excavación, terraplenado y nivelación
necesarios para modificar y completar el perfil de los viales y aceras existentes que se
consolidan, de forma que se asimilen las cotas, alineaciones, rasantes y pendientes a las
definidas en el presente proyecto.
Incluye este apartado las excavaciones necesarias para la construcción de los muros de
contención y muretes, así como las zanjas necesarias para el paso de las instalaciones al servicio
del área. Comprenden entre otras las siguientes actuaciones:
- En la nueva zona de aparcamiento junto al acceso, excavación y posterior construcción de
la explanada que ha de soportar el firme del vial y las aceras, concordando además el vial actual
con las rasantes y pendientes previstas.
Una vez realizada la excavación, hasta obtener los taludes 1:1 del terreno natural,
procederá al relleno y compactación en tongadas con tierras adecuadas de la excavación y/o
préstamo (art.330 del PG3) hasta obtener una explanada E1 (espesor mínimo 1m).
explanación se completará con el vertido de una sub-base de material granular de cantera
espesor mínimo 35cm, completando la existente y nivelando el conjunto.

se
de
La
de

Para la cubicación de los movimientos de tierras se han realizado una serie de perfiles que
quedan reflejados en los planos de la documentación gráfica.
-Excavación, relleno y compactación de zanjas para cimiento de muros y muretes, formación
de caja de pavimentos y firmes, y alojamiento de redes de servicios urbanos, drenaje y
elementos de la urbanización. Toda zanja con taludes sensiblemente verticales, de más de
1,30m de profundidad y anchura igual o inferior a los 2/3 de la profundidad, se entibará.
-En algunas zonas será necesario además el desbroce y limpieza y extracción de tierra
vegetal con el fin de utilizarla a posterior en la formación de jardines, para lo cual se
transportará a un depósito dentro de la propia obra. Así mismo será necesario retirar y apilar
una parte de mobiliario urbano existente en el área para su posterior reutilización.
-Para la correcta implantación del nuevo aparcamiento junto al acceso, la ampliación de la
entrada al área y la reubicación de los contenedores de basura, es necesario demoler una parte
de las barandillas de hormigón existentes y realizar pequeñas contenciones, proyectándose
muros de hormigón armado. Se completa la actuación a ambos lado del vial de acceso con la
ejecución de taludes naturales ajardinados.
Para la elaboración del Proyecto de Ejecución, al tratarse de un área consolidada, se han
tomado unos valores medios supuestos de resistencia del terreno σ =2 kg/cm2, conforme a las
experiencias semejantes próximas en el propio ámbito. Durante la ejecución de las obras la
dirección facultativa decidirá si fuera necesaria la redacción de informe geotécnico.
Demoliciones
La demolición de muros y muretes de hormigón armado prevista afecta sólo a aquellos
tramos que es necesario eliminar para adaptar la urbanización y se realizará mediante martillo
rompedor y equipo de oxicorte.
Finalmente es necesario proceder a la demolición de varias zonas del firme, pavimentos y bases.
También será necesaria la protección y/o en su caso retirada de distintos componentes de las
infraestructuras existentes que van a quedar fuera de uso y que estén afectadas por los trabajos.
La retirada y reposición de los pavimentos y de las instalaciones se realizará de forma
coordinada con el avance de la obra, para afectar lo menos posible a los servicios en uso y al
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tráfico rodado.
3.2. 2 FIRMES Y PAVIMENTOS.

La pavimentación del área se define en 2 zonas:
Zonas de rodadura
Serán todas aquellas áreas accesibles mediante vehículos de forma habitual, aunque con
baja intensidad de tráfico y en coexistencia con los peatones, esto es, el nuevo aparcamiento
junto al acceso y el aparcamiento existente en la zona baja.
Los firmes que se proyectan son de las mismas características que el actual, del tipo
flexible, dimensionado según la Orden FOM/3460/2003 del 28 de noviembre: Norma 6.1-IC
“Secciones de Firmes” del Ministerio de Fomento, para tráfico T42 (<25 vehículos pesados/día en
el carril de proyecto en el año de puesta en servicio), sobre explanada E1.
Se disponen tres tratamientos diferenciados:
1-Aparcamiento en la zona baja (FASE I).
En esta zona se va a proceder al fresado y retirada de la capa de rodadura existente,
bacheado y reparación de la base, y posterior aplicación del riego de adherencia y de una capa
de 5cm de asfalto AC8 surf D Ofita, con árido granítico de 8mm de tamaño máximo y betún
asfáltico B50/70.
2-Vial frente al Ostatu de acceso al conjunto (FASE II).
Se trata de un vial de coexistencia que permite un acceso rodado controlado. Sus
dimensiones se han ajustado a las mínimas estrictamente necesarias para su correcto
funcionamiento, con el fin de evitar el estacionamiento de vehículos en todo su recorrido.
Se mantiene el firme actual que se compone de una base macadam sobre explanada E1,
riego de imprimación y 5cm de aglomerado asfáltico. Este firme, debe ser nivelado, reparado y
regularizado.
En las zonas en las que el firme deba reponerse (apertura de zanjas, excavaciones, mal
estado del firme actual) o ejecutarse por primera vez (ampliación del vial), los trabajos a
realizar se describen a continuación:
Previa compactación y perfilado de la explanada (suelos adecuados E1 con al menos 1m de
espesor), se dispondrá la base compuesta por una capa de 35 cm de zahorra artificial (ensayo
V.S.S.>1000). Se nivelará con la actual capa de rodadura mediante 5cm de aglomerado asfáltico
en caliente AC16 surf D con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico
B60/70 previa capa de imprimación.
El firme resultante se termina previo riego de adherencia, con una capa de asfalto fundido
negro de 5cm con acabado impreso texturado, mejorando con ello su durabilidad y aspecto
visual y favoreciendo la reducción de la velocidad de los automóviles.
3-Vial de la eliza y aparcamiento (FASE II):
Vial de coexistencia con vocación peatonal, que permite un acceso rodado controlado.
Configura un nuevo aparcamiento a la entrada del área. Las plazas se disponen en batería de
2,50x5,00. Se prevé además una plaza adaptada de 3,90x5,00m.
En la zona de la calzada existente, se procederá al fresado y eliminación de la capa de
rodadura. Aprovechando la base existente que será debidamente compactada y nivelada, se
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proyecta la ampliación de la plataforma mediante terraplenado, explanación, relleno y
compactación del terreno (explanada E1) y sub-base, hasta obtener las cotas de proyecto. Todo
ello se completa con el firme compuesto de una base de zahorra artificial de 35cm, riego de
imprimación y capa de rodadura, formada por 5cm de asfalto AC16 surf D ofita , según UNE-EN
13108-1, con árido granítico de 16mm de tamaño máximo y betún asfáltico B60/70. A eta capa
se le realizará un acabado impreso tipo adoquín o cuadrícula, mediante la aplicación y prensado
(con rodillo o maquinaria similar) de un molde o patrón realizado con malla electrosoldada de
acero, a aplicar sobre el asfalto aun caliente.
Recorridos peatonales y espacios de relación:
Configuran el espacio de acceso a los edificios y a la plaza que queda restringido al uso de
vehículos y reservado al peatón. Organizan el paso a las diferentes edificaciones del conjunto y
ofrecen pequeñas zonas esparcimiento.
En esta zona, se deben eliminar los desniveles entre los distintos pavimentos. Para ello una
vez eliminada la baldosa y la base de hormigón en las zonas a sustituir, se nivelará, completará y
compactará la capa de áridos existente (min.15cm) para disponer el nuevo pavimento enrasado
con los que se conservan y ejecutado con las pendientes previstas. Sobre ésta capa se realizará
una losa de 15cm de espesor mínimo de hormigón HA-25/B/20/IIa ligeramente armado con malla
15.15 de D 5.
Finalmente se termina con un pavimento de losas de hormigón, tomadas sobre mortero de
cemento M10, formando distintos paños y remates perimetrales con cenefas de baldosa de
piedra natural.
Los trazados de aceras y zonas peatonales se ejecutarán, siempre que sea posible con una
pendiente transversal entre el 1,5 y el 2,5%, sin resaltos ni desniveles respecto del viario de
coexistencia o sobre el pavimento de la plaza. En los itinerarios adaptados, estas pendientes no
serán en ningún caso superiores al 2%.
El encuentro entre el pavimento, el firme y las zonas ajardinadas, salvo en el inicio del vial
de acceso y el borde de los jardines de la iglesia y del ostatu, carecerá de bordillos. Los
encuentros con las nuevas zonas ajadinadas previstas se solucionarán con bancadas corridas de
hormigón de 0,15 x 0,65m. de sección recta con cabeza trapezoidal, sobre las que se colocarán
los bancos, y con borduras realizadas con llanta de acero corten de 8mm de espesor y de sección
variable y directriz curva.
La sección de los alcorques de los árboles existentes se ampliará, rematándose los bordes así
mismo con borduras de acero corten de8mm de espesor.
Sólo después de finalizada la instalación de todos los servicios en la zona de firmes, solados y
calzadas, se autorizará el acabado de la capa de coronación.
Los detalles correspondientes a firmes y pavimentos quedan definidos en los planos 4 y 7 de
la documentación gráfica.
3.2.3. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y CIMENTACION

Se proyectan dos pequeñas contenciones en los puntos donde las nuevas cotas del terreno no
se pueden resolver mediante taludes. En los planos de la documentación gráfica se han
representado los replanteos y detalles.
El resto de os trabajos de estructura que contempla el presente proyecto se refieren
básicamente a la ejecución de las bancadas y/o muretes de hormigón armado para la formación
de jardineras y bancos, o puntualmente para disponer otros elementos y/o remates de la
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urbanización.
Se prevé la ejecución de las siguientes intervenciones:
-Muro de urbanización junto a la entrada de la eliza: Muro 1
-Muro de urbanización para disposición de los contenedores: Muro 2.
-Murete con barandilla: Murete 1
-Murete para bancos: Murete 2.
Todos ellos quedan reflejados en los planos 06 y 07 de la documentación gráfica.
Criterios de diseño:
No se cuenta con estudio geotécnico del terreno, por lo que la solución adoptada puede
estar abierta a la constatación de las características reales tanto del suelo sobre el que se
deberá asentar el muro como de las tierras a contener. En todo caso, conforme a las
experiencias en el propio ámbito, para la elaboración del Proyecto de Ejecución se presupone un
terreno de tránsito, con un ángulo de rozamiento interno no mayor de 60º y unos valores medios
de resistencia del terreno de σ =2 kg/cm2.
En el supuesto de que el firme de apoyo no se encuentre a la cota de cimentación
inicialmente prevista, se procederá a la consolidación del suelo mediante la ejecución de pozos
de hormigón pobre que permitan el apoyo sobre roca sana.
Materiales:
Todos los muros serán de Hormigón Armado. Los cálculos estructurales y las características
del Hormigón y del acero se indican en el Anexo 1.
Los muros se ejecutarán a dos caras en hormigón armado HA-25 (encofrado de madera),
sobre zapata corrida del mismo material (esta Memoria se completa con un Anexo I “Cálculo de
Muros” donde se recogen los cálculos realizados para la obtención de la geometría y cuantías
detallados en la Documentación Gráfica del presente Proyecto, todo ello de acuerdo a la
Instrucción EHE-08). Su cara exterior quedará vista.
El trasdós se rellenará con gravas filtrantes, extendidas en tongadas de 20cm de espesor y
compactadas al 95% P.N. con pisón mecánico ligero. El ángulo de rozamiento interno de las
gravas no debe ser inferior a 38º, con una densidad seca de 1,8 t/m3, por lo que se cuidará
especialmente la granulometría, tamaño y forma de las mismas. Sobre el talón se dispone una
tubería de PVC ranurado flexible de 150 mm con capa drenante de grava min. 20cm., sobre
geotextil y conectada a la red de saneamiento.
Los muretes para los bancos se impermeabilizarán en su trasdós mediante emulsión asfáltica
modificada con látex, tipo Igolatex de SIKA, en dos manos de aplicación y la disposición de una
lámina mediante placa Delta-Drain con tejido drenante incorporado
3.2.4.-RED DE SANEAMIENTO: PLUVIALES Y FECALES.

Los trabajos referentes a la red de fecales, se reducen a la corrección del pozo existente
junto a la Kultur-etxea para adaptarlo a las nuevas rasantes de la urbanización.
Se proyecta una red de pluviales para la recogida de aguas superficiales en la zona de la
plaza y de la iglesia donde es inexistente.
Caudales de cálculo:
Se ha tomado la fórmula de cálculo siguiente: Qp = C x I x S, siendo:
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Qp = Caudal pluvial en l/seg.
C = Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca.
Cubiertas
0,95
Hormigón u otros
0,90
Superficies sin pavimentar
0,30
I = Intensidad media de la precipitación máxima de duración igual al tiempo de
concentración y un periodo de retorno de diez años, 43,6 l/hora según Observatorio
Metereologico del Monte Igeldo.
S = Superficie de la cuenca evacuada en m2.
Criterios de diseño:
La intervención propuesta plantea dos cuencas. Una de ellas recoge las aguas de las
edificaciones y del entorno de la plaza y se conecta a la acometida general mediante el pozo de
registro existente junto a la Kultur-etxea.
La otra recoge las aguas del aparcamiento y del entorno de la eliza, y mediante un pozo de
salto que salvando la diferencia de cotas, acomete a la red de pluviales de Soro-haundi.
Todas las zonas pavimentadas tendrán una pendiente mínima de desagüe del 1,5%.
Conducciones:
La nueva red se ejecuta con conducciones de PVC liso sección circular serie SN-4, de
diámetros 315 y 250mm. La zanja consta de una cama de arena de 10cm sobre la que se colocará
la tubería. Los tubos se recubren con arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. El
relleno final se hará con material adecuado hasta las capas del pavimento proyectado. Se
garantizará que la profundidad mínima de la generatriz superior de la tubería respecto al
pavimento sea siempre mayor o igual a 1m.
Los tramos se realizarán en línea recta, con pendientes comprendidas entre el 0,5% y el 7%.
Cuando estas conducciones discurran bajo viales rodados, y cuando la generatriz superior de los
tubos quede a menos de 60cm de la cara superior del pavimento, se protegerán con hormigón en
masa HM-20.
El ramalillo de los sumideros consistirá en una tubería del mismo material y de 200mm de
diámetro, con pendiente superior a 1% con trazado recto y sin codos. Estas tuberías se colocan
en zanja sobre una capa de hormigón en masa tipo HM-20, de 10cm de espesor, y se recubren
hasta 30cm por encima de la generatriz superior con el mismo hormigón. El relleno final se hará
con material seleccionado hasta las capas del pavimento.
La recogida de aguas pluviales superficiales correspondientes a las áreas pavimentadas se
realiza mediante sumideros de hormigón HM-20 construidos “in situ”. Éstos serán normales (no
sifónicos) por no estar conectados a la red de fecales, con rejilla de fundición dúctil resistente a
las cargas de tráfico soportadas (40T). La superficie del pavimento deberá perfilarse de modo
que la entrada del agua al sumidero sea fácil, evitando que pase de largo.
En los cambios de alineación y pendiente y a una distancia entre sí no superior a 50m, se
disponen arquetas o pozos de registro de hormigón armado de dimensiones según planos,
ejecutados sobre solera de hormigón en masa tipo HM-20, de 20cm de espesor, armada con
doble mallazo, sobre capa de hormigón de limpieza de 10cm. Se dispondrá el nivel de salida más
bajo que el de entrada, a fin de evitar la sedimentación.
Las tapas de pozos y arquetas serán de fundición dúctil clase b-125 para aceras y zonas
peatonales y c-250 en viales.
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3.2.5.-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El proyecto no modifica la red general existente ni las acometidas del ámbito de actuación
en cuanto a trazado y diámetros, sustituyendo en su caso las conducciones actuales en mal
estado por otras nuevas. La instalación se dispone en todo su recorrido por lugares públicos y
discurre siempre que es posible por zonas peatonales y jardines.
Su implantación se realiza en conformidad con el Art. 104. del PGOU, en estos momentos en
tramitación.
Conforme al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y posteriores por los que se modifica, se
disponen mecanismos adecuados que el cierre de los distintos ramales, con objeto de poder
aislar zonas ante situaciones anómalas. Los productos de construcción de las conducciones
previstas, cumplen con lo dispuesto en el artículo 14 del citado decreto. Antes de su puesta en
funcionamiento, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de tuberías con
sustancias que señala el artículo 9.
Así mismo las acometidas garantizarán lo establecido en la DB HS-4 Suministro de agua.
Conducciones:
Se procede a la sustitución del tramo de la conducción general existente de fibrocemento
FC200 por tubería de conducción dúctil FD200, considerando su deficiente estado de
conservación, las fugas que presenta esta conducción y la insalubridad de este material.
Así mismo se sustituye el ramal desde el que se realizan las distintas acometidas a los
edificios del área. Esta conducción se sustituye por otra del mismo material (PE de alta
resistencia) e igual diámetro (DN) que las existentes.
Los nuevos tramos de conducción se han trazado en la medida de lo posible paralelos al resto
de las canalizaciones y a una profundidad teórica de al menos 0,6m. Las conducciones de agua
potable estarán siempre por encima de las de saneamiento y guardarán con respecto al resto de
instalaciones las distancias referidas en los planos.
Para evitar la contaminación accidental de las aguas de consumo humano por filtraciones o
escapes de la red de saneamiento se mantendrán distancias de 20cm en vertical entre la
generatriz superior de las conducciones de saneamiento y la inferior de las de abastecimiento.
Se protegerá en la zanja de las aceras y jardines con una primera capa de arena, recubriéndola
10cm por encima de su generatriz, para rellenar a continuación con tierra seleccionada y
compactar al 95%. En caso de discurrir bajo calzada se protegerá antes de su relleno y
compactación con hormigón de protección HM-20 de 30cm.
Con carácter general, se procurará que la separación entre las generatrices exteriores de las
redes de abastecimiento y las de los restantes servicios resulte ≥ a 0,40m en proyección
horizontal longitudinal y que, bajo ninguna circunstancia, el espacio libre existente sea inferior a
0,20m. El cruce con cables u otras conducciones habrá de efectuarse de forma que el trazado de
la red resulte lo mas perpendicular posible, procurando mantener una separación entre
generatrices ≥a 0,20m, medida en el plano vertical.
La red deberá instalarse a una separación suficiente de las edificaciones para reducir en la
medida de lo posible los daños que pudieran producirse a consecuencia de una rotura de las
mismas. Con carácter general, salvo causas justificadas, las distancias mínimas a fachadas,
cimentaciones u otras instalaciones subterráneas similares, será de 0,35+1,5DN. En cualquier
caso, se habrán de tomar las disposiciones apropiadas para evitar todo contacto directo.
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Válvulas y elementos singulares:
-Válvulas de conexión: Se utilizarán válvulas de compuerta por tratarse de diámetros iguales
o inferiores a 200mm, que irán alojadas en la correspondiente arqueta de registro.
El cuerpo y tapa de las válvulas será de fundición dúctil. El obturador será de fundición
dúctil recubierta de elastómero, realizándose la estanqueidad mediante compresión del
recubrimiento con el interior del cuerpo. El husillo del mecanismo de maniobra será de acero
inoxidable y la tuerca donde gira éste será de bronce o acero inoxidable. Los pernos o tornillos
que unen las distintas partes del cuerpo serán de fundición nodular. Los elastómeros en contacto
con el agua en circulación serán de etileno-propileno, y deberán cumplir las características que
se determinan en UNE 53-571. Los elastómeros empleados en las válvulas serán vulcanizados.
Todo el material de fundición nodular llevará una protección anticorrosión, con capas de
imprimación intermedias y acabado con revestimiento epoxy, con espesor mínimo de 200mm
uniforme en toda la superficie sin que existan irregularidades. Para los interiores, se tendrá en
cuenta el carácter alimentario del revestimiento realizado.
-Válvulas de toma: Se realizan sobre la red urbana a presión. Se utilizan válvulas de bola de
2" con registro de fundición. Las acometidas particulares se realizan con tuberías de polietileno
de baja densidad de diámetro 50mm, con unión electrosoldable con manguitos.
- Desagües: se dispone un desagüe DN 80mm en el punto de inferior cota del ramal, junto a
la Kultur-etxea, el cual permite el vaciado de la conducción. Consiste en una derivación situada
en la generatriz inferior de la tubería a desaguar, controlada mediante una válvula de
seccionamiento de compuerta o mariposa, según su diámetro, y un tramo de tubería que
acomete a la red de alcantarillado. Deberá evitarse el retorno del caudal vertido, bien con
válvula de retención o realizando el vertido a nivel inferior al de la tubería principal y
asegurándose que no se producirán succiones por vaciado de la tubería.
-Hidrantes de incendios: Se proyecta un hidrante en columna seca de 6”. Está alimentado
por una conducción FD DN150mm conectada a la red de forma independiente, disponiendo de
válvula de compuerta de 150mm enterrada y registrable mediante la correspondiente arqueta.
-Hidrantes de riego: Se instalan dos bocas de riego 50mm en los puntos finales de los
ramales, para el baldeo de las calles y el riego de las zonas verdes.
Los hidrantes contra incendios y riego se dotarán de una válvula en su conexión con la
tubería de toma.
En todo el recorrido se dispondrán codos y piezas especiales para cambios de dirección,
derivaciones etc., que se anclarán al igual que las llaves de paso etc. con dados de hormigón
para su inmovilización. Todas ellas se dispondrán en fundición dúctil, con uniones embridadas en
el mismo material.
El esquema y los detalles correspondientes a abastecimiento de aguas quedan definidos en
los planos 8.1 y 8.2 de la Documentación gráfica.
Acometidas.
Las pruebas de presión interior y estanqueidad se realizarán con todos los elementos de la
red colocados, válvulas, hidrantes, ventosas, desagües etc., Estas pruebas, además, se
efectuarán siempre en las tuberías tras realizar los injertos para acometidas domiciliarias o para
otros servicios públicos (riegos, hidrantes, etc.). Los collarines toma, que se empleen en la
colocación de cualquiera de ellos, irán con bandas y tornillos de acero. La tubería de acometida
se colocará siempre perpendicular a la tubería suministradora de agua existente en la vía, en
tramo recto hasta la fachada.
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Dimensionamiento y cálculo de la red:
Se comprueba que la red existente se encuentra correctamente dimensionada para las
condiciones de suministro actuales y previstas. Es por ello que se procede a la sustitución de las
conducciones con los diámetros actuales.
Para servicio del área, se dispone un hidrante de incendios junto a la iglesia de acuerdo a lo
establecido por la CTE-SI. En este mismo lugar existía un hidrante, ahora fuera de servicio.
La presión, en ningún punto de la red será superior a 10 kgf/cm. En cuanto a la presión
mínima, si bien es variable en función de las características del punto de consumo, se toman los
siguientes valores:
. Presión residual en los edificios: 15m.d.c.a.
. Hidrantes de incendios: 10m.d.c.a. ó 3,5 kgf/cm2.
. Bocas de riego: 30m.c.d.a.
Las conducciones se probarán a presión interior de 10kg/cm2, considerándose satisfactoria si
en un periodo de prueba de 30 minutos la pérdida de presión es inferior a 1kg/cm 2.
3.2.7.-RED DE ELECTRICIDAD: B.T.

Conforme a las indicaciones de la compañía suministradora Iberdrola S.A. no es necesario
reponer y/o ampliar la red de electricidad en el ámbito de actuación.
No obstante se deberán adecuar las tapas de los registros existentes a las nuevas rasantes de
urbanización, y eliminar el paso por las arquetas de electricidad existentes de otros servicios
incompatibles con éste.

3.2.6.-RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Criterios de diseño:
El alumbrado exterior del ámbito de actuación es prácticamente inexistente en la
actualidad, por lo que se proyecta su ampliación y renovación. No obstante, se conservan
aquellos tramos y elementos que se pueden adaptar al nuevo diseño, manteniendo en lo posible
los elementos en buen estado de uso y la obra civil existente.
En el diseño y cálculo de la red de alumbrado, se han tenido en cuenta todas las
especificaciones relativas a Instalaciones subterráneas de BT contenidas en el Reglamento
Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 02/08/02, así como en el
Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de
Eficiencia energética en Instalaciones de Alumbrado exterior y sus ITC EA-01 y EA-07.
Dada sus características, se ha diseñado una red de alumbrado adaptada a un ambiente rural
y de pequeña escala, dimensionando este servicio de forma estricta ya que no hay necesidad de
altos niveles de iluminación que se pudieran traducir en un incremento injustificado de la
contaminación lumínica. Se ha tenido en cuenta además el tipo de luminarias ahora existentes
tanto en el interior del ámbito como en el entorno próximo (en este caso el modelo por el que
van a ser reemplazadas en breve).
Se proyecta la red de luminarias para la continuidad visual de las diferentes vías y espacios.
En total se disponen 9 nuevos puntos sobre columnas de 4m, que junto con los 3 existentes
hacen un total de 12; 4 luminarias empotradas en el suelo junto a la fachada de la iglesia, y se
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mantienen los 4 puntos de luz en montaje mural de la Udal-etxea y la Kultur-etxea. En todos los
casos se consideran ya cambiadas las luminarias VSAP 250W por las previstas, dotadas de equipos
LED 52W.
La nueva instalación se conectará al centro de mando y protección existente junto a la
carretera de acceso. En este armario se alojará el aparellaje correspondiente a los dos nuevos
circuitos previstos de alimentación. La red se bifurca en una arqueta situada junto a la iglesia,
para dar servicio por una parte a la instalación proyectada y por otra a la instalación de
alumbrado de Soro-haundi, que consta a su vez de 9 farolas cuyos equipos para lámparas VSAP
van a ser también sustituidas en breve por los correspondientes equipos LED52W.
Conducciones:
El cable irá alojado en la nueva canalización proyectada o en su caso en la canalización
existente. Esta se realizará con tubo de polietileno de doble capa, corrugado exterior y liso
interior, de diámetro 110mm, tendido a una profundidad mínima de 0,6m, desde la rasante de la
calle hasta la generatriz inferior del tubo, instalándose además un tubo adicional de reserva. En
los cruces de calzada la profundidad será de al menos 80cm y se envolverá en dado de hormigón
de protección HM-20.
Una cinta plastificada colocada a 0,15m de la rasante señalará el servicio en todo su
recorrido.
Frente a las columnas se dispondrán arquetas de paso y enlace para la canalización, siendo
necesarias además en los cambios de dirección y cruces de caminos. Estas serán de dimensiones
interiores 40 x 40 x 60cm, con tapa de fundición dúctil B-125 de 40 x 40cm y con lecho de grava
filtrante para asegurar el drenaje.
Materiales:
Se instalan equipos con distribución de luz radial simétrica, con luminaria modelo Top Nigra
196109 de Prilux, equipada con lámparas LED 48W y equipos DRIVER D3, en 4000ºk y hasta
8.400Lm, con montaje vertical en punta sobre columnas troncocónicas de 4metros, en color
negro RAL.
Los báculos se anclarán, mediante placas y pernos de anclaje a las bases de cimentación de
hormigón HM-20 de dimensiones s/detalle. Todos ellos quedarán dotados de los correspondientes
tubos de entrada y salida del cableado.
En el frente de la fachada de la iglesia junto al acceso, se colocan luminarias estancas IP68
empotradas en el suelo modelo TERRA 106TER.1.01-I199 en 4000ºk y 2740Lm. Para todas las
luminarias previstas hay posibilidad de regulación mediante protocolo DALI.
La instalación eléctrica del alumbrado se desarrollará en proyecto específico que será
presentado en la delegación de Industria del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco.
El esquema y los detalles correspondientes a alumbrado exterior quedan definidos en los
planos 10.1 y 10.2 de la documentación gráfica.
Los nuevos tramos de conducciones estarán formados por cables unipolares con conductor de
cobre en distribución trifásica de cuatro hilos activos con tres fases y neutro para T = 380 /220
V, de las características siguientes:
Cable tipo RV
Conductor:

Cobre
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Secciones:
Tensión asignada:
Aislamiento:
Cubierta:

6-16 y 25mm2
0,6/1kV
Polietileno reticulado
PVC

La sección mínima del cable a utilizar será de 6mm² en todo el trazado subterráneo, y de
2,5mm² en el interior de las columnas, siendo en ambos casos de aislamiento 0,6/1kV. En los
extremos de luminarias donde el circuito es susceptible de prolongación a través de futuros
proyectos, se terminará con distribución III+N para permitir su ampliación.
Se ha previsto además una instalación de puesta a tierra con cable de cobre V-750 y sección
1 x 35mm2, bajo el mismo tubo de alimentación. Se dispondrán tomas de tierra mediante cable
de cobre desnudo de 35mm2 en cada farola con sus correspondientes picas alojadas en arqueta,
uniéndose todas entre sí mediante cable desnudo de 16mm2 y conectando como máximo cada 4
puntos de luz. Se instalarán electrodos tipo pica de acero-cobre de 2m de longitud, hincado y
enterrado en el terreno para conseguir un valor de puesta a tierra del conjunto inferior a 5ohm.
De acuerdo con el R.E.B.T. la caída máxima de tensión será del 3% y las secciones mínimas
en conducciones subterráneas de 6mm2.
La fórmula aplicada para el cálculo de la caída de tensión es la siguiente:
S = L.W
C.V.E., en la que
S = Sección del conductor en mm2
L = Longitud de la línea en m.
W = Potencia en watios.
C = Conductividad (para el cobre 56 m/ mm2).
V = Caída de tensión en voltios.
E = Tensión de servicio en voltios (380 V).
Caída de tensión: max. 3%
3.2.8.-RED DE TELECOMUNICACIONES

En la actualidad existe una línea de Telefónica S.A. que discurre en aéreo y da servicio de
teléfono a las edificaciones del área y a las viviendas de Soro-haundi. Este tramo debe ser
soterrado manteniendo las actuales acometidas y alojar la instalación de Telecomunicaciones
(fibra) para ambas zonas, a tender por la compañía suministradora.
Se dispone una canalización de dos tubos PVC de 110mm homologados por la compañía
suministradora, para conexión a la red subterránea existente al pie del Ayuntamiento. Las
canalizaciones de distribución de usuarios se realizan así mismo con tubos enterrados de PVC de
110cm revestidos de hormigón HM-20, según zanja tipo. En los puntos de conexión con la
citada red y en las derivaciones se colocan arquetas tipo M y H, según modelo normalizado, que
se ejecutarán bajo sus instrucciones.
El trazado y los detalles correspondientes a telecomunicaciones quedan definidos en los
planos 11.1 y 11.2 de la documentación gráfica.
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3.2.9. ELEMENTOS DE JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

Jardinería y arbolado:
La ordenación del ámbito establece dos zonas de intervención, por un lado se proyecta la
ejecución de los parterres/jardinera, y por otra de los taludes vegetados en la zona de acceso y
en la Iglesia.
En general se dispondrá vegetación adaptada a las peculiaridades del clima y suelo, si
requerimiento especial de riego.
En las "jardineras", se preparará el fondo de la plantación mediante una capa de drenaje de
20cm de espesor min., con árido silíceo de machaqueo lavado de granulometría comprendida
entre 18 y 30mm, colocada sobre geotextil anticontaminante. Los perfiles se completarán con
tierras seleccionadas procedentes de la excavación.
Esta capa se cubrirá con tierra vegetal desinsectada, fertilizada y cribada (min. 30-35cm),
extendida en capas de espesor uniforme hasta 10cm, formando un pequeño talud. Las cotas
bajas del parterre habrán de coincidir con los árboles existentes. Finalmente se dispondrán
alternadas especies de tapizado y césped, con grupos ornamentales de AGAPANTHUS HYACINTHO
(agapanto), en colores blanco y azul.
En los taludes del acceso, las zonas verdes y la jardinería en general se ejecutarán con tierra
vegetal recuperada y sólo en caso necesario de caso de aporte, extendida y nivelada de acuerdo
a las cotas del plano de referencia. Contendrá semillas en una proporción de 60gr/m2, con
extendido de nivelación y laboreo totalmente acabado. Los taludes se protegerán con una malla
anti-hierbas biodegradable.
En la parte superior del talud y en paralelo al aparcamiento se plantarán ejemplares de
ABELIA GRANDIFLORA especie arbustiva de hoja perenne pudiéndose combinar a media ladera
con algunas unidades de VIVURNUM DAVIDII, LIGUSTRUM VULGARI (aligustre), ILEX AQUIFOLIUM
(acebo), PHOTINIA FRASERI…de manera que se mantenga a lo largo de las estaciones ocultando
de las vistas el aparcamiento y los contenedores de basura y recogiendo las perspectivas.
El proyecto propone además la disposición de algunos ejemplares aislados de arbolado tipo
PRUNUS SERRULATA KAZAN en las jardineras previstas y junto al borde del talud vegetal y los
aparcamientos.
Los alcorques del arbolado existente, una vez ampliados rellenarán con una capa drenante
de gravas aligeradas tipo PAVIDREM o similar como sistema de protección y limpieza terminando
con tierra vegetal. En el caso de que el cuello del tronco quedara enterrado se protegerá
mediante tubería de PVC de sección amplia para permitir su futuro crecimiento.
Mobiliario urbano:
Los bancos se resuelven con tablas macizas de composite (WPC) realizadas con fibras de
madera y polietileno, de 20x127x2440mm, una cara vista con textura de madera, fijadas
mediante rastreles de acero galvanizado, a los muretes de hormigón visto que cierran de los
parterres-jardinera. Se crean así varias zonas de estancia junto a los elementos ajardinados,
tanto en la plaza como en el frente del Ostatu y de la Kultur-etxea, que aportan escala humana
y orden al espacio libre. En cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la mitad de ellos se
disponen con respaldo y reposabrazos.
Las barandillas existentes de hormigón se eliminan en parte, nivelando las cotas del terreno
y e su caso se sustituyen por otras de aluminio anodizado inoxidable, iguales a las que se colocan
en la nueva rampa de acceso a la iglesia.
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Así mismo en el perímetro trasero de los contenedores de basura se disponen sobre el muro
barandillas del mismo material. En el contenedor de vidrio, permitiendo su utilización y descarga
desde la zona del aparcamiento, se colocarán alineadas varias barras de acero corten para, junto
con la vegetación, proteger las vistas desde el exterior del área.
Se colocan también aparcabicis de tubo de acero zincado modelo reset de Maprove o similar.
El resto del mobiliario (bolardos, juego de toka...) será de recuperación. En este caso, una vez
procedido a la limpieza y lijado de los distintos elementos, se les dará un acabado con pintura
antioxidante de color negro. Los bancos retirados de la plaza se recolocarán en la zona de los
columpios.
Todo ello se completa con la correspondiente señalización horizontal y vertical.
Los detalles correspondientes a jardinería, arbolado y mobiliario urbano quedan definidos en
los planos 04 y 07 de la documentación gráfica.

3.3. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

El conjunto presenta en la actualidad carencias importantes desde el punto de vista de la
accesibilidad. El Proyecto propone varias intervenciones para subsanar las deficiencias
existentes, planteando recorridos adaptados siempre que las características orográficas
preexistentes lo permiten, o practicables en aplicación del art.3 de la Ley de promoción de
accesibilidad 20/1997 y del D 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Los tramos de coexistencia mantienen, al igual que los puramente peatonales, pendientes
nunca superiores al 8 %. Todos los materiales, dimensiones, señalizaciones, mobiliario etc. se
ajustan en todo caso a la Normativa Vigente.
Se adjunta la ficha justificativa del cumplimento de la normativa.
En el plano 04 de Cumplimiento del Decreto 68/2000, quedan especificadas las pendientes y
dimensiones de rampas y recorridos.
3.4.-FASES DE LA OBRA

Como se ha indicado, por razones presupuestarias, las obras se realizarán en dos fases, que
en todo caso pueden ejecutarse de forma independiente o simultánea. De la misma forma
cualquiera de ellas pudiera ejecutarse en primer lugar.
La primera fase comprende la reparación de la capa de rodadura del firme de los
aparcamientos situados en la zona baja. Afecta a una superficie de 1.430m2.
La segunda fase comprende las obras de reurbanización del entorno de la plaza y accesos.
Afecta a una superficie de 2.520m2, si bien en los 800m2 correspondientes a la plaza apenas se
interviene.
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4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OFICIAL.
4.1.-CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en
la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción.
El proyecto cumple con las especificaciones de índole estructural recogidas en la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08), y en las Instrucciones 6.1-2 y 3-IC de la DGT
Las distintas instalaciones objeto del presente proyecto se ajustan a las condiciones técnicas
que le corresponden según sus características específicas.
En concreto, en materia de seguridad, cumple la Norma CTE-DB SI Seguridad en caso de
Incendio.
Así mismo se está, entre otros, a lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, y posteriores por los que se modifica; en lo establecido en la DB HS-4 Suministro de
agua, y en los siguientes reglamentos y Normativas:
-Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento y saneamiento de poblaciones, 2ª
ed. Nov. 1976. D. G. O. H. del MOPU.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
(ITC) BT 01 a BT 51 (RD 842/2002, de 2 de agosto).
-Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (RD 1890/2008, de 14 de noviembre).
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI, RD 1942/1993, de 5 de
noviembre).
Dentro del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que forma parte del presente
Proyecto se recoge la normativa técnica de obligado cumplimiento en esta obra.
4.2.-CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE DISEñO.

Se ha proyectado de acuerdo a la normativa vigente en materia de supresión de barreras
arquitectónicas y urbanísticas, en concreto el Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, así como las distintas
Normativas estatales.
El cumplimiento de la citada normativa, se justifica en el Anexo 3.1 a la Memoria.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.1 PERIODO DE GARANTIA

Al no existir circunstancias singulares que aconsejen aumentar el periodo de garantía de las
obras, se propone el habitual para este tipo de actuaciones que se de UN (1) Año a contar desde
el acta de recepción de las obras.
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5.2.-PROGRAMACIÓN

Se prevé una duración total de la obra de un mes (cuatro semanas) para la FASE 1, y cuatro
meses (dieciséis semanas) para la fase 2, de acuerdo a la siguiente programación:

PROGRAMACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
CAPITULOS
DEL PRESUPUESTO

DURACION EN SEMANAS DE LOS DISTINTOS CAPITULOS DE OBRA
12

3

4

567

8

9

10

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

FASE 1
01. FIRMES
02. PINTURA
03. GESTION DE RESIDUOS

FASE 2
01. DERRIBOS Y DEMOLICIONES
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CONTENCIONES
03. FIRMES Y PAVIMENTACION
04. SANEAMIENTO
05. ABASTECIMIENTO
06. ALUMBRADO
07. TELECOMUNICACIONES
08. MOBILIARIO URBANO,
09. AJARDINAMIENTO
10. GESTION DE RESIDUOS
11. CONTROL DE CALIDAD
12. SEGURIDAD Y SALUD

6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Junto con el presente documento se adjunta un ”Estudio Básico de Seguridad y Salud” en la
obra, ello en cumplimiento de lo preceptuado por el Decreto nº 1627/97 de 24 de Octubre por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Se redacta el Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de las condiciones que
así lo permiten en el citado Decreto.
Este documento, forma parte del proyecto, es coherente con el mismo y recoge las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de la obra.

2
0
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
De acuerdo con el Art. 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente proyecto por su contenido
y características, no está incluido en los supuestos en los que se exige Evaluación de Impacto
Ambiental.

8. GESTION DE RESIDUOS.
Para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13/02/2008, MP), se
incluye el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos.

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto está referido a una OBRA COMPLETA susceptible de ser puesta en
servicio y entregada al uso público a su finalización.

10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.
10.1.-PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.
FASE 1
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01
02
03

REPARACIÓN DE FIRMES .................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL fase 1
19,00% GG + BI
.
21,00% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA fase 1

26.534,76
651,57
1.306,74

28.493,07
5.413,68
7.120,42

41.027,17
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FASE 2
CAPITULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RESUMEN

EUROS

DERRIBOS Y DEMOLICIONES ...........................................................................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIONES ..............................................................................................................
FIRMES Y PAVIMENTACION ..............................................................................................................................................
INSTALACION DE SANEAMIENTO.....................................................................................................................................
INSTALACION DE ABASTECIMIENTO ...............................................................................................................................
INSTALACION DE ALUMBRADO ........................................................................................................................................
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................
MOBILIARIO URBANO Y OTROS .......................................................................................................................................
JARDINERIA .........................................................................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL faseII
13,00 % Gastos generales
6,00 % Beneficio industrial

14.308,55
35.682,05
90.017,05
16.788,44
14.628,73
23.522,04
6.919,22
22.683,71
3.711,18
2.469,74
2.892,97
5.910,35
239.534,03
31.139,42
14.372,04

...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ SUMA DE G.G. y B.I.

45.511,46

21,00 % I.V.A...................................................................................

59.859,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA fase II

344.905,04

HONORARIOS PROYECTOS

PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ....................................................................
E.S. SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACION.....................................................................
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO.............................................................

18.000,00
2.500,00
1.500,00
SUMA
21,00% I.V.A.

22.000,00
4.620,00

TOTAL HONORARIOS

26.620,00

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (CON IVA) fase 1
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (CON IVA) fase 2
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL HONORARIOS (CON IVA)
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO

41.027,17
344.905,04
385.932,21
26.620,00
412.552,21
(IVA INCLUIDO)
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10.2 REVISIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, el presente proyecto no es susceptible de revisión
de precios.
En cualquier caso, si por algún motivo sobrevenido fuese necesaria una revisión de precios,
ésta se llevaría a cabo mediante los índices o fórmulas que determine el órgano de contratación.

10.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Dado que el presupuesto es inferior a 500.000€, no procede de acuerdo a lo establecido en el
art.65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, exigir una determinada clasificación a las
empresas contratistas que puedan resultar adjudicatarias de las obras.

Izpta. Rosario Marijuán
Arkitektoa
EHAEO-ean Zn.4034

Leaburu-Txarama, 2017ko Apirilak 28.
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ANEXO 1: CUMPLIMIENTO DEL RD 1247/2008 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). FICHAS ESTRUCTURALES.
CALCULO DE MUROS DE CONTENCIÓN.
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON (SEGUN INSTRUCCION EHE)

EHE-08
CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONTROL
LOCALIZACION
CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN Y
ESPECIFICACIONES DE CONTROL

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

CEMENTO:

(Tipo, Clase y Características art. 26, EHE según
RC- 97)

AGUA:

(Cumplirá lo especificado en art. 27, EHE)

ARIDO
(art. 28, EHE)

CEM II / A-V
2.
32,5 R N/mm
X
MACHACADO
20mm

30mm

(art. 29, EHE)

ADICIONES:
(art. 29, EHE)

(art. 39.2, EHE)

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA:
(art. 39.4, EHE)

CONTENIDO DE CEMENTO:
(art. 37.3.2, EHE)

MAXIMA RELACION A/C:
(art. 37.3.2, EHE)

VALOR NOMINAL RECUBRIMIENTOS:
(art. 37.2.4, EHE)

NIVEL DE CONTROL:
(art. 88,EHE)

COEFICIENTE C:
(art. 15.3, EHE)

DESIGNACION:

A
C
E
R
O

TERRENO

ADITIVOS:

TIPIFICACION:

H
O
R
M
I
G
O
N

ELEMENTOS QUE VARIAN

GENERAL

(art. 31, EHE)

LÍMITE ELÁSTICO:
(art. 38.3, EHE)

NIVEL DE CONTROL:
(art. 90, EHE)

COEFICIENTE S:
(art. 15.3, EHE)

ESPECIFICACIONES DE CONTROL EN LA
EJECUCION
NIVEL DE CONTROL:
(art. 95, EHE)

COEFICIENTES (G, G* , Q ):
(art. 95.5, EHE)

HA-25/B/20/IIa
25,00N/mm
275
0,6
25+10 mm.

70+10 mm.

ESTADISTICO
1,5

B.500S

B.500T

500

500

NORMAL

NORMAL

1,15

1,15

TIPO DE ACCION
PERMANENTE
S

PERMANENTES
VALOR-NO-CTE.

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1,5

1,5

1,3

VARIABLES O

TRAS
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EHE-08
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

HORMIGON
E
N
S
A
Y
O
S

(3)

Al 100 por 100

x Estadístico

Nº de amasadas en obra

(1)

Nº de probetas por
amasada

(2)

No se mide

Resistencia

Consistencia
Penetración al agua

(1)
(2)

NIVEL DE CONTROL
Reducido

Nº de lotes

3(3)

Nº de
amasadas
por lote

2(4)

Nº de
probetas
por
amasada

2(2)

4 veces al día

(5)

BLANDA(5)

No se mide

(6)

(6)

Nº de amasadas totales de la obra.
Mínimo 2 probetas por cada amasada para realizar los ensayos de rotura a 28 día.
Es recomendable determinar 5 ó 6 para realizar dos ensayos a 7 días, dos ensayos a 28 días y uno ó dos ensayos a 90 días.
Mínimo 3 lotes de tamaño no superior a lo establecido en la tabla 88.4.a de la EHE.
Tabla 88.4.a Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control, inferior a:

Límite superior

Estructuras que tienen elementos comprimidos
(pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.)

Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienen únicamente elementos
sometidos a flexión (forjados de hormigón con pilares
metálicos, tableros, muros de contención etc)
100 m3
50
2 semanas
1.000 m2
2

Macizos (zapatas,
estribos de puente, bloques, etc.)

Volumen de hormigón
100 m3
100 m3
Número de amasadas *
50
100
Tiempo de hormigonado
2 semanas
1 semana

Superficie construida
500 m2

Número de plantas
2
* Este límite no es obligatorio en obras de edificación.
(4)
Nº de amasadas en función de la resistencia característica del hormigón.
fck  25 N/mm2
(N  2)
25 N/mm2 < fck  35 N/mm2
(N  4)
fck > 35 N/mm2
(N  6)
(5)
Cada vez que se realice medida de resistencia
(6)
3 probetas, preceptivos en estructuras cuya clase general de exposición sea III ó IV, o cualquier clase específica de exposición, salvo justificación documental de
idoneidad de dosificación realizada con menos de 6 meses de antelación sobre la fecha en la que se realiza el control.

NIVEL DE CONTROL
Reducido

ACERO

Nº de
partida
1
2
3
Total (A

Sección media equivalente y desviación.

E
N
S
A
Y
O
S

Características geométricas del corrugado.
Doblado-desdoblado.

x Normal

Diámetros
diferentes por
partida
Barras Mallas

)

(B)

Nº lotes

Series
Serie fina
Serie media
Serie gruesa
Total

Barras Mallas
1
1
1
2(C)

= 2 probetas x (A)

4= 2 probetas x 2(C)

--

4= 2 probetas x 2(C)

Inspección en obra de la no formación de
grietas o fisuras en las zonas de doblado

4= 2 probetas x 2(C)

1(D)

--

1 probeta por cada 
2 veces durante la obra

= 2 probetas x (B)

2= 2 probetas x 1(D)

Despegue de barra en mallas.

--

2 probetas por cada  ppal. 2
veces durante la obra

Características mecánicas de la malla: límite
elástico, carga de rotura y alargamiento

--

Características mecánicas: límite elástico,
carga de rotura y alargamiento.
Características geométricas de la malla.

(A) y (B)
(C) y (D)

2 probetas por cada  ppal. 2
veces durante la obra

Nº total de diámetros diferentes en cada partida siendo la partida el material suministrado de una sola vez.
Nº total de lotes establecidos a partir de los siguientes volúmenes máximos.
División en series de un mismo suministrador:
Serie fina
  10mm
Serie media
12 mm    25 mm
Serie gruesa
 > 25 mm
División de las series en lotes:
Aceros certificados
lote  40 T
Aceros no certificados
lote  20 T
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Sin empuje
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.20 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias

Cota superior

Descripción

Coeficientes de empuje
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Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
1 - Relleno Grava

0.00 m

Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.24
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

RELLENO EN INTRADÓS
Referencias

Descripción

Coeficientes de empuje

Relleno arcilla semidura Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.53
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados
Cohesión: 50.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Fase 1: Fase
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7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase

Fase

Uniforme

Fase

-0.15 m

Valor: 4 kN/m²

Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(mkN/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

2.38

0.00

-0.19

1.16

0.57

0.05

4.21

0.00

-0.39

2.39

1.51

0.25

5.16

0.00

-0.59

3.62

2.64

0.66

6.11

0.00

-0.79

4.84

3.95

1.32

7.07

0.00

-0.99

6.07

5.46

2.26

8.02

0.00

-1.19

7.30

7.16

3.52

8.97

0.00

-1.39

8.52

9.05

5.14

9.92

0.00

-1.59

9.75

11.13

7.15

10.87

0.00

-1.79

10.97

13.40

9.60

11.82

0.00

-1.99

12.20

15.86

12.52

12.77

0.00

Máximos

12.26
Cota: -2.00 m

15.99
Cota: -2.00 m

12.68
Cota: -2.00 m

12.85
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

2.38
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(mkN/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.19

1.16

0.08

0.01

0.88

0.00

-0.39

2.39

0.35

0.05

1.83

0.00

-0.59

3.62

0.81

0.16

2.78

0.00

-0.79

4.84

1.47

0.38

3.73

0.00

-0.99

6.07

2.31

0.76

4.69

0.00

-1.19

7.30

3.34

1.32

5.64

0.00

-1.39

8.52

4.56

2.11

6.59

0.00

-1.59

9.75

5.98

3.16

7.54

0.00

-1.79

10.97

7.58

4.51

8.49

0.00

-1.99

12.20

9.37

6.20

9.44

0.00

Máximos

12.26
Cota: -2.00 m

9.47
Cota: -2.00 m

6.30
Cota: -2.00 m

9.52
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical
Ø10c/30

Trasdós
Horizontal

Ø8c/20

Vertical
Ø10c/20

Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø8c/20

Solape: 0.35 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm
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11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Leaburu (Muro contención vial)
Comprobación
Comprobación a rasante en arranque muro:

Valores

Estado

Máximo: 125.1 kN/m
Calculado: 23.9 kN/m

Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

-Trasdós:
Calculado: 19.2 cm

Cumple

Calculado: 19.2 cm

Cumple

-Intradós:
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm
-Trasdós:
Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

-Intradós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.001

-Trasdós (-2.00 m):
Calculado: 0.001

Cumple

Calculado: 0.001

Cumple

-Intradós (-2.00 m):
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Calculado: 0.001
-Trasdós:
Mínimo: 0.00031

Cumple

Mínimo: 0.0002

Cumple

-Intradós:
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00157

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
-Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00157

Cumple
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Selección de listados
Fecha:05/04/17

Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
-Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00104

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
-Intradós (-2.00 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Mínimo: 0
Calculado: 0.00104

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 3.7 cm

-Trasdós:
Calculado: 18 cm

Cumple

Calculado: 28 cm

Cumple

-Intradós:
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

Máximo: 30 cm
-Armadura vertical Trasdós:
Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

-Armadura vertical Intradós:
Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Cumple
Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 149.4 kN/m
Calculado: 20 kN/m

Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

-Base trasdós:

Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m

-Base intradós:

Cumple

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

Calculado: 16 cm
-Trasdós:
Mínimo: 16 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm

Cumple

-Intradós:
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Selección de listados
Fecha:05/04/17

Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 19.02 mkN/m, Nd: 12.26 kN/m, Vd: 23.98
kN/m, Tensión máxima del acero: 225.391 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m
Referencia: Zapata corrida: Leaburu (Muro contención vial)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

-Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.23

-Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Cumple

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.58

Cumple

Canto mínimo:
-Zapata:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

-Tensión media:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0439 MPa

-Tensión máxima:

Cumple

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0856 MPa

Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m
-Armado superior trasdós:
Mínimo: 0.91 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0.96 cm²/m

Cumple

-Armado inferior trasdós:
-Armado inferior intradós:
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 183.6 kN/m

-Trasdós:
Calculado: 16.9 kN/m

Cumple

Calculado: 17.8 kN/m

Cumple

-Intradós:
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Selección de listados
Fecha:05/04/17

Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo 69.5.

-Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

-Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 27.6 cm

-Armado inferior trasdós (Patilla):

Cumple

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

-Armado superior intradós:

Cumple

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

-Armado superior trasdós (Patilla):

Cumple

Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm

-Armado inferior intradós (Patilla):

Cumple

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Recubrimiento:
-Lateral:
Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

-Armadura transversal inferior:
Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

-Armadura longitudinal inferior:
-Armadura transversal superior:
-Armadura longitudinal superior:
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.

Máximo: 30 cm

-Armadura transversal inferior:
Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

-Armadura transversal superior:
-Armadura longitudinal inferior:
-Armadura longitudinal superior:
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129).

Mínimo: 10 cm
-Armadura transversal inferior:
Calculado: 30 cm

Cumple
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Selección de listados
Fecha:05/04/17

Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
-Armadura transversal superior:
Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

Calculado: 30 cm

Cumple

-Armadura longitudinal inferior:
-Armadura longitudinal superior:
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.

Mínimo: 0.0009

-Armadura longitudinal inferior:
Calculado: 0.00107

Cumple

Calculado: 0.00107

Cumple

Calculado: 0.00107

Cumple

Calculado: 0.00107

Cumple

-Armadura longitudinal superior:
-Armadura transversal inferior:
-Armadura transversal superior:
Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107

-Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00038

Cumple

Mínimo: 0.00037

Cumple

-Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55.

-Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

-Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.14 mkN/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 11.73 mkN/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Leaburu (Muro contención
vial)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
-Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.54 m ; 0.86 m) - Radio:
3.46 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8
Calculado: 3.34

Cumple
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Selección de listados
Fecha:05/04/17

Nombre Obra: Leaburu
Muro contención vial
Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x2.11
34x1.30

71.74
44.23

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.88
34x0.78

29.92
26.56

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86
3x8.75

29.58
26.26

11x9.86
11x3.89

108.46
42.80
51x2.11
51x1.30

107.61
66.35

11x9.86
11x3.89

108.46
42.80

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.82
34x0.51

27.88
17.19

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.92
51x0.57

46.92
28.93

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

216.92
85.60

254.15
156.70

173.40
153.95 396.25

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

238.61
94.16

279.57
172.37

190.74
169.35 435.88

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: Muro

94.16 172.37 169.35 435.88

9.38

1.25

Totales

94.16 172.37 169.35 435.88

9.38

1.25

Página 11

LEABURUKO PLAZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu / Vistas

Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu / Vistas
Leaburu Erdia
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Leaburu Erdia / ROVASI 106TER.8.01-I199 Downlight led 17W 4000K CRI80 1x / Hoja de datos de luminarias (1x)

ROVASI 106TER.8.01I199 Uplight led 17W 4000K CRI80 1x / Hoja de
datos de luminarias (1x)

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

400

600
45°

45°
800

1000

30°

15°

0°

15°

cd/klm

30°

η = 66%

C0 - C180

C90 - C270

Emisión de luz 1 / CDL lineal
1000

800

600

400

200

90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 66%
C90 - C270
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Leaburu Erdia / ROVASI 106TER.8.01-I199 Downlight led 17W 4000K CRI80 1x / Hoja de datos de luminarias (1x)

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

0.5

0.46
0.47

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

10283
3852
3828

1.0

0.93
0.93

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

2571
963
957

1.5

1.39
1.40

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

1143
428
425

2.0

1.86
1.87

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

643
241
239

2.5

2.32
2.33

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

411
154
153

3.0

2.79
2.80

E(0°)
E(C90) 24.9°
E(C0) 25.0°

286
107
106

Separación
Diámetro cónico
C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 50.0°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 49.8°)

Intensidad lumínica

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
C225

C180

C270

C135

C90

1000
1500

2500
C315

C0

C45

cd/m²
g = 65.0°

g = 75.0°

g = 85.0°
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Leaburu Erdia / ROVASI 106TER.8.01-I199 Downlight led 17W 4000K CRI80 1x / Hoja de datos de luminarias (1x)

Emisión de luz 1 / Diagrama UGR
Valoración de deslumbramiento según UGR
70
70
50
50
30
Techo
50
30
50
30
30
Paredes
20
20
20
20
20
Suelo
Tamaño del local
Mirado en perpendicular
X
Y
al eje de lámpara

70
70
50
50
30
50
30
50
30
30
20
20
20
20
20
Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

17.8
17.7
17.7
17.6
17.6
17.6

18.5
18.3
18.3
18.2
18.1
18.1

18.0
18.0
18.0
18.0
17.9
17.9

18.7
18.6
18.5
18.5
18.4
18.4

18.9
18.8
18.8
18.7
18.7
18.7

17.4
17.3
17.3
17.2
17.2
17.2

18.0
17.9
17.8
17.8
17.7
17.7

17.6
17.6
17.6
17.5
17.5
17.5

18.2
18.1
18.1
18.0
18.0
18.0

18.4
18.4
18.3
18.3
18.3
18.3

4H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

17.6
17.6
17.6
17.5
17.5
17.5

18.2
18.1
18.0
17.9
17.8
17.7

17.9
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9

18.5
18.4
18.3
18.2
18.2
18.1

18.7
18.7
18.6
18.6
18.6
18.6

17.2
17.2
17.1
17.1
17.1
17.1

17.8
17.6
17.6
17.5
17.4
17.4

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5

18.0
17.9
17.9
17.8
17.8
17.7

18.3
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2

8H

4H
6H
8H
12H

17.5
17.5
17.4
17.4

17.8
17.7
17.6
17.6

17.9
17.9
17.9
17.9

18.2
18.1
18.1
18.0

18.6
18.6
18.5
18.5

17.1
17.1
17.0
17.0

17.4
17.3
17.2
17.2

17.5
17.5
17.5
17.5

17.7
17.7
17.7
17.6

18.1
18.2
18.1
18.1

12H

4H 17.4 17.7 17.9 18.1 18.5 17.0 17.3 17.5 17.7 18.1
6H 17.4 17.6 17.9 18.1 18.5 17.0 17.2 17.5 17.7 18.1
8H 17.4 17.6 17.9 18.0 18.5 17.0 17.2 17.5 17.6 18.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H
S = 1.5H
S = 2.0H

+4.9 / -6.7
+7.7 / -7.4
+9.6 / -8.1

+5.2 / -6.4
+7.9 / -7.1
+9.9 / -7.7

Tabla estándar

BK00

BK00

Sumando de corrección

-2.1

-2.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2740lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-toHeight-Ratio = 0.25
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Leaburu Erdia / Prilux City\\\ 196109 NIGRA TOP LED 32leds 48W 740 500mA ASIM VIAL 1x / Hoja de datos de luminarias
(1x)

Prilux City\\\ 196109 NIGRA TOP LED 32leds 48W 740 500mA ASIM VIAL 1x /
Hoja de datos de luminarias (1x)

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°

200

300
45°

45°
400

500

30°

15°

0°

15°

cd/klm

30°

η = 98%

C0 - C180

C90 - C270

Emisión de luz 1 / CDL lineal
500

400

300

200

100

90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 98%
C90 - C270
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Leaburu Erdia / Prilux City\\\ 196109 NIGRA TOP LED 32leds 48W 740 500mA ASIM VIAL 1x / Hoja de datos de luminarias
(1x)

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
C225

C180

C270

C135

C90

20000
30000
40000
50000
C315

C0

C45

cd/m²
g = 65.0°

g = 75.0°

g = 85.0°
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Leaburu Erdia / Prilux City\\\ 196109 NIGRA TOP LED 32leds 48W 740 500mA ASIM VIAL 1x / Hoja de datos de luminarias
(1x)

No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Leaburu Erdia / Vistas

Leaburu Erdia / Vistas
Iluminación suelo
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Leaburu Erdia / Vistas

Plaza
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Leaburu Erdia / Vistas

Plaza 1
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Leaburu Erdia / Vistas

Leaburu noche
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Leaburu Erdia / Vistas

leaburu colores falsos
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Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Plaza / Sumario de los resultados

Superficie de cálculo Plaza / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Trama)
Tipo de resultado

Media

Min

Max

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Intensidad lumínica horizontal [lx]
Compensación de altura: 0.250 m

27

2.26

96

0.084

0.024

15 x 13 (119)

Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Compensación de altura: 0.250 m

27

2.30

96

0.085

0.024

15 x 13 (119)

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Plaza / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo Plaza / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Escala: 1 : 234
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 27 lx, Min: 2.26 lx, Max: 96 lx, Mín./medio: 0.084, Mín./máx.: 0.024, Puntos: 15 x 13 (de ellos relevante: 119)
Compensación de altura: 0.250 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Plaza / Gráfico de valores/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo Plaza / Gráfico de valores/Intensidad lumínica horizontal

Escala: 1 : 239
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 27 lx, Min: 2.26 lx, Max: 96 lx, Mín./medio: 0.084, Mín./máx.: 0.024, Puntos: 15 x 13 (de ellos relevante: 119)
Compensación de altura: 0.250 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo acera iglesia / Sumario de los resultados

Superficie de cálculo acera iglesia / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Trama)
Tipo de resultado

Media

Min

Max

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Intensidad lumínica horizontal [lx]
Compensación de altura: 0.250 m

7.97

5.48

13

0.688

0.422

1 x 13 (Todos)

Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Compensación de altura: 0.250 m

7.99

5.54

13

0.693

0.426

1 x 13 (Todos)

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo acera iglesia / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo acera iglesia / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Escala: 1 : 108
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 7.97 lx, Min: 5.48 lx, Max: 13 lx, Mín./medio: 0.688, Mín./máx.: 0.422, Puntos: 1 x 13 (de ellos relevante: Todos)
Compensación de altura: 0.250 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo acera iglesia / Gráfico de valores/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo acera iglesia / Gráfico de valores/Intensidad lumínica
horizontal

Escala: 1 : 109
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 7.97 lx, Min: 5.48 lx, Max: 13 lx, Mín./medio: 0.688, Mín./máx.: 0.422, Puntos: 1 x 13 (de ellos relevante: Todos)
Compensación de altura: 0.250 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Ostatua / Sumario de los resultados

Superficie de cálculo Ostatua / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Trama)
Tipo de resultado

Media

Min

Max

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Intensidad lumínica horizontal [lx]
Compensación de altura: 0.300 m

36

5.75

74

0.160

0.078

9 x 15 (51)

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Ostatua / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo Ostatua / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Escala: 1 : 213
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 36 lx, Min: 5.75 lx, Max: 74 lx, Mín./medio: 0.160, Mín./máx.: 0.078, Puntos: 9 x 15 (de ellos relevante: 51)
Compensación de altura: 0.300 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Superficie de cálculo Ostatua / Gráfico de valores/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo Ostatua / Gráfico de valores/Intensidad lumínica
horizontal

Escala: 1 : 215
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 36 lx, Min: 5.75 lx, Max: 74 lx, Mín./medio: 0.160, Mín./máx.: 0.078, Puntos: 9 x 15 (de ellos relevante: 51)
Compensación de altura: 0.300 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Kultur Etxea / Planta (nivel) 1 / Superficie de cálculo acera Udala / Sumario de los resultados

Superficie de cálculo acera Udala / Sumario de los resultados
Sumario de los resultados (Trama)
Tipo de resultado

Media

Min

Max

Mín./medio

Mín./máx.

Puntos (de ellos relevante)

Intensidad lumínica horizontal [lx]
Compensación de altura: 0.300 m

50

0.00

153

0.000

0.000

7 x 15 (44)

Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Compensación de altura: 0.300 m

50

0.00

153

0.000

0.000

7 x 15 (44)

Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017

Leaburu Erdia / Kultur Etxea / Planta (nivel) 1 / Superficie de cálculo acera Udala / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Superficie de cálculo acera Udala / Isolíneas/Intensidad lumínica horizontal

Escala: 1 : 226
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 50 lx, Min: 0.00 lx, Max: 153 lx, Mín./medio: 0.000, Mín./máx.: 0.000, Puntos: 7 x 15 (de ellos relevante: 44)
Compensación de altura: 0.300 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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Estudio de iluminación en la plaza de Leaburu 20/02/2017
Leaburu Erdia / Kultur Etxea / Planta (nivel) 1 / Superficie de cálculo acera Udala / Gráfico de valores/Intensidad lumínica
horizontal

Superficie de cálculo acera Udala / Gráfico de valores/Intensidad lumínica
horizontal

Escala: 1 : 228
Intensidad lumínica horizontal (Trama)
Media: 50 lx, Min: 0.00 lx, Max: 153 lx, Mín./medio: 0.000, Mín./máx.: 0.000, Puntos: 7 x 15 (de ellos relevante: 44)
Compensación de altura: 0.300 m
Los puntos relevantes son aquellos de la superficie que no están cubiertos por elementos del local. Los resultados resumidos se basan
exclusivamente en estos puntos relevantes, ya que todos los demás puntos falsearían los resultados considerablemente.
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ANEXO 3: JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIONES.
DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANOS.

LEABURUKO PLAZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
ANEJOS A LA MEMORIA

Cumplimiento del decreto 68/2000
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos
urbanos

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la redacción y
ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano.
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento y
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas otras que materialicen las
indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

APARTADO
ITINERARIOS
PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)
Públicos y Privados
de uso comunitario.

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II
ANCHO

Min. General
Si densidad. d12viv/ha

PENDIENTE

Longitudinal
Transversal
Libre de paso
acera Altura máxima.

ALTURA
BORDILLO

A  200 cm
A  150 cm, con rellanos
intermedios =180cm/20m máx.
P  6%
P  2%. Recomd.1,5%
h  2,20m
h  12cm

PROYECTO
d12viv/ha
A  150 cm, con
rellanos intermedios
=180cm/20m
máx P = 6%
P = 2%
h = 2,20 m
h= 0 cm

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la normativa urbanística o
sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones topográficas, será preciso justificar la solución en un
informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de licencia.

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)

Pavimentos Duros
. Antideslizante y sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan deslizamientos y
hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el pavimento
circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de cuadrícula de apertura 
1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser enrejados
cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros.

Rejilla= 1,0x1,0 cm

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de
marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color diferentes.

VADOS DE
VEHÍCULOS
(Anejo II, Art.3.4)
PASO DE
PEATONES
(Anejo II, Art.3.5)

El itinerario peatonal que atraviesen, no debe verse afectado por pendientes superiores a las definidas para los
itinerarios peatonales. Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo.
VADO PEATONAL. Planos inclinados:
= Paso peatones
ANCHO mínimo a cota de calzada
PENDIENTE Longitudinal
P  8%
Transversal
P  1,5%
ACERA a respetar de anchura
A  150 cm
En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten las pendientes fijadas

ISLETA
ANCHO
SEÑALIZACIÓN

A nivel de calzada
A  2m. en viales con doble
sentido y tres o más carriles:

Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su perímetro será igual a la
franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de
separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.

PARQUES,
JARDINES, PLAZAS
(Anejo II, Art.3.6)

ANCHO(CAMINOS y SENDAS)
DESNIVELES
DESNIVELES  0,40m

A  2,00 m
Mediante Itinerario Peatonal
Elementos continuos de protección

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se
dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones
RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)

ACCESOS
PENDIENTE

ANCHURA

Longitudinal
Transversal

  180cm

 = 180 cm

P8%
P  1,5 %

P = 8%
P = 1,5%

A  200 cm

A = 200 cm

BORDILLO LATERAL

H  5 cm

H = 5 cm

LONGITUD máxima sin rellano

L  10m

L = 10 m

RELLANO INTERMEDIO. Fondo

B  200 cm

B = 200 cm

PASAMANOS:
Para cualquier ancho

Obligatorio a ambos lados
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Prolongación en los extremos
PAVIMENTO

uno a
otro a

H = 100  5 cm
H = 70  5 cm
L = 45 cm
Antideslizante

H = 100 cm
H = 70 cm
L = 45 cm

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos
de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones.
ESCAL.MECANICAS,
TAPICES RODANTES Y
ASCENSORES

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto
en esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha
referente al Anejo III.

(Anejo II, Art.3.9)

APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)

RESERVA

1 cada 40 plazas o fracción
Recorrido peatonal entre dos reservas  250m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm
ANCHO de plaza
A  360 cm
LARGO de plaza
L  600 cm

Nº de plazas
=1
R=
A = 200 cm
A = 360 cm
L = 500 cm
Tipo = batería

En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido debiendo ser las
reservadas colindantes al paso peatonal..

SEÑALIZACIÓN:

Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar al resto de

vehículos.

ASEOS PÚBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)
SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.
MOBILIARIO URBANO
(Anejo II, Art.4)

SEMAFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

TELEFONOS
(Anejo II, Art.4.2.2.2)

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los elementos de
urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes públicas, Servicios
Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.

NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 150cm en
densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario peatonal,
h = 220 cm
Marquesinas, etc
h  220cm
Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo.
Elementos Trasparentes
2 Bandas dea = 20cm,
colocadas una a h = 90cm
otra a h = 150cm
Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado de la calzada,
recomendable emisor de activación a distancia por el discapacitados.
h = 90-120cm
Semáforos manuales, pulsador h = 90-120cm
RESERVA
Si se instalan aislados
Si hay agrupación
En los Locutorios

Accesibles Minusválidos
1 /10 o fracción.
Un teléfono adaptado

Nº reservas
=

(a personas con problemas de comunicación)

Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios
TELEFONO ACCESIBLE

(Anejo II, Art.4.2.2.4)

Acceso frontal a su uso, espacio libre
  180cm
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros
h = 90cm
Repisa
h = 80cm
Bajo libre h = 70cm
Baterías Teléfonos
Laterales primero y último hasta el suelo
Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres
Diales y Monederos
h = 90cm
Recogida de billetes o productos
h = 70cm

CONTEDORES,
PAPELER., BUZON, o

BOCAS
CONTENEDORES

MAQUINAS
EXPENDEDORAS

h = 90cm
Fuera del itinerario peatonal

análogos

(Anejo II, Art.4.2.2.5)

FUENTES y BEBEDE.
(Anejo II, Art.4.2.2.6)

Aproximación a cota
Rejillas antideslizantes en seco y mojado
Si el accionamiento es manual

2,5cm x 2,5cm
h  90cm

=
h=

h=
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BANCOS
(Anejo II, Art.4.2.2.7)

Asiento con respaldo y reposabrazos
Reposabrazos
Distancia máxima entre varios bancos

h = 40-50cm
h = 20-25cm
d = 50m

d =50m

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar otros.

BOLARDOS

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.

P. INFORMACION

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV)
Acceso con espacio libre
  180cm
Teclado, ligeramente inclinado
h = 90-120cm
Pantalla entre 30-40º inclinación
h = 100-140cm
En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm
Si tiene asientos
h = 40-50cm
Si tiene elementos trasparentes:
2 Bandas señal a = 20cm,
colocadas una a h = 90cm
otra a h = 150cm

(Anejo II, Art.4.2.2.8)
(Anejo II, Art.4.2.2.9)

PARADA AUTOBUS
MARQUESINA
(Anejo II, Art.4.2.2.10)

=

A=

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm.

MOSTARDORES y
VENTANILLAS

Altura máxima
Dispondrá de un tramo de mostrador de:

(Anejo II, Art.4.2.2.11)
con hueco libre inferior de

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Protección y Señalización
(Anejo II, Art.4.3)

h  110cm

h=

L = 120cm
h= 80cm

F = 50cm
h = 70cm
La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean autodeslizantes y
resistan al vuelco.
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc
d  50cm
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán encendidas en
horarios de iluminación insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado
a  150cm
Si la acera fuese menor de 150cm
a = Acera
Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser señalizados y protegidos
adecuadamente hasta el suelo en longitudinal al itinerario.

OBSERVACIONES
FDO. LA ARQUITECTA
Rosario Marijuán de la Asunción.

d = 50 cm

a = 150 cm
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ANEXO 4: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTROL DE CALIDAD.
DECRETO 209/2014, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.

Conforme al art. 2 del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de
calidad en la construcción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, El presente
Proyecto de Urbanización contiene el documento de Plan de Control de Calidad, cuya valoración
se ha incluido en el presupuesto del Proyecto, como un capítulo independiente.
El Programa de Control de Calidad, redactado por el Arquitecto o Arquitecto Técnico
correspondiente y adjunto al presente Proyecto de Urbanización, contiene al menos, lo
siguiente:
a) Memoria
b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y
sistemas, con indicación de la documentación que han de acompañar, según lo
establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.
c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo
establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los
mismos.
d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido
en el artículo 7.3 del CTE.
f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el
coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas.
Si durante la realización de los trabajos se introdujeran eventuales modificaciones del proyecto
que vengan exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 12.3.d)
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que afectasen a
aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de Obra
documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se
puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

Izpta. Rosario Marijuán
Arkitektoa
EHAEO-ean Zn.4034

Leaburu-Txarama, 2017ko Apirilak 28.

