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FENDAS es un propuesta proyectual  que pretende transformar barreras físicas en nuevas posibilidades de 

conexión. Trata de crear puentes, conexiones entre diferentes contextos que pueden superar diversos obstáculos. 

Sin embargo, en ocasiones, es posible transformar el obstáculo, de forma que potencie movimientos en diferentes 

sentidos y direcciones, transformando la barrera en enlace.  

El obstáculo se convierte en un elemento habitado, cortado, atravesado, convirtiéndose en una oportunidad para 

aumentar su presencia urbana, cambiar los usos que se dan en el mismo, o permitir una nueva perspectiva dentro 

de un contexto familiar. 

 

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA 

La Plaza de Armas ha sido un espacio sometido a constantes transformaciones a lo largo de su historia. El análisis 

previo al proceso proyectual dio lugar a determinadas conclusiones que constituyen la base para la definición de 

la actuación propuesta. 

1. Desde la idea inicial del Barrio de La Magdalena en la que se crearon dos espacios públicos de similares 

características  cuyas dimensiones correspondían con las de dos manzanas del trazado original, la Plaza 

de Amboage  conserva su dimensión, mientras que la Plaza de Armas se ha visto ocupada parcialmente 

por el edificio del actual Ayuntamiento de Ferrol. Esta alteración ha dado lugar a que compositivamente el 

espacio inicial se haya visto reducido de modo que formalmente se  configura sobre una manzana del 

trazado original, alterando la relación de llenos y vacios del conjunto del Barrio. Por otro lado el  edificio 

municipal se alinea con la calle María pero no mantiene la rigurosidad de la traza urbana en su frente a la 

línea de las calles Dolores y Galiano. 

2. La topografía del Barrio, con su pendiente transversal en dirección noroeste – sureste, genera un 

escalonamiento gradual en la cota de las calles María, Dolores, Galiano y Real. Como consecuencia el 

espacio de la actual Plaza de Armas se ha desarrollado a lo largo de la historia en una cota intermedia 

posicionada a la altura de las calles Dolores y Galiano. La situación actual mantiene dicha tendencia con 

la salvedad que establece el aprovechamiento de la diferencia de cota para ubicar bajo ella el actual 

aparcamiento y generar un espacio bajo la rasante de la Plaza. La decisión a adoptar en cuanto a la cota 

de posicionamiento que deberá tener el espacio público, y su relación con el edificio del Ayuntamiento 

será un punto definitorio del modo en que se intervendrá. 

3. La estructura sustentante de la actual Plaza y el espacio en que se ubica el aparcamiento que se requiere 

suprimir, surge como un nuevo elemento determinante en la toma de decisiones proyectuales: Demoler y 

eliminar o CONSERVAR – RECUPERAR - REUTILIZAR. 

4. El espacio público se conforma siempre desde la incidencia del mismo en la memoria ciudadana. La 

relación que se establece entre un espacio urbano y sus usuarios resulta decisiva para la aportación que 

el mismo supondrá para la ciudad. Mas importante resulta esta circunstancia cuando se trata de un lugar 

que alberga el edificio representativo de la ciudadanía. En este sentido la actual Plaza constituye un lugar 

amplio con múltiples posibilidades de uso pero en el que observamos una falta de integración con la 

ciudadanía, más allá de su significado como antesala del Ayuntamiento. Llama la atención el contraste 

con su equivalente, la Plaza de Amboage, en donde observamos que el ciudadano permanece, está, 

disfruta y participa del lugar.    

 

Estas conclusiones iniciales surgidas del análisis de la situación actual del lugar y su entorno generan los puntos de 

referencia y partida de la propuesta. 

 

1. Entendemos que la posición topográfica de la actual superficie de la Plaza resulta correcta porque se 

encuentra lógicamente integrada con los viales circundantes y, en general, con el conjunto de la trama 

urbana. Por tanto cualquier actuación debe pasar por la creación de una base en el lugar en que la 

actual se ubica. 

2. Creemos que la situación actual es propicia a la recuperación, a la reutilización. En consonancia intentar 

reutilizar de un modo diferente la superficie existente surgió como una conclusión lógica. Pero ello no 

implica que se tenga que recuperar a cualquier precio.  

La decisión requería de un análisis de costes y oportunidades. Los datos sobre la actual estructura de la 

Plaza y el aparcamiento indican la necesidad de una actuación de consolidación y recuperación 

profunda de la estructura existente. 

Por otro lado la adopción de una solución, consistente en la demolición de la estructura actual, implica un 

elevado coste de demolición, retirada y reciclaje de abundantes escombros, para encontrarnos 
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finalmente en la necesidad de crear una nueva plataforma que recupere la cota de la actual mediante 

una nueva intervención construida. 

Se estableció como punto de partida la conservación y recuperación parcial de lo existente actuando de 

acuerdo a un determinado criterio proyectual, que posteriormente argumentaremos. Este criterio requerirá 

la creación de una serie de vacios que conllevarán la apertura de diversos huecos en el actual forjado de 

modo que éstos incidirán en las zonas más dañadas, que se eliminan, conservando las partes en mejor 

estado que se refuerzan y restauran. 

3. Pensamos que el Ayuntamiento es el edificio representativo a nivel institucional de la ciudad y la 

ciudadanía, como consecuencia entendemos que esta condición se debe manifestar en el propio  

edificio, pero también en como éste se implanta en el espacio urbano que lo aloja. 

Por otro lado hemos observado como su actual ubicación modifica el concepto de la Plaza en la 

estructura original del Barrio de la Magdalena para configurar por sí mismo una manzana incompleta. 

La simbiosis entre ambos aspectos da lugar a la propuesta, que crea un basamento para el edificio al 

modo clásico. La nueva plataforma realza el significado  institucional y facilita la accesibilidad a través del 

pórtico y puerta principal desde la calle María, en cuyo nivel (en la esquina c/ María – c/ Rubalcava) se 

sitúa. Este basamento se manifiesta con solemnidad hacia la Plaza por medio de su cota elevada 1,88 

metros sobre la misma, y la escalera tendida mediante la disposición de peldaños de 0,60 metros de 

huella y 0,16 mts de tabica. Se convertirá además en un improvisado graderío, espacio de relación, de 

estancia y convivencia al pié del edificio común. 

Pero además la configuración formal del basamento,  rematado con taludes pétreos en los encuentros 

con las calles Terra y Rubalcava, y con la propia escalinata en el frontal a la Plaza, recupera en su base, 

con rigor, el trazado de las alineaciones de la traza urbana.  

La escala de la escalinata se matiza con la aparición de una rampa transversal que discurre seccionando 

el peldañeado hasta alcanzar la cota superior de acceso al edificio. Esta rampa facilita la accesibilidad 

desde la Plaza al Ayuntamiento, complementando el acceso antes citado desde la calle María 

4. Observamos las manzanas de la trama urbana y encontramos que tras su solida configuración perimetral 

edificada existe todo un entramado de perforaciones que constituyen los patios de manzana; espacios de 

respiración de la masa edificada, espacios de vacío, espacios de iluminación.  

Decidimos que la Plaza debe ser una superficie perforada, una relación de llenos y vacios que permita la 

relación visual y espacial de los dos niveles existentes. Una sucesión de grietas, de FENDAS. La generación 

de un espacio que traduzca la composición interior de la tipología de manzana urbana existente en el 

Barrio. 

Estos vacios no solo generan una relación formal con los patios de la trama urbana sino que, continuando 

con el sentido práctico de ellos, permiten dotar de calidad espacial a los nuevos usos que se proponen en 

el nivel ocupado por el actual aparcamiento.  

Las aperturas practicadas en el forjado existente se ubicarán de manera que faciliten varios aspectos: 

La eliminación de los paños de forjado más deteriorados, si resulta posible. 

La apertura de huecos que adecuadamente permitan una distribución proporcional de la luz y ventilación 

de los espacios inferiores. 

La ubicación singular de las grietas en las que situaremos los elementos de acceso y comunicación con 

los niveles de las calles perimetrales. 

La posición idónea para la aparición del arbolado propuesto, cuyo enraizamiento se proyecta en la planta 

inferior, en los patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sugerimos que la riqueza espacial que la apertura de las FENDAS genera en la planta inferior, el actual 

nivel del aparcamiento, sea el origen de nuevos usos que permitan reutilizar un espacio hoy degradado.  
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La obligada supresión del aparcamiento se convierte en una oportunidad inigualable para albergar en el 

espacio resultante, convenientemente ventilado e iluminado de forma natural, dos nuevos usos de 

carácter público. 

En la parte posterior, próxima a la fachada del Ayuntamiento, ubicamos los espacios requeridos en el 

programa para las 5 plazas de aparcamiento para servicios municipales, evitando de este modo su 

incidencia en la superficie superior peatonal. Ello conlleva además la creación, aprovechando la 

superficie existente, de sendos almacenes municipales. La zona de aparcamiento disfruta de luz y 

ventilación natural a través de los patios creados, comunicándose verticalmente con el basamento del 

edificio en su nivel de entrada. 

En la parte anterior se crea un local libre, apto para usos polivalentes, sugiriendo la ubicación de una 

posible sala de recepciones o exposiciones, compartimentándolo en diversos locales para su posible uso 

por asociaciones culturales, para la posible ubicación de un espacio de estancia de la tercera edad, para 

su posible utilización en mercadillos temporales (artesanía, arte, etc. Este espacio  dispone de acceso 

directo desde la calle Real, que se peatonaliza, mediante un atrio cubierto bajo la estructura existente, e 

iluminado de modo natural a través de la FENDAS abiertas en el forjado actual. 

6. Proponemos que el ajardinamiento surja del terreno natural recuperando en la cota de suelo de la planta 

inferior, en los patios creados, pequeños jardines. Estos se cubren con una manta de helechos a nivel de 

terreno creando una alfombra verde desde la que surge la proyección vertical de los árboles cuyos 

troncos y copas se manifiestan en la plaza superior a través de la FENDAS. 

7. Concebimos la Plaza como un espacio que permita su fácil adaptación a diferentes usos. La amplitud de 

su superficie, similar a la actual, soporta elementos de mobiliario urbano que se unen con la superficies de 

jardín; de este modo se contemplan juegos infantiles, bancos y parterres verdes. Se diseñan piezas 

versátiles de forma que su posición y materiales facilitarán la sencilla adecuación de la Plaza para la 

realización de diversas actividades.  

El espacio se completa con la aportación que hace la escalera de acceso al Ayuntamiento que 

funcionará a modo de graderío.  

8. Planteamos una sencillez de materiales mediante la unificación de acabados. Se conserva el pavimento 

de la calle María en su totalidad y, partiendo del despiece allí establecido (100x50cms.), se desarrolla a lo 

largo de la superficie de las calles y la Plaza un pavimento modular de piezas de granito en dos 

tonalidades: ocre y gris.  

Se matizan las calles peatonales con el pavimento ocre, ya existente en la calle María y que se continúa 

en la calle Real (peatonaliza). Con esta tonalidad se pavimenta el basamento del edificio, siendo acorde 

con los materiales de su fachada. 

Se matiza el espacio de la Plaza mediante la utilización del granito color gris, como forma  de diferenciar y 

caracterizar su superficie. 

9. Las FENDAS constituyen un elemento característico de la Plaza, y como tal se extienden a lo largo de la 

escalera alcanzando la proximidad del edificio. Al alcanzar éste dan lugar a un patio que permite la 

iluminación y ventilación de las ventanas de la planta semisótano del edificio.  

 

El proyecto busca en la totalidad de la propuesta incidir sobre los aspectos requeridos en cuanto a su: 

 

A. FUNCIONALIDAD. Convirtiendo la Plaza en un espacio fácilmente utilizable para diversos usos, al mismo 

tiempo que es capaz de alojar, como objetivo principal, espacios para juegos, para convivencia, para 

estancia; espacios de sol y espacios de sombra, etc. 

Junto a estos aspectos se acentúa la facilidad en los modos de acceder tanto al nivel superior exterior, 

como al nivel inferior interior, desde los distintos puntos en que las calles circundantes desembarcan en la 

Plaza. 

La funcionalidad del espacio abierto superior se ve complementada con el aprovechamiento del espacio 

inferior, cuyo carácter polivalente y facilidad de acceso lo convierte en un lugar bien posicionado en el 

conjunto de la ciudad para una utilización diversa y permanente. 

Finalmente la escalinata  da lugar a unos elementos (escalera – rampa – grada) que complementan la 

funcionalidad del espacio en lo relativo a la aparición de diversas formas de acceder al edifico municipal. 

B. ADAPTABILIDAD. Creando un plano superior muy versátil y adaptable de manera sencilla a diversas 

actividades o facetas, y un espacio inferior, cubierto, interior, y por tanto más protegido, en el que resulta 

posible la ejecución de diversidad de usos. 



 

 4 

 

C. ACCESIBILIDAD. En la creación de la propuesta se ha mantenido una constante preocupación por los 

temas de accesibilidad. El proyecto resuelve este aspecto mediante la incorporación de accesos 

adaptables en diferentes puntos de la Plaza, tanto al nivel superior, como al  inferior, y al edificio 

municipal.  

Cabe citar la existencia de tres alternativas 

para alcanzar la puerta principal del edificio 

del Ayuntamiento, hoy inaccesible. La primera 

de ellas, horizontal, desde la esquina de las 

calles María y Rubalcava. La segunda, con 

una pendiente del 4,80 %, desde la esquina 

de las calles María y Terra. La tercera, con una 

pendiente del 5,80 %, mediante la rampa que 

rasga la escalinata  de este a oeste. 

Al mismo  tiempo se accede a la Plaza por 

sendas rampas situadas como continuación 

de la calle Galiano, al 4,40 %; y de la calle 

Dolores, al 3,80 %.  

Se accede al espacio polifuncional del nivel 

inferior mediante una rampa, con pendiente 

del 1,80 %, que discurre desde la calle Real. 

Además, y con carácter practicable, se crea 

una rampa de acceso a la Plaza, con una 

pendiente del 10,15 %, desde la esquina de 

las calles Real y Terra. 

D.  AHORRO ENERGÉTICO. Se proyecta un sistema de iluminación en el que la ubicación de las luminarias 

atiende a un reparto adecuado para lograr una incidencia homogénea.  

Se disponen las luminarias definidas por el 

Ayuntamiento de Ferrol utilizando su formato en 

catenaria en el perímetro del ámbito de 

intervención; y su formato en báculo en los 

espacios centrales de la Plaza. 

Se disponen además proyectores en paralelo a 

la fachada del edificio, posicionadas en el 

patio; y tiras de iluminación situadas en la parte 

baja de los bancos y otros elementos del 

mobiliario urbano proyectado. 

Todas ellas se dotarán de lámparas led. 

E. MEDIO AMBIENTE Y ZONAS VERDES. Se concibe 

este espacio urbano como un lugar de 

estancia, y como tal se introducen elementos 

vegetales mediante los jardines situados en los 

patios, en el nivel inferior; la plantación de 

arbolado; y la realización de parterres 

dispersos por la superficie de la Plaza. Con 

estos elementos se procura recuperar parte de 

ambiente existente antaño. 

 
2. RESUMEN DE SUPERFICIES 
2.1. Planta a cota + 11,27 

  SUP. ÚTILES 

(m²) 

1. Aparcamiento servicios municipales 994,60 

2. Espacio de usos polivalentes 770,80 

3. Atrio cubierto de usos polivalentes 441,40 

4. Patios ajardinados 227,05 

   

 TOTAL 2.433,85 
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2.2. Planta a cota de calles y plaza a cota +14,35 

  SUP. ÚTILES 

(m²) 

1. Tramos de calle con tráfico mixto 1.681,70 

2. Tramos de calle con tráfico peatonal 2.438,60 

3. Basamento del edificio del Concello de Ferrol 836,50 

4. Zócalo y escalera de acceso al edificio del Concello de Ferrol 839,85 

5. Plaza a cota  +14,35 1.807,35 

6. Rampa de acceso a cota  +14,35 147,25 

7. Acceso a atrio cubierto de usos polivalentes 183,35 

8. Huecos a patios ajardinados 249,25 

   

 TOTAL 8.183,85 

 

 

3. AVANCE DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
 

 Reparación y refuerzo de estructura con perfilería de acero laminado. Reparación de hormigón, pasivado 

de armaduras, refuerzo de vanos de forjado y/o pilares con perfilería de acero laminado. 

 Realización de losa aligerada de hormigón en la formación de la rampa de la escalinata de acceso al 

Ayuntamiento. 

 Impermeabilización de forjado en suelo Plaza y escalinata con lámina asfáltica polimérica, colocada 

sobre capa de mortero de cemento, manta geotéxtil y nueva capa de mortero para colocación de 

pavimento. 

 Pavimentos de granito en piezas de 100x50 cms. y espesores de 3 y 8 cms. Se utilizará granito con 

tonalidad ocre, tipo silvestre moreno;  junto con granito de tonalidad gris, tipo Mondariz.  

 Peldañeado de escalinata con piezas de granito gris del tamaño descrito anteriormente. 

 Recolocación del pavimento de adoquín en las superficies que se proyectan adoquinadas en las calles 

Terra  y Rubalcava. 

 Pavimentos con adoquín de granito 5x5x5 cms., sobre capa de arena sobre base de hormigón 

 Elementos de mobiliario (bancos) y muretes de delimitación realizados con hormigón armado y revestidos 

con granito de los tipos descritos. 

 Barandillas con barillas verticales de acero de diámetro 20 mm. 

 Pavimentos con soleras de hormigón pulido en aparcamiento de servicios municipales. 

 Jardineras en patios con lámina drenante nodular, capa filtrante de grava y tierra vegetal. Plantación de 

helechos comunes como base de jardín. Plantación de árboles del tipo Abedul blanco (Bétula péndula) 

con una altura de 11 metros y un diámetro de copa de 6 metros. 

 Luminarias definidas por el Ayuntamiento de Ferrol formato en catenaria en el perímetro del ámbito de 

intervención; y formato en báculo en los espacios centrales de la Plaza. Se disponen además proyectores 

en paralelo a la fachada del edificio, posicionadas en el patio; y tiras de iluminación situadas en la parte 

baja de los bancos y otros elementos del mobiliario urbano proyectado. Todas ellas se dotarán de 

lámparas led. 

 

4. MEMORIA DE DISEÑO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN LO QUE LE RESULTE DE APLICACIÓN 

 

4.1. APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN 

CASO DE INCENDIO (CTE DB SI) 

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

4.1.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO DE LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS A LA PLAZA DE 

ARMAS Y EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. 
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           NORMATIVA              PROYECTO 
1.1 APROXIMAC

IÓN A LOS 

EDIFICIOS 

 

Ancho mínimo libre 3,5 m 

 

 

 

 

 

 

Altura mínima libre  4,5 m 

Capacidad portante vial 20 Kn/m2 

Anchos mínimos libres aprox. de vías de acceso: 

-Rúa María 10,00 m 

-Rúa Terra 9,00 m 

-Rúa Real 14,00 m 

-Rúa Rubalcava 9,00 m 

-Espacio entre edificio Ayuntamiento y Plaza de 

Armas 6,50 m 

Alt. Mín. libre > 4,50 m en todas las vías de acceso. 

Capa. Port. >20 Kn/m2 en todas las vías de acceso. 

1.2 ENTORNO DE 

LOS 

EDIFICIOS 

(espacio de 

maniobra 

frente al 

edificio del 

Ayuntamient

o) 

 

Anchura libre mínima 5,00 m 

 

 

 

 

 

 

Altura libre la del edificio 

Separación del vehículo al edificio 

           Hasta 15 m             23 m 

         15 m  ≥ H  ≥ 20 m     18 m 

               > 20 m                 10 m 

Pendiente máxima 10 % 

Resistencia punzonamiento100 KN 

Libre de mobiliario urbano 

Evitar cables eléctricos aéreos 

 

Vías de acceso sin salida > 20 m espacio 

suficiente para maniobra 

Anchura libre mínima desde: 

-Rúa María 10,00 m 

-Rúa Terra 9,00 m 

-Rúa Real 14,00 m 

-Rúa Rubalcava 9,00 m 

-Espacio entre edificio Ayuntamiento y Plaza de 

Armas 6,50 m 

Altura libre mínima la del edificio del Ayuntamiento. 

Separación del vehículo al edificio del 

Ayuntamiento, menor a 23 m desde cualquier 

espacio de maniobra situado en las calles 

adyacentes. 

Pte. máxima inf. 10 % en todos los casos  

Resistencia punzonamiento > 100 KN 

Espacios de maniobra libres de mobiliario urbano 

No existe riesgo de tendidos aéreos en los espacios 

de maniobra 

Espacios suficientes para maniobra del vehículo de 

bomberos en todos los casos. 

 
4.2. APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE DB 
SUA) 

 

 SECCION SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 

4.2.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

 

           NORMATIVA              PROYECTO 
1.2 VALOR RESISTENCIA 

AL DESLIZAMIENTO Rd 

           Rd > 45 CLASE 3 

 

Rd > 45 CLASE 3 garantizado por los pavimentos de 

granito y una zona adoquinada prevista. 

 

4.2.2. DESNIVELES 

 

           NORMATIVA              PROYECTO 
3.1 PROTECCIÓN 

DE LOS DESNIVELES 

Barreras de protección H > 55 cm 

Percepción de diferencias de nivel < 55 cm 

susceptibles de causar caída con 

diferenciación visual y táctil 

Diferenciación táctil d ≥ 25 cm borde. 

Barreras de protección H > 55 cm 

Diferencias de nivel < 55 cm disponen de 

diferenciación visual y táctil en su pavimento. 

 

Diferenciación táctil > 25 cm 

 

 

4.2.3. ESCALERAS Y RAMPAS 

 

           NORMATIVA              PROYECTO 
4.1 ESCALERAS 

(escaleras de 

acceso al edificio 

del Ayuntamiento 

desde la Plaza de 

Armas) 

Dimensión huella ≥ 28 cm 

Dimensión tabica 13 ≥ t ≥ 17,5 cm 

Mínimo tres peldaños por tramo 

 

Máx. altura sin descanso 2,25 m 

Escaleras de tramos rectos 

Anchura de escaleras ≥ 1,00 m 

Mesetas o descansos ancho escalera o ≥1,00  

Barandilla si H > 55 cm 

Dimensión huella 60 cm 

Dimensión tabica 16 cm 

Tramo 3 peldaños como mínimo y 12 peldaños 

como máximo 

Máxima altura 1,88 m 

Escaleras de tramos rectos 

Anchura de escaleras > 1,00 m 

Meseta superior ancho > 1,00 m 

Disponen de barandilla 

4.3 RAMPAS  Itinerario con pendiente > 4 % se resuelve con Rampas en itinerarios > 4 % 
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rampa 

Pendiente máxima 12 % 

Usuarios silla de ruedas pte. max.  

      L < 3,00 m             10 % 

3,00 m ≤ L < 6,00 m      8 % 

      L ≥ 6,00 m               6 %  

 

 

 

 

 

 

Anchura > 1,20 m 

 

 

 

Mesetas 

             Ancho: el de la rampa 

             Longitud: ≥ 1,50 m 

Barandilla si H > 55 cm 

 

Pendiente máxima   

Rúa Terra – Plaza de Armas 3,80 % no es necesario 

que cumpla las condiciones de rampa. 

Rúa Rubalcava – Plaza de Armas 4,40 % longitud 

9,00 metros- sin meseta - CUMPLE 

Plaza de Armas – acceso edificio Ayuntamiento 

5,80 % longitud 9,00 metros cada tramo entre 

mesetas – CUMPLE 

Plaza de Armas – acceso a espacio polivalente 

bajo plaza 1,80 % no es necesario que cumpla las 

condiciones de rampa. 

Ancho 1,50 m Rampa Plaza de Armas – acceso 

edificio Ayuntamiento 

Ancho 6,50 m rampa Rúa Rubalcava – Plaza de 

Armas. 

 Mesetas rampa Plaza Armas–acceso edif. 

Ayuntamiento  

Ancho 1,50 m.Longitud 1,50 m 

Barandilla en rampa Plaza de Armas – acceso 

edificio Ayuntamiento por ser H > 55 cm 

El resto no precisa barandilla  

 

SECCION SUA 9. ACCESIBILIDAD 

 

Se plantea la mejora de la accesibilidad tanto a la Plaza de Armas como en el acceso al edificio del Ayuntamiento, 

que actualmente dispone únicamente de una entrada secundaria accesible desde la calle María, pasando a ser 

accesible la entrada principal desde la Plaza, mediante la disposición de un itinerario accesible.  

Para mejorar la accesibilidad a la Plaza de Armas desde la Rúa Rubalcava se propone la disposición de una rampa 

de 9 metros de longitud y una pendiente del 4,40 % que salva el desnivel existente; y para el acceso a la Plaza de 

Armas desde la Rúa Terra se plantea adaptar el recorrido con una pendiente del 3,80 % en una longitud 

aproximada de 16,50 metros, que no tiene la consideración de rampa.  

Para mejorar la accesibilidad al edificio del Ayuntamiento por la propia entrada principal situada en la Plaza de 

Armas, se propone la disposición de una rampa que salva el desnivel existente, de 1,88 metros, cuya pendiente 

será del 5,80 %, despiezada en tramos de 9 metros de longitud y 1,50 metros de ancho, con descansillos o mesetas 

intermedias de 1,50 x 1,50 metros. 

 

           NORMATIVA              PROYECTO 
ITINERARIO 

ACCESIBLE 

Desniveles mediante rampa accesible o 

ascensor accesible  

Rampa accesible  

      L < 3,00 m             10 % 

3,00 m ≤ L < 6,00 m      8 % 

      L ≥ 6,00 m               6 %  

 

 

 

 

 

 

Anchura > 1,20 m 

 

 

 

Mesetas 

             Ancho: el de la rampa 

             Longitud: ≥ 1,50 m 

Barandilla si H > 55 cm 

  

Desniveles mediante rampa accesible 

Pendiente máxima  

Rúa Terra – Plaza de Armas 3,80 % no es necesario 

que cumpla las condiciones de rampa. 

Rúa Rubalcava – Plaza de Armas 4,40 % longitud 

9,00 metros- sin meseta - CUMPLE 

Plaza de Armas – acceso edificio Ayuntamiento 

5,80 % longitud 9,00 metros cada tramo entre 

mesetas – CUMPLE 

Plaza de Armas – acceso a espacio polivalente 

bajo plaza 1,80 % no es necesario que cumpla las 

condiciones de rampa. 

Ancho 1,50 m Rampa Plaza de Armas – acceso 

edificio Ayuntamiento 

Ancho 6,50 m rampa Rúa Rubalcava – Plaza de 

Armas. 

 Mesetas rampa Plaza de Armas – acceso edificio 

Ayuntamiento  

Ancho 1,50 m. Longitud 1,50 m 

Barandilla en rampa Plaza de Armas – acceso 

edificio Ayuntamiento por ser H > 55 cm 

El resto no precisa barandilla 
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4.3. APLICACIÓN DE LA LEY 10/2.014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD; Y DEL DECRETO 35/2.000, SOBRE 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Se diseñan los itinerarios peatonales de forma que resultan accesibles a cualquier persona y garantizan un uso no 

discriminatorio, en lo que respecta a las anchuras mínimas libres de obstáculos, pendientes máximas longitudinales 

y transversales, dimensiones y características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles, limitaciones a 

los vehículos motorizados, nivel mínimo de iluminación, características de los pavimentos dispuestos y condiciones 

de comunicación y señalización. 

Se diseñan los elementos de mobiliario urbano de forma que pueden ser utilizados de forma autónoma y segura por 

todas las personas, sin invadir el ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales 

Se garantiza la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno mediante la señalización 

direccional que garantiza su lectura por parte de los peatones, facilitando su orientación dentro del espacio 

público, sea cual sea su tipo de discapacidad.   

 

4.3.1. RED VIARIA 

 

           NORMATIVA              PROYECTO 
1.1.1  ITINERARIOS 

PEATONALES 

          Ancho mínimo  1,80 m 

Con elementos de señalización y 

urbanización puntuales ancho ≥ 1,50 

 

 

Pendiente máx. longitudinal 10 % 

 

 

 

 

Pendiente máxima transversal 2 % 

Alt. libre paso obstáculos 2,20 m 

No escalones aislados (rampa) 

Zona con desnivel de escaleras, 

complementar con  rampa        

 Anchos mínimos libres aprox. vías de acceso: 

-Rúa María 10,00 m 

-Rúa Real 14,00 m 

-Espacio entre edificio Ayuntamiento y Plaza de 

Armas 6,50 m 

  Pendiente máxima longitudinal 

-Rúa María 1,45 % 

-Rúa Real 1,35 % 

-Espacio entre edificio Ayuntamiento y Plaza de 

Armas 4,40 % 

Pendiente máxima transversal 0 % 

Altura libre paso obstáculos > 2,20 

No tiene escalones aislados 

Zona escaleras  se complementa con rampa en 

acceso al edificio del Ayuntamiento. 

1.1.2  ITINERARIOS 

MIXTOS 

          Ancho mínimo  3,00 m 

Con elementos de señalización y 

urbanización puntuales ancho ≥ 2,50 

Pendiente máx. longitudinal 8 % 

 

 

Pendiente máxima transversal 2 % 

Alt. libre paso obstáculos 3,00 m 

No escalones aislados (rampa) 

Zona con desnivel de escaleras, 

complementar con  rampa        

 Ancho mínimo  

-Rúa Terra 9,00 m 

-Rúa Rubalcava 9,00 m 

Pendiente máxima longitudinal  

-Rúa Terra 4,85 % 

-Rúa Rubalcava 4,40 % 

Pendiente máxima transversal 0 % 

Altura libre paso obstáculos > 3,00 

No tiene escalones aislados 

No es el caso 

 

4.3.2. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 

1.2.1  PAVIMENTOS Duros, antiresbaladizos y sin resaltes 

Cambio pavimento diferente textura 

Pavimento de tierra compactos y que resistan 

el paso de sillas de ruedas 

Cambio pavimentos desnivel ≤ 2 cm 

Rejas con hueco < 2 cm y barras 

longitudinales perpendiculares a la 

circulación 

Duros, no resbaladizos,no resaltes 

Diferente textura en cambios 

No es el caso 

 

Cambio pavimentos desnivel < 2 cm 

Rejas hueco < 2 cm, barras longitudinales 

perpendiculares a la circulación 

1.2.2  BORDILLOS Altura máxima 14 cm Se eliminan los existentes  

      

1.2.3 ESCALERAS 

 

 

 

Tramos rectos de ancho mínimo 1,20  

Altura máxima tabica 17 cm 

Tramo sin descanso desnivel ≤ 2,0 m 

Descanso mínimo 1,20 m. 

 

Barandilllas lado abierto escalera 

Ancho > 3,00 m barandilla central 

Iluminación nocturna > 10 lux 

Pavimento no resbaladizo y diferente  

Tramos rectos de ancho > 1,20 m 

Dimensión tabica 16 cm 

Máxima altura 1,88 m 

Anchura de escaleras > 1,00 m 

Meseta superior ancho > 1,00 m 

Disponen de pasamanos 

No necesita barandilla central 

Iluminación > 20 lux 

Pavimento no resbaladizo y diferenciado entre 
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escaleras y resto 

1.2.4 RAMPAS Ancho mínimo 1,50 m 

 

 

Pendiente longitudinal 

             L < 3,00 m             10 % 

      3,00 ≤ L ≤ 10,00 m         8 % 

             L > 10,00 m             6 % 

Longitud máxima tramo 20 m 

 

 

 

 

 

 

Pendiente transversal          2 % 

Ancho descanso – ancho rampa 

 

Longitud descanso ≥ 1,50 m 

Giro 90º inscribe circulo Ø 1,50 m 

Inicio y final rampa 1,80 x 1,80 m 

Barandillas  

 

 

Iluminación nocturna > 10 lux 

Pavimento no resbaladizo y diferente 

Ancho 1,50 m. Rampa Plaza de Armas–accesoedif. 

Ayuntamiento 

Ancho 6,50 m rampa Rúa Rubalcava – Plaza Armas. 

Pendiente longitudinal máxima  

Rúa Terra – Plaza de Armas 3,80 % no es necesario 

que cumpla las condiciones de rampa. 

Rúa Rubalcava – Plaza de Armas 4,40 % longitud 

9,00 metros- sin meseta - CUMPLE 

Plaza de armas – acceso edificio Ayuntamiento 

5,80 % longitud 9,00 metros cada tramo entre 

mesetas – CUMPLE 

Plaza de armas – acceso a espacio polivalente 

bajo plaza 1,80 % no es necesario que cumpla las 

condiciones de rampa. 

Pendiente transversal 0 % 

Mesetas rampa Plaza Armas–acceso edif. 

Ayuntamiento  

Ancho 1,50 m. Longitud 1,50 m 

No es el caso 

Inicio y final rampas 1,80x1,80 m 

Barandilla rampa Plaza Armas–acceso edif. 

Ayuntamiento por ser H > 55 cm 

El resto no precisa barandilla. 

Iluminación > 20 lux 

Pavimento no resbaladizo y diferenciado entre 

rampa y resto. 

 

4.3.3. MOBILIARIO URBANO 

 

1.4.1  SEÑALES 

VERTICALES 

Alt. libre bajo elementos > 2,20 m 

Acera ancho ≥ 1,80m en el ext. próximas a la 

calzada 

Acera ancho ≤ 1,80m se colocan sujetas a 

fachada 

Altura libre > 2,20 m 

No hay aceras 

  

No hay aceras 

 

1.4.2  OTROS 

ELEMENTOS DE 

MOBILIARIO 

URBANO 

Se sitúan en las aceras dejando paso libre de 

1,50 m de ancho 

Aproximación frontal con silla de ruedas, 

espacio libre 1,20x0,80 m 

Cabina tfno.. espacio 1,20x0,80 m 

Suelo desnivel máximo 2 cm  

Atención personas movilidad reducida H ≤ 

0,85 m. Ancho ≥ 0,80  

Señalización elementos urbanización y 

mobiliario con pavimento de color y textura 

diferenciada o señales verticales, luminosas o 

acústicas. 

No hay aceras. Su disposición deja paso libre >1,50 

m     

Aprox. sillas de ruedas espacio libre > 1,20 mx0,80 

m    

No se prevén cabinas telefónicas                     

Suelo nivelado 

Altura < 0,85 m y ancho > 0,80 m 

 

Se dispone pavimento de color y textura 

diferenciada      
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS  
 

URBANIZACIÓN 

Capítulo    1 Demolición y gestión de residuos de demolición      52.510,18   4,51 % 

Capítulo    2 Consolidación y renovación de estructura     121.087,79 10,40 % 

Capítulo    3 Impermeabilizaciones, pavimentos y aplacados    432.772,43 37,17 % 

Capítulo    4 Mobiliario urbano          96.986,66   8,33 % 

Capítulo    5 Registros, bordillos, rejillas y barandillas       68.344,74   5,87 % 

Capítulo    6 Jardinería          35.511,32   3,05 %  

Capítulo    7 Seguridad y salud          18.745,32   1,61 %  

Capítulo    8 Control de calidad           9.780,16   0,84 % 

 

INSTALACIONES 

Capítulo    1 Abastecimiento          24.217,55   2,08 % 

Capítulo    2 Saneamiento          67.413,30   5,79 % 

Capítulo    3 Energía eléctrica          78.590,63   6,75 % 

Capítulo    4 Alumbrado público e iluminación      129.354,36 11,11 % 

Capítulo    5 Telecomunicaciones         21.306,79   1,83 % 

Capítulo    6 Gestión de residuos           1.746,45   0,15 % 

Capítulo    7 Seguridad y salud            3.492,91   0,30 % 

Capítulo    8 Control de calidad           2.445,04   0,21 % 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     1.164.305,63 

Gastos generales  (13%  s/P.E.M.)         151.359,73 

Beneficio industrial  (6%  s/P.E.M.)           69.858,33 

         _____________ 

Base Imponible        1.385.523,69 

I.V.A.    (21%  s/ Base imponible.)         290.959,97 

         _____________ 

IMPORTE FINAL        1.676.483,66 

 

 

 


