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3.1.1. Introducción 

En este apartado del Plan de Accesibilidad se 

aborda el estudio en el ámbito de los espacios 

públicos urbanizados, centrándonos en aquellas 

vías del “Casco Viejo” del núcleo de población 

principal del municipio de Adra que por algún 

motivo son itinerarios peatonales principales de la 

trama urbana, o bien rutas de conexión 

preferentes entre estos, que obligue a extremar 

las medidas sobre accesibilidad y barreras 

arquitectónicas. 

Aunque no se agota en este estudio la totalidad 

de las vías y espacios públicos del “Casco Viejo”, 

el estudio sí es lo suficientemente significativo 

como para que, desarrollados los de mayor 

interés, puedan servir de referencia a otras vías 

de menor relevancia por su uso o situación en la 

trama urbana. 

3.1.2. Estructura urbana y accesibilidad  

Comunicaciones y accesos:  

Adra es uno de los municipios situados en el límite 

oeste de la provincia, más concretamente en el 

extremo suroccidental de la comarca del Poniente 

de Almería, con una extensión de 8.750 hectáreas 

y 13 km de línea costera. Su distancia con 

respecto a la capital provincial, es de 53 km. 

Sus comunicaciones, con el resto de municipios 

del entorno, son exclusivamente terrestres, a 

pesar de ser el puerto natural de la Alpujarra. 

Está recorrido longitudinalmente por la Autovía 

del Mediterráneo (A-7) y la carretera N-340 que 

unen Cádiz y Barcelona.  

 

Adra 
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Morfología y estructura urbana 

En el núcleo de Adra podemos apreciar un “Casco 

Antiguo” consolidado, de calles estrechas, frente 

a crecimientos periféricos con calles de mayor 

sección pertenecientes a zonas de ensanche o 

urbanizaciones residenciales. 

La orografía del Término Municipal se caracteriza 

por la existencia de lomas y barrancos que se 

inician a nivel del mar en el extremo sureste y van 

aumentando su altitud hacia el norte y el oeste, 

alcanzando una cota máxima de 960 metros en el 

cerro conocido como de "Las Pendencias y casas 

de las Cabañuelas". El “Casco Antiguo” de Adra 

es un fiel reflejo del relieve de su entorno. Esto 

hace que nos encontremos calles de pendiente 

elevada como por ejemplo las Calles Santocristo, 

Castillo, Caifás o Jesús, entre otras.  

El núcleo de población principal de Adra se 

encuentra atravesado de este a oeste por la 

Carretera Nacional N340a (Calle Natalio Rivas). 

Esta travesía se convierte en la principal avenida 

del núcleo urbano. 

En cuanto a los equipamientos, se aprecia una 

concentración de dotaciones institucionales y 

culturales en el “Casco Antiguo” o en sus límites, 

como pueden ser el Ayuntamiento, el Edificio 

Plaza o el Museo de Adra (con su edificio principal 

y El Molino del Lugar, destinado a la etnografía). 

Cerca del Paseo Marítimo, anexo a la playa del 

Carboncillo o de la Sirena Loca, se localizan 

equipamientos más relacionados con el turismo 

como la Oficina de Turismo, el Centro de 

Interpretación de la Pesca, la Piscina Municipal 

Cubierta, o el Puerto. El resto de equipamientos 

(docentes, deportivos, sanitarios, etc…) aparecen 

dispersos en la trama urbana. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Plano de localización de las principales áreas urbanas y equipamientos de Adra 

 

 
 
 
 
 
 

3.1.3. Zonas de especial atención 

Si hacemos una valoración de la estructura 

urbana del “Casco Viejo” de Adra desde el punto 

de vista de la accesibilidad, podemos distinguir 

varias zonas con características muy diferentes: 

Zonas de prioridad peatonal 

La mayor parte del “Casco Viejo” de Adra está 

formado por calles estrechas, de trazado irregular 

y plataforma única, donde el tráfico rodado, si bien 

no se encuentra restringido, se limita casi 

exclusivamente al tránsito de residentes.  
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 CONCENTRACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

Se corresponde con el extremo suroeste del 

“Casco Viejo”, donde la proximidad de varios 

equipamientos (Ayuntamiento, Iglesia, Edificio 

Plaza, Centro de Día de Personas Mayores, 

etc…) conforman un área muy frecuentada por los 

peatones usuarios de los mismos. 

 ZONA RESIDENCIAL 

Se extiende por la mayor parte del “Casco Viejo”, 

donde el uso prácticamente exclusivo, es el 

residencial, en viviendas unifamiliares entre 

medianeras. 

Este área ha sido objeto de una intervención 

municipal de gran envergadura en los últimos 

años, buscando mejorar, de forma global, la 

circulación peatonal y la accesibilidad. Para ello, 

se han transformado la mayoría de las calles en 

vías de plataforma única. 

 ESPACIOS LIBRES 

Son pocas las zonas estanciales existentes en el 

“Casco Viejo”, concentrándose las más 

emblemáticas (aquellas en las que la afluencia de 

peatones es habitual) en el extremo suroeste. 

Estos espacios cuentan con grandes áreas 

peatonalizadas, aunque en todos ellos hay zonas 

de tráfico rodado, no siempre adecuadamente 

señalizadas o segregadas. 

Zonas con peligro o dificultad 
para los peatones 

 VÍAS DE TRÁFICO RODADO INTENSO 

La concentración de tráfico rodado (muchas 

veces de paso) en algunas vías influye sobre la 

accesibilidad ya que, la convivencia con el tránsito 

peatonal, en la mayoría de las ocasiones, se 

produce en clara desventaja y el cruce de las 

calzadas se convierte, a menudo, en una barrera 

urbanística de primera magnitud por su 

peligrosidad. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, el 

núcleo de población de Adra está atravesado por 

una travesía (N-340a), sin embrago, y como 

existe una autovía alternativa, la concentración de 

tráfico de paso se reduce a los habitantes de los 

diferentes núcleos de población del término 

municipal. 

Además de esta, existen otras vías con alta 

intensidad de tráfico de paso, por suponer 

accesos o salidas preferentes del núcleo urbano 

hacia las zonas productivas o equipamientos del 

entorno. 

Uno de los puntos más complejos en cuanto a la 

convivencia de circulaciones (peatonal-rodada) 

es la Rambla de las Cruces, conexión natural del 

“Casco Viejo” con el ensanche y la zona comercial 

en su extremo sur, y con las zonas agrícolas en 

su extremo norte. 

 CALLES CON FUERTE PENDIENTE 

Son vías cuya topografía supone una barrera 

infranqueable o de muy difícil solución, por lo que 

deben tenerse en cuenta para la propuesta de 

itinerarios alternativos. 

El “Casco Viejo” de Adra presenta un número 

elevado de calles con esta problemática, como 

por ejemplo las calles Caifás, Luna o Cuesta del 

Calvario, entre otras. En estas vías se han llevado 

a cabo pequeñas intervenciones para mejorar el 

tránsito peatonal y la accesibilidad, consistentes 

en la instalación de pasamanos adosados a las 

fachadas de los edificios. 
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3.2. Análisis de la situación 

actual 
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3.2.1. Diferentes análisis realizados 

Con objeto de cubrir las diferentes problemáticas 

en materia de accesibilidad existentes en el 

“Casco Viejo” del municipio, se realiza un triple 

análisis: 

 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS DE ACTIVIDAD EN LOS ITINERARIOS 

PEATONALES 

En este primer análisis se realiza una descripción 

de las diferentes actividades (transitar, descansar 

y cruzar) que se desarrollan en los itinerarios 

peatonales. Las tres acciones se estructuran 

conforme a los siguientes bloques: 

 Vías de tránsito 

 Zonas estanciales 

 Puntos de Cruce 

 ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS URBANOS 

Este segundo análisis aborda los elementos 

urbanos de forma individual, describiendo sus 

tipos y características desde la perspectiva de la 

accesibilidad. Se estructurarán en dos grupos, 

que a su vez se dividirán en diferentes familias: 

 Elementos de urbanización 

 Elementos de mobiliario urbano 

 ANÁLISIS SECTORIAL 

En este tercer análisis se realiza un estudio por 

itinerarios, gradados en función de su importancia 

para la movilidad dentro de la trama urbana, 

abordando la realidad concreta de cada uno de 

los ámbitos con la complejidad que motiva la 

superposición de espacios de actividad y 

elementos puntuales.  
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3.2.2. Análisis funcional 

Dentro del espacio libre de uso público podemos 

distinguir dos ámbitos de actuación en cuanto a 

itinerarios peatonales se refiere: las vías de 

tránsito y las zonas estanciales. 

Aunque existen características comunes a ambos 

espacios, sin embargo el carácter de la actividad 

desarrollada en cada una de ellos, el tránsito 

peatonal o el descanso y recreo, recomiendan 

diferenciar dichos estudios. 

Vías de tránsito 

Los espacios de tránsito están formados por los 

viales urbanos. Dependiendo de su tipología 

podemos encontrarnos con calles, avenidas, 

paseos, glorietas, rotondas... En cualquier caso 

todas se caracterizan por ser zonas públicas 

donde la actividad principal es el tránsito y la 

circulación, de un lado a otro del núcleo urbano, 

de la forma más eficaz y cómoda posible. 

En estas zonas juega un papel muy importante la 

relación entre el tráfico peatonal y el rodado. 

Atendiendo a esta relación podemos distinguir 

varias formas diferentes de abordala: 

 Convivencia de la circulación peatonal y de 

vehículos (calles de plataforma única de tráfico 

mixto). 

 Circulación de vehículos restringida o, incluso, 

prohibida (calles peatonales). 

 Circulación de vehículos prioritaria, vías sin 

espacios específicos para el tránsito peatonal 

(carreteras urbanas). 

 Separación entre ambas circulaciones (calles 

con calzada y aceras). 
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 VÍAS DE PLATAFORMA ÚNICA 

TRÁFICO MIXTO: 

Son aquellos espacios en los que la circulación se 

desarrolla al mismo nivel, conviviendo el tránsito 

peatonal y el de vehículos a velocidad reducida o 

incluso con acceso limitado (residentes, etc.). 

Es muy habitual encontrar este tipo de vías en 

Adra, ya que casi la práctica totalidad de las calles 

del “Casco Viejo” son de tráfico mixto. Como 

ejemplo de este tipo de calles vías encontramos 

la Rambla de las Flores o la Calle Esperanza 

TRÁFICO PEATONAL: 

Son aquellas vías en las que la circulación es 

exclusivamente peatonal (o de vehículos de 

emergencia), estando prohibido el tránsito de 

vehículos.  

Actualmente, y a pesar de que las condiciones 

espaciales y funcionales de la calle así lo exijan, 

no existe ninguna vía que pueda considerarse 

como de tráfico peatonal exclusivo en el “Casco 

Viejo” de Adra. 

 VÍAS CON TRÁFICO DIFERENCIADO ACERA-

CALZADA: 

Son aquellas calles donde el tráfico peatonal se 

desarrolla a una cota diferente del rodado, 

favoreciendo así la protección del primero. 

Este tipo de vía se dan exclusivamente en los 

límites del casco antiguo como en la Rambla de 

las Cruces o en las salidas de este, como las 

calles Jesús, San José o Belén. 

Cabe distinguir entre aquellas cuyas aceras 

presentan un ancho de paso insuficiente (en 

algunos casos invadidas por diversos elementos 

como mobiliario urbano, escalones de acceso a 

viviendas, etc.) y las de aceras con anchura 

suficiente para una circulación cómoda y segura. 
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 VÍAS CON URBANIZACIÓN DEFICIENTE 

A pesar de que el estudio se desarrolla en el 

“Casco Viejo” de Adra, existen vías en las que el 

espacio peatonal es muy deficiente o, incluso, 

inexistente. Es el caso de calles con ceras sin 

pavimentar (encintadas o no), o carreteras que 

discurren por el interior de la trama urbana donde 

el peatón se ve obligado a circular por el arcén o 

la cuneta.  

Como principales ejemplos de este tipo de vías 

podemos citar la Calle Belén en cuyo comienzo 

carece de acera pavimentada, o la parte final de 

la Rambla de las Cruces, que no dispone de 

espacio para el tránsito peatonal. 

Zonas Estanciales 

Estos elementos de uso público al aire libre están 

formados por aquellos espacios de la trama 

urbana, donde el tránsito y la circulación entre 

diferentes puntos pasa a un segundo plano, 

siendo las actividades preferentesa desarrollar el 

descanso, el ocio y el recreo. 

En estas zonas juegan un papel muy importante 

las dimesniones y geometría del espacio público, 

su situación dentro del sistema viario de la 

población y su nivel de urbanización. Atendiendo 

a estas acracterísticas podemos distinguir varios 

modelos diferentes: 

 Grandes superficies con fuerte presencia de 

vegetación y urbanización moderada (parques 

urbanos). 

 Superficie moderada con un alto nivel de 

urbanización (plazas). 

 Superficie reducida y adaptada a la geometría 

de los espacios de circulación de vehículos 

(bulevares). 

 Grandes superficies lineales con un alto nivel 

de urbanización y vinculadas a la forma de los 

elementos naturales (paseos marítimos). 
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 PLAZAS 

Son aquellos esponjamientos de la trama urbana, 

con dimensión suficiente, para permitir la 

existencia de amplias zonas exclusivamente 

peatonales, en las que se pueden desarrollar 

actividades estanciales, como el descanso, la 

relación con otros vecinos, o los juegos infantiles. 

Este tipo de elementos no son muy frecuentes en 

el “Casco Viejo” de Adra, siendo los más 

representativos la Plaza Puerta del Mar o la Plaza 

Maestro Ortíz de Villajos. 

Puntos de cruce 

Estos elementos, de especial relevancia dentro 

del sistema viario, se localizan en aquellos 

lugares donde el itinerario peatonal se encuentra 

interrumpido por las zonas de circulación de 

vehículos. 

En estos espacios juegan un papel muy 

importante la relación entre las zonas de 

circulación que se cruzan, prevaleciendo una de 

ellas sobre la otra: 

 Prioridad del tráfico rodado, el peatón debe 

adaptarse a las condiciones de la circulación 

de vehículos (cruce a nivel de calzada). 

 Prioridad del tránsito peatonal, el vehículo ve 

modificadas las condiciones de la zona de 

rodadura (cruce a nivel acera). 

 Continuidad de itinerarios peatonales sobre la 

calzada sin elementos de templado de tráfico 

(cruce natural). 

 Vías de gran tráfico donde no es posible 

garantizar la seguridad de los peatones, 

precisándose de itinerarios completamente 

segregados (cruce a distinto nivel). 
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 CRUCE A NIVEL DE CALZADA 

El elemento tipo, por ser el más habitual dentro 

del sistema viario. Este cruce no interfiere en las 

condiciones de la zona de tráfico rodado, pero 

requiere de una adecuada ejecución de vados en 

ambas aceras, así como de señalización vertical 

y horizontal (en pavimento y en calzada), tanto 

para peatones como para vehículos. 

Además, es importante garantizar la visibilidad 

mutua vehículo-peatón para que la invasión de la 

calzada se realice de forma segura. 

Puesto que la mayor parte del “Casco Histório” de 

Adra dispone de plataforma única, este tipo de 

cruces se localizan únicamente en las calles 

Ingenio, Jesús, San José, Belén o en las plazas 

de San Sebastián y Puerta del Mar. 

 CRUCE A NIVEL DE ACERA 

En ocasiones, se realiza un recrecido o 

sobrelevación puntual de la calzada, de forma que 

esta alcance la cota de la acera, permitiendo así 

el tránsito peatonal sin cambios de nivel. 

Esta solución, más cómoda para el peatón, afecta 

a la circulación de vehículos, pudiendo usarse 

como solución complementaria de “templado de 

tráfico”. 

Este tipo de cruces presentan dos puntos críticos 

para la ciruclación, tanto peatonal, como de 

vehículos. En el caso de la primera, es el 

encuentro de la zona sobreelevada de la calzada 

con la acera y cómo se resuelve la recogida de 

aguas. En el caso de la segunda, es el ángulo de 

entrega, para que no se produzcan golpes en la 

parte inferior de los vehículos. 

En el ámbito de estudio del presente trabajo 

encontramos un único punto de cruce de este 

tipo, situado en la confluencia de la Rambla de las 

Cruces y la Calle Natalio Rivas. 

 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

17 

 

 

 CRUCE NATURAL 

Puntos de la trama urbana donde los peatones 

cruzan habitualmente la calzada sin existir 

señalización viaria o adaptación de las aceras. 

Estos lugares presentan un alto grado de 

peligrosidad y por tanto se hace necesario 

dotarlos de punto de cruce bien adecuado. 

Cuando esto no es posible, una medida para 

evitar la presencia incontrolada de peatones en 

zonas de tráfico rodado, es la protección de los 

accesos a calzada con barandillas o elementos 

disuasorios. 

Tanto en las vías con acera y calzada, como en 

las de plataforma única, la ausencia de pasos de 

peatones ha supuesto que este tipo de cruce sea 

el más habitual en el “Casco Viejo” de Adra. 

 CRUCES A DISTINTO NIVEL 

Ocasionalmente, y debido a la peligrosidad del 

lugar de acceso a calzada o a la imposibilidad de 

alterar la fluidez del tráfico rodado, se realizan 

cruces a distinto nivel, de manera que las 

circulaciones peatonales y de vehículos no 

compartan el mismo espacio físico, y su tránsito 

no implique la espera de los otros modos de 

desplazamiento. 

Las soluciones más habituales son los pasos 

elevados o los pasos subterráneos. En ambos 

casos hay que cuidar que estos recorridos 

peatonales alternativos sean accesibles (ancho 

de paso suficiente, pavimento adecuado, 

señalización, etc.) especialmente en lo referente 

a las pendientes. 

En el ámbito de estudio encontramos un único 

paso elevado, conexión de la Plaza Maestro Ortíz 

de Villajos y Edificio Plaza. Este elemento no 

responde a criterios de circulación, sino a la 

topografía del terreno. 
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Criterios claves de un punto 
de cruce 

 En los puntos de intersección entre el tráfico 

rodado y el tráfico peatonal, resulta de especial 

relevancia que el tránsito de los peatones por la 

calzada se produzca realice en condiciones de 

seguridad para todos los usuarios. Para ello 

distinguimos los siguientes criterios clave: 

 ENTORNO CERCANO 

Resulta relevante el análisis del entorno más 

inmediato por su interacción con el cruce. En 

dicho entorno es importante garantizar la 

existencia de espacio suficiente y seguro a ambos 

lados del cruce, que exista visibilidad suficiente y 

que no aparezcan obstáculos que reduzcan el 

ancho de paso o puedan ser peligrosos por falta 

de detección como bolardos, señales de tráfico, 

alcorques, etc.  

 ENCUENTRO ACERA-CALZADA 

Para que la maniobra del cruce se pueda realizar 

de manera cómoda, segura y eficaz, es 

fundamental que el vado esté adecuadamente 

ejecutado, con el consiguiente rebaje de acera, 

que posibilite acceso a la calzada sin que se 

produzca discontinuidad en el itinerario peatonal. 

En este sentido es reseñable que, la gran mayoría 

de pasos de peatones existentes en el ámbito de 

estudios, o no disponen de rebaje, o el acuerdo 

entre acera y calzada está mal ejecutado, 

generando grandes dificultades o imposibilidad de 

cruce a muchos usuarios.  

Además del rebaje de aceras, los vados han de 

estar correctamente ejecutados en lo que a 

dimensiones y pendientes se refiere. Las 

dimensiones del mismo deben permitir el paso 

simultáneo de dos personas en sillas de ruedas. 

Las pendientes han de ser suaves y adecuadas 

para su uso por todas las personas. Los punto de 

cruce estudiados no presentan problemas 

destacables en este sentido, puesto que las 
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pendientes en caso de existir rebaje son 

adecuadas, así como las anchuras de paso a la 

calzada. 

Por último, los vados han de contar con 

pavimento señalizador en la zona de espera, de 

color contrastado con el resto de la acera, y de 

una banda de encaminamiento en dirección 

perpendicular a la acera, que posibilite la 

identificación del punto de cruce a personas con 

discapacidad visual. La mayoría de los pasos de 

peatones del ámbito de estudio disponen de 

pavimento de localización, aunque casi ninguno 

de ellos cuenta con banda de encaminamiento. 

Cabe destacar la presencia de pavimento 

señalizador en las intersecciones de muchas de 

las calles, no suponiendo puntos de cruce como 

tales, puesto que acrecen de rebaje o de 

señalización viaria que los identifique como tales. 

 SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE CRUCE 

Los puntos de cruce han de estar dotados de 

señalización, tanto vertical, como horizontal, que 

indique a los conductores la existencia de 

itinerario peatonal sobre la calzada. 

La señalización vertical o poste informativo ha de 

estar presente en ambos lados de la calle y la 

señalización horizontal o cebreado ha de ser no 

deslizante, continua y de trazado pependicular a 

ambos bordillos. El trazado diagonal de algunos 

pasos de peatones genera situaciones de peligro 

para personas con discapacidad visual, cuya 

referencia para el cruce es el límite de la acera, 

aunque esta situación puede resolverse con 

medidas alternativas, como la colocación de 

elementos de encaminamiento, o la delimitación 

en relieve de los extremos del paso de peatones.  

La mayoría de los pasos de peatones existentes 

dentro del ámbito de estudio, no disponen de 

señalización vertical. Así mismo encontramos 

algunos ejemplos de ceberado oblícuo sin bandas 

de encaminamiento u otros elementos 

direccionales.  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

20 

 

 

3.2.3. Análisis de elementos urbanos 

Tipos de elementos urbanos 

Tanto los elementos de urbanización, como el 

mobiliario urbano, deben responder a unos 

objetivos básicos de carácter general para 

cualquier obra o instalación (durabilidad, facilidad 

de mantenimiento y/o reposición, adecuación al 

uso y al emplazmaiento, economía, etc.), pero 

además han de cumplir con las consideraciones 

específicas de accesibilidad: 

 Fácil identificación y localización 

 No obstrucción de la circulación peatonal 

 Fácil detección para todas las personas 

 Fácil uso: alcance, aprehensión, etc. 

Para facilitar el análisis de todas estas cuestiones, 

se ha optado por clasificar los elementos 

existentes en el “Casco Viejo” de Adra, conforme 

a los iguientes grupos: 

 ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Se consideran como elementos comunes de 

urbanización las piezas, partes y objetos, 

reconocibles individualmente, que componen el 

espacio público urbanizado de uso peatonal, tales 

como pavimento, saneamiento y alcantarillado, 

redes de distribución de energía eléctrica, gas o 

agua, redes de telecomunicaciones, alumbrado 

público, jardinería y riego, y todas aquellas que 

materialicen las previsiones de los instrumentos 

de ordenación urbanística. Dentro de este grupo, 

para el estudio de la accesibilidad distinguimos: 
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 Pavimentos de itinerarios peatonales: de 

vías de tránsito, zonas estanciales, bordillos… 

 Rejillas, Alcorques y tapas de instalaciones 

 Elementos para salvar desniveles: rampas y 

escaleras en vía pública. 

 Vegetación: árboles, arbustos, césped y otras 

plantaciones. 

 Frentes de parcela: salientes en fachada, 

accesos peatonales, accesos a garajes… 

 Puntos de cruce: vados e isletas, semáforos, 

pasos peatonales… 

 MOBILIARIO URBANO 

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de 

elementos existentes en los espacios públicos 

urbanizados, cuya modificación o traslado no 

genera alteraciones sustanciales de los mismos. 

Dentro de este grupo, para el estudio de la 

accesibilidad distinguimos: 

 Elementos de limitación, cierre y 

protección: bolardos, barandillas, vallas… 

 Elementos de descanso y recreo: bancos, 

sillas, apoyos isquiáticos, juegos infantiles, 

aparatos de gimnasia… 

 Elementos de iluminación y señalización: 

farolas, señales de tráfico… 

 Elementos de limpieza y reciclaje: 

papeleras, contenedores de residuos sólidos 

urbanos y de reciclaje… 

 Elementos de agua y jardinería: fuentes de 

agua potable, jardineras, macetas… 

 Elementos de servicios urbanos: teléfonos 

públicos, buzones… 

 Elementos comerciales: mupis, quioscos, 

terrazas de bares… 
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Pavimento de itinerarios 
peatonales 

 PAVIMENTO DE VÍAS DE TRÁNSITO 

Los espacios públicos del “Casco Viejo” de Adra 

presentan una gran homogeneidad en su 

pavimentación, pudiendo dividirse en dos grandes 

áreas en función de su solado: 

 Vías de plataforma única, en las que el 

pavimento se compone, casi exclusivamente, 

de adoquines de mortero de cemento, que, en 

algunos casos, pueden presentar diferencias 

cromáticas, como en la Calle Real. 

Algunas de estas calles (principalmente las 

situadas en el entorno del Ayuntamiento y la 

Iglesia) disponen de solado continuo de 

mortero de cemento en la zona de rodadura. 

 Vías con tráfico diferenciado acera-calzada, 

en las que el pavimento de las zonas de 

tránsito peatonal presenta una cierta variedad 

de materiales, aunque el solado se resuelve, 

en la mayoría de los casos, mediante baldosas 

cuadradas de dimensiones estandarizadas 

(30x30cm ó 40x40cm). 

En estas vías podemos distinguir dos tipos de 

solado, el formado por baldosas de mortero de 

cemento, con relieve suave y color uniforme, 

como en la confluencia de la Calle Ingenio y el 

Paseo de los Tristes (baldosa verde) o en 

entorno del Museo de Adra (baldosa roja); y el 

compuesto por baldosas de terrazo, con 

relieve geométrico y alternancia cromática 

(rojo-blanco). 

Este último modelo es el más empleado en las 

aceras del ámbito de estudio, aplicándose 

igualmente a los nuevos tramos, de forma que 

se facilita la comprensión del espacio urbano, 

localizando adecuadamente los espacios de 

tránsito peatonal. 
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 PAVIMENTOS DE ZONAS ESTANCIALES 

Las zonas estanciales del “Casco Viejo” 

presentan dos tipos de pavimentos diferentes, 

disponiendo uno de ellos de dos variantes. 

El primero de ellos está compuesto por baldosas 

cuadradas de mortero de cemento, de color 

homogéneo, como material exclusivo (plaza 

Puerta del Mar) o en convinación con cuarteles de 

canto rodado de colores claros (Plaza Maestro 

Ortíz de Villajos, Plaza de San Sebastián y en la 

terraza de la confluencia entre las calles Real e 

Iglesia). 

El segundo de ellos emplea el mismo sistema que 

las vías de plataforma única, adoquines de 

mortero de cemento de color uniforme (terraza de 

la confluencia entre las calles Caifás y San 

Dimas). 

Bordillos 

Los bordillos de las aceras han de tener una altura 

adecuada, que no resulte excesiva para permitir 

el paso cómodo en la transferencia acera-

calzada, ni demasiado reducida, lo cual puede 

producir tropezones por la falta de detección del 

cambio de plano. 

En el caso de Adra los bordillos de las aceras 

tienen, por lo general, una altura adecuada, 

correspondiente a la dimensión de un peldaño 

normal (15 cm). 

Rejillas, alcorques y tapas de 
registro 

 REJILLAS 

Las rejillas y sumideros, pese a ser elementos 

integrados en la urbanización de las vías públicas, 

requieren un análisis individual por su incidencia 

en la accesibilidad. 

Los sumideros deben estar protegidos para evitar 

así desniveles peligrosos o huecos que puedan 
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provocar caídas. La protección de las rejillas en 

zonas de paso se debe realizar con elementos 

que tengan una anchura de malla tal, que impida 

el enganche de bastones, tacones o ruedas de 

carritos de bebés y sillas de ruedas. Además, es 

recomendable que la dirección de la rejilla sea 

transversal al sentido de la marcha. 

El “Casco Viejo” de Adra no cuenta con un gran 

número de estos elementos, sin embargo, los 

presentes están situados en medio de los 

itienrarios peatonales, con anchuras de malla 

excesiva y, en algunos casos, mal enrrasados con 

el pavimento circundante, por lo que se producen 

resaltes en los espacios de circulación. 

 ALCORQUES 

Los alcorques de los árboles situados en la acera 

precisan de una protección adecuada para evitar 

tropezar y caer en ellos. 

La presencia de arbolado en el “Casco Históico” 

de Adra se reduce a las zonas estanciales, donde 

el esponjamiento de la trama urbana permite la 

ocupación de parte de la sección de la vía con 

elementos fijos. 

No obstante, y pese a lo reducido de su número, 

podemos encontrar tres tipos de alcorques: 

 Protegidos por bordillo perimetral, como los de 

la Plaza Maestro Ortiz de Villajos o de la parte 

alta de la Calle Molino. 

 Protegidos por rejillas metálicas enrasadas con 

la acera, como los de la Plaza Puerta del Mar. 

 Sin elementos de protección, como los de la 

Plaza de San Sebatián o los de la plataforma 

situada en la confluencia entre las calles Caifás 

y San Dimas. 

 TAPAS DE INSTALACIONES 

Las tapas de instalaciones que aparecen en las 

aceras han de estar enrasadas con el pavimento 

existente y no producir discontinuidades o 
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resaltes que supongan peligro de caídas a los 

viandantes. 

En el ámbito de estudio, las tapas de las 

instalaciones se encuentran adecuadamente 

enrasadas con el pavimento de las aceras, así 

como contrastadas cromáticamente para facilitar 

su localización. 

Elementos para salvar 
desniveles 

 RAMPAS Y ESCALERAS 

Las rampas y escaleras son elementos de la 

urbanización que ayudan al peatón a cambiar de 

cota a lo largo de los itinerarios por vía pública. 

Sin embargo, en muchos casos estos elementos 

no están bien ejecutados, no cumpliendo 

adecuadamente su función de facilitar el tránsito 

peatonal, pudiendo llegar a convertirse, en puntos 

de peligro o al menos confilctivos para la 

accesibilidad. 

Debido a la compleja orografía del núcelo 

principal de población del municipio de Adra, 

podemos encontrar desniveles en la vía pública 

que se salven por medio de rampas y/o escaleras. 

Las mayores diferencias de cota se salvan con 

escaleras que carecen de alternativa accesible 

(rampas o elementos mecánicos de comunicación 

vertical), lo que supone un serio obstáculo para el 

trásnito de personas con mobilidad reducida. En 

algunos casos, donde la diferencia de cota es 

menor, existes planos inclinados alternativos, sin 

embargo, tanto las rampas, como las escaleras 

suelen presentar deficiencias que impiden un 

tránsito cómodo y seguro a través de las mismas.  

Se observan rampas y escaleras del “Casco 

Viejo” que acrecen de pasamanos o de 

barandillas de protección adecuadas. Así mismo, 

encontramos escaleras con peldaños de 

proporciones no adecuadas, o rampas cuyas 

pendientes son excesivas. 
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También hay casos en los que la ausencia de 

contraste cromático en el pavimento dificulta la 

detección del cambio de plano, pudiendo 

ocasionar tropiezos y caídas. Incluso, se han 

detectado puntos de la trama urbana, en los que 

la presencia de una escalera para acceder a una 

cota superior ocupa la totalidad de la acera, 

invadiéndola por completo y obligando a los 

peatones a circular por la calzada. 

Vegetación en la vía pública 

La existencia de vegetación o de elementos 

ajardinados en los itinerarios peatonales puede 

generar problemas, como la invasión de la acera 

por los elementos vegetales que reducen su 

ancho de paso útil, sumado en algunos casos a la 

existencia de elementos punzantes o que pueden 

provocar resbalones al ser pisados.  

Así mismo, la existencia de ramaje y vegetación a 

baja altura, que resulta difícil de detectar para 

personas con discapacidad visual o que 

simplemente caminan distraídas, puede dar lugar 

a golpes y choques accidentales. 

Frentes de parcela 

 SALIENTES EN FACHADA 

Cualquier elemento saliente sobre la alineación 

de fachada a una altura inferior a 2,10 m y sin 

proyección en el suelo supone un obstáculo difícil 

de detectar, sobre todo para personas ciegas, que 

se orientan con bastón.  

En el “Casco Viejo” de Adra encontramos un 

elevadísimo número de rejerías, situadas en pisos 

bajos, fuera de alineación suponiendo un peligro 

para los peatones que transitan por la vía pública. 

 ACCESOS PEATONALES 

La inadecuada resolución del encuentro entre la 

edificación y el espacio público se puede traducir 

en diversos problemas para la movilidad, como la 

presencia de escalones (o incluso escaleras) que 
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invaden los espacios de tránsito peatonal, planos 

inclinados que generan pendientes transversales 

excesivas y/o discontinuidades en los itinerarios. 

Debido a la orografía del “Casco Viejo” en el que 

muchas de sus calles presentan pendientes 

longitudinales de cierta importancia, resulta muy 

habitual encontrar este tipo de elementos de 

transición entre el espacio público y el interior de 

las edificaciones, siendo los más frecuentes los 

escalones sueltos o en tramos paralelos a 

fachada con meseta superior. 

 ACCESOS A GARAJES 

Al igual que en el apartado anterior, el acceso a 

los garajes privados desde la vía pública puede 

producir problemas para la circulación peatonal, 

pues el encuentro entre el plano horizontal de la 

edificación y las pendientes de las vías públicas 

pueden provocar abombamientos, pendientes 

transversales excesivas, invasiones del ancho útil 

de paso y/o discontinuidades en la acera. 

Vados y pasos de peatones 

 VADOS 

El principal problema de los puntos de cruce 

sobre la calzada lo encontramos en el acceso a 

esta desde la acera, ya que, si no se dispone de 

rebaje, o este es insuficiente, el tránsito peatonal 

puede resultar difícil o puede llegar a impedirse.  

En otras ocasiones, y a pesar de que el cambio 

de cota esté bien resuelto, la ausencia de anchura 

suficiente, una pendiente excesiva o carecer de 

pavimento señalizador de textura y color 

adecuados, puede suponer una barrera 

importante para la circulación de todas las 

personas. 

Los principales problemas detectados en los 

vados peatonales presentes en el ámbito de 

estudio son: 

 Rebaje insuficiente o inexistente 
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 Trazado en esquina o desplazados con 

respecto a la señalización viaria 

 Pavimento señalizador no contrastado y/o de 

relieve incorrecto 

 PASOS DE PEATONES 

Los pasos de peatones deben estar bien 

diseñados y convenientemente señalizados, tanto 

en vertical, como en horizontal, de manera que no 

supongan una zona de peligro dentro del itinerario 

peatonal. 

En algunas ocasiones, los pasos de peatones 

desembocan en zonas inadecuadas, bien porque 

no existe acera, o bien porque no se corresponde 

con el vado de enfrente. 

En otros casos se observan trazados en diagonal 

con respecto al bordillo, lo que provoca 

desorientación a las personas con discapacidad 

visual pues su referencia de cruce es la 

perpendicular a la acera. 

Sin embargo, el principal problema del “Casco 

Viejo” de Adra, es la inexistencia de pasos de 

peatones en las vías de plataforma única. 

Elementos de limitación, 
cierre y protección 

 BOLARDOS 

Los bolardos son elementos de mobiliario urbano 

con una función muy concreta, evitar el 

aparcamiento indebido. 

Se colocan normalmente en zonas de la acera 

susceptibles de ser invadidas por vehículos, 

especialmente cuando el desnivel es mínimo, el 

ancho de la calzada no permite la parada o el 

estacionamiento, o existen vados peatonales de 

gran tamaño. También se utilizan para delimitar 

bandas de tránsito peatonal en vías de plataforma 

única. 
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Si bien este tipo de elementos no es muy común 

en las vías públicas estudiadas, se han observado 

diferentes modelos, de diseños diversos, con 

claras deficiencias en cuanto a la posibilidad de 

detección: 

 Diseño sin proyección a nivel de suelo (tipo 

horquilla o esfera) 

 Elementos de fuste bajo 

 BARANDILLAS Y VALLAS DE PROTECCIÓN 

La existencia de un desnivel superior a 55 cm o 

un punto de peligro en el tránsito peatonal frente 

al tráfico rodado, deben estar protegidos con un 

elemento físico que evite los posibles riesgos para 

el peatón. 

Encontramos este tipo de elementos de 

protección en calles con desniveles laterales, o en 

lugares donde se localizan posibles puntos de 

cruce indebido. 

No se ha apreciado un modelo uniforme para los 

elementos de protección de desniveles, aunque la 

mayoría de las barandillas presentan elementos 

horizontales, que las convierten en fácilmente 

escalables, y huecos de gran tamaño por los que 

cabe un niño.  

Así mismo, el criterio de colocación no resulta 

adecuado, pues se suelen quedar desprotegidos 

los arranques inferiores de los planos inclinados. 

Elementos de reposo y recreo 

 BANCOS Y SILLAS 

Estos elementos de mobiliario urbano deben 

presentar unas condiciones de accesibilidad 

suficientes para permitir su uso a cualquier 

persona: altura de asiente entre 45 y 55 cm, 

respaldo adecuado y reposabrazos.   

Así mismo, han de ser fácilmente detectables con 

bastón (elementos horizontales a menos de 25 

cm del suelo) para evitar tropiezos y choques, y 
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su posición en la acera no debe suponer una 

reducción del ancho útil de paso por debajo de los 

120 cm. 

En cuanto a los materiales con que están 

construidos, la piedra y especialmente la madera 

se consideran los más adecuados, ya que las 

superficies metálicas pueden causar daños en 

condiciones de alta exposición a la radiación 

solar.  

Los bancos presentes en el “Casco Viejo” de 

Adra, se sitúan únicamente en las zonas 

estanciales, no habiendo zonas de descanso 

adecuadas a lo largo de los itinerarios peatonales. 

Se observan diferentes modelos de bancos, de 

madrea o de piedra. Sin embargo, ninguno de 

ellos como accesible, pues ninguno de ellos 

dispone de reposabrazos, y la mayoría carecen 

de respaldo.  

Elementos de iluminación y 
señalización 

 FAROLAS, PROYECTORES Y BÁCULOS DE 

ILUMINACIÓN 

El principal problema que estos elementos 

suponen para la accesibilidad en el espacio 

público urbanizado es su ubicación, ya que 

pueden reducir, de forma puntual, el ancho de 

paso útil del itinerario peatonal por debajo de los 

90 cm. 

La mayoría de los elementos de iluminación del 

“Casco Viejo” se encuentra adosados a las 

fachadas de los edificios, encontrándose situados 

los báculos existentes en el borde exterior de 

aceras con anchura superiores a los 150 cm o en 

el interior de zonas estanciales, donde pueden ser 

fácilmente salvables sin necesidad de invadir los 

espacios de circulación de tráfico rodado. 
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 SEÑALES DE TRÁFICO Y POSTES DE 

INSTALACIONES 

Estos elementos pueden suponer los mismos 

problemas para la accesibilidad que los descritos 

en el apartado anterior en cuanto a su ubicación, 

pero, además, pueden suponer obstáculos 

verticales no detectables, si el borde inferior de la 

señalización situada sobre los itinerarios 

peatonales se encuentra por debajo de los 210 

cm. 

La presencia de elementos de señalización en el 

“Casco Viejo” es muy escasa, estando los 

existentes adosados a las fachadas. Así mismo 

los postes de instalaciones se reducen a los 

frentes de los solares, donde la ausencia de 

edificación no permite el anclaje del cableado a 

fachada. 

Elementos de limpieza y 
reciclaje 

 PAPELERAS 

Las papeleras pueden suponer varios problemas 

en materia de accesibilidad. El primero de ellos 

hace referencia a la movilidad, pues al igual que 

en los aparatados anteriores, pueden invadir los 

itinerarios peatonales reduciendo las secciones 

de paso. Además, y en función de su diseño, 

estos elementos pueden no resultar detectables 

para personas con discapacidad visual, 

produciendo así posibles impactos. 

El segundo hace referencia a su usabilidad, ya 

que, si la boca se sitúa por encima de los 120 cm 

queda fuera de la banda accesible a todas las 

personas (entre 80 cm y 120 cm). 

El “Casco Viejo” de Adra prácticamente no 

dispone de este tipo de elementos, siendo los 

modelos existentes fácilmente utilizables, aunque 

presentan vuelos sin proyección horizontal que no 

pueden ser detectados por el bastón de una 

persona ciega. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

32 

 

 

 CONTENEDORES DE RSU Y RECICLAJE 

Como en el caso de los elementos de mobiliario 

urbano anteriormente descritos, los principales 

problemas que pueden plantear los contenedores 

de residuos sólidos urbanos y de reciclaje son 

dos, la invasión de las zonas de tránsito peatonal, 

o la dificultad de uso por la altura de sus bocas. 

Además, la posición en que estos elementos se 

sitúan en la vía pública puede suponer que sus 

bocas queden del lado de la calzada, suponiendo 

un riesgo para las personas que los utilizan. 

Por lo general, la ubicación de los contenedores 

de RSU y de reciclaje en el “Casco Viejo” de Adra 

no impide el uso de las aceras, ya que suelen 

estar colocados en la calzada o fuera de los 

espacios de circulación. 

Sin embargo, los modelos existentes no pueden 

ser fácilmente utilizados por todas las personas, 

ya que sus bocas se encuentran situadas a una 

altura excesiva. 

Elementos de agua y 
jardinería 

 FUENTES DE AGUA POTABLE 

Para que estos elementos sean accesibles, han 

de permitir el alcance y aproximación de usuarios 

en sillas de ruedas.  

Las fuentes ubicadas en el “Casco Viejo” son de 

tipo monumental, con pileta de fábrica que impide 

la aproximación inferior, así como grifos situados 

fuera de alcance (por encima de los 120 cm) y de 

presión, requiriendo gran fuerza para su 

accionamiento. 

 JARDINERAS 

En cuanto a las jardineras en el viario público, son 

inapropiados los modelos sin proyección de todo 

su perímetro hasta el suelo, ya que no resultan 

detectables para personas con discapacidad 

visual que se guían con bastón. 
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Así mismo, pueden suponer un problema para la 

circulación peatonal si su ubicación supone la 

reducción puntual del ancho de paso libre por 

debajo de los 90 cm. 

Las jardineras existentes en el “Casco Viejo” de 

Adra, se pueden agrupar en dos familias, en 

función de su volumetría, las prismáticas (de 

piedra artificial o metal y madera), y las de copa 

(metálicas), que no disponen de proyección hasta 

el suelo, siendo difícil su detección. 

Elementos de servicios 
urbanos: 

 TELÉFONOS PÚBLICOS 

Las cabinas de teléfonos de uso público son 

elemento del mobiliario urbano cada vez más en 

desuso, sin embargo, en el ámbito de estudio del 

presente plan, se observan algunos ejemplares 

de diferentes épocas. 

Las cabinas telefónicas más modernas disponen 

de elementos volados sin proyección horizontal 

sobre la acera, por lo que pueden suponer en 

obstáculos para la circulación peatonal al no ser 

detectables para personas con discapacidad 

visual que se guían con bastón. 

Así mismo, la ubicación a gran altura de los 

terminales, impide que estos puedan ser 

utilizados por personas en silla de ruedas o de 

baja estatura. 

 BUZONES 

Son elementos de servicio urbano con modelos 

normalizados (fijados por la empresa propietaria), 

en los cuales, la altura de la boca es adecuada 

para el alcance de todos los usuarios. 

El problema para su uso puede venir entonces por 

su ubicación, siendo imprescindible disponerlos 

en zonas donde la aproximación al elemento 

quede garantizada, disponiendo de espacio 

previo suficiente para la maniobra de una silla de  
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ruedas. 

En el “Casco Viejo” de Adra existe un único 

buzón, en la Plaza Puerta del Mar, estando 

correctamente ubicado, ya que permiten la 

aproximación de una silla de ruedas y no supone 

un obstáculo en el espacio de circulación. 

 

Elementos comerciales 

 MUPIS 

Estos elementos informativos pueden suponer 

dos problemas principales para la accesibilidad, 

uno referente a su ubicación en la vía pública, 

suponiendo un obstáculo para la circulación 

peatonal cuando reducen el ancho de paso de las 

aceras por debajo de los 90 cm, y otro referente a 

su localización, ya que pueden no resultar 

detectables para personas con discapacidad 

visual que se orientan con bastón si no disponen 

de elementos horizontales por debajo de los 25 

cm de altura. 

Dentro del ámbito de estudio sólo encontramos 

este tipo de elementos en el entorno de 

edificaciones monumentales como la Iglesia, o en 

ámbitos urbanos de relevancia turística o 

ciudadana como las plazas Puerta del Mar y 

Maestro Ortíz de Villajos, o la Calle Estrella. Si 

bien la mayoría de ellos se sitúa adosado a las 

fachadas, hay algunos elementos que se 

encuentran situados en zonas estanciales, no 

siendo fácilmente detectables por la ausencia de 

elementos de proyección horizontal. 

 TERRAZAS DE BARES: MESAS, SILLAS… 

Estos elementos de micro arquitectura pueden 

suponer varios problemas para la accesibilidad de 

los entornos urbanos, ya que se suelen instalar 

sobre las aceras, reduciendo, en muchos casos, 

las secciones de paso de las mismas. 
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Este tipo de elementos son escasos en el ámbito 

de estudio, encontrándose únicamente en el 

primer tramo de la Rambla de las Cruces (entre la 

Calle Natalio Rivas y el Paseo de los Tristes) y en 

la Plaza Puerta del Mar. En ninguno de los dos 

casos suponen problemas graves para la 

circulación peatonal. 

3.2.4. Análisis sectorial 

La extensión del ámbito de estudio del presente 

Plan de Accesibilidad se corresponde con el 

“Casco Viejo” de Adra, según delimitación de las 

Normas Subsidiarias del año 1996. 

Para el análisis de la accesibilidad en el entorno 

urbano construido se han establecido una serie 

de itinerarios, agrupados en tres niveles, en 

función de su importancia para la movilidad 

peatonal dentro de esta área de la población: 

 Itinerarios peatonales establecidos por la 

normativa urbanística: vías de penetración o 

salida naturales del “Casco Viejo”, bien hacia 

otras zonas urbanas, bien hacia las tierras de 

labor del entorno de la población. Presentan en 

la mayoría de los casos secciones de tráfico 

diferenciado acera-calzada. 

 

Id. Itinerario Vías Dist. (m) 

        

1 Normativa urbanística (verde) 1650,00 

1.1 Rambla de las Cruces 820,00 

    Rambla de las Cruces (nº 1-151) 700,00 

    C/ Ingenio (nº 1-12) 120,00 

1.2 Plaza Puerta del Mar-Rambla de las Cruces 130,00 

    C/ Real (nº 1-25) 130,00 

1.3 Rambla del Zarzal 200,00 

    Plaza de San Sebastián 0,00 

    Rambla del Zarzal (nº 1-35) 200,00 

1.4 Plaza San Sebastián-C/ Belén 390,00 

    Plaza de San Sebastián 20,00 

    C/ San José (nº 1-16) 160,00 

    C/ Belén (nº 1-43) 210,00 

1.5 Molino del Lugar 110,00 

    C/ Molino (nº 1-13) 110,00 
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 Itinerarios principales: vías de comunicación 

a través del “Casco Viejo”, uniendo los límites 

del mismo con los puntos de mayor interés de 

su interior. Presentan en la mayoría de los 

casos secciones de plataforma única (Salvo en 

el tramo final de las calles Jesús y Fuente. 

 

Id. Itinerario Vías Dist. (m) 

        

2 Principales (magenta) 2590,00 

2.1 C/ Iglesia (Plaza Atarazana) 85,00 

    C/ Iglesia (nº 12-18) 61,00 

    Plaza Atarazana 24,00 

2.2 C/ Gloria 120,00 

    C/ Gloria (nº 1-21) 120,00 

2.3 Cuesta de la Plaza-C/ Estrella 390,00 

    Cuesta de la Plaza (nº 1-11) 65,00 

    Plaza Maestro Ortiz de Villajos 60,00 

    C/ Estrella (nº 1-35) 240,00 

    Plaza San Sebastián 25,00 

2.4 C/ Esperanza-C/ Fuente 555,00 

    C/ Esperanza (nº 1-57) 285,00 

    C/ Fuente (nº 1-47) 270,00 

2.5 C/ Santocristo 290,00 

    C/ Santocristo (nº 1-56) 290,00 

2.6 C/ Luna-C/ Margarita 160,00 

    C/ Luna (nº 1-8) 70,00 

    C/ Margarita (nº 10-24) 90,00 

2.7 Rambla del Zarzal-San Ramón 170,00 

    Rambla del Zarzal (nº 35-49) 85,00 

    C/ Positiguillo (nº 10-14) 20,00 

    C/ San Ramón (nº 1-12) 65,00 

2.8 Cuesta del Calvario 280,00 

    Rambla de las Flores (nº 1-11) 60,00 

    Cuesta del Calvario (nº1-31) 220,00 

2.9 C/ Jesús 235,00 

    C/ Nazareno (nº 1-5) 25,00 

    C/ Jesús (nº 1-39) 210,00 

2.9 Cerro de Montecristo 305,00 

    C/ Molino (nº 1-13) 125,00 

    C/ Montecristo (nº 1-85) 180,00 
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 Itinerarios secundarios: vías de reparto del 

tráfico peatonal hacia los diferentes sectores 

del “Casco Viejo”, permitiendo, a su vez, la 

comunicación entre los diferentes itinerarios 

principales. Presentan únicamente secciones 

de plataforma única. 

 

Id. Itinerario Vías Dist. (m) 

        

3 Secundarias (amarillo) 800,00 

3.1 C/ Iglesia I 75,00 

    C/ Iglesia (nº 1-12) 75,00 

3.2 C/ Iglesia II 45,00 

    C/ Iglesia (nº 20-22) 45,00 

3.3 Plaza Puerta del Mar-Torreón de Olvera 220,00 

    Plaza Puerta del Mar 20,00 

    C/ Castillo (nº 1-17) 65,00 

    C/ Centinela (nº 2-4) 30,00 

    
Torre de la Vela (Muralla de 
Adra) 0,00 

    C/ Vicario Espinosa (nº 1-5) 55,00 

    Torreón de Olvera 50,00 

3.4 Plaza Maestro Ortiz de Villajos-C/ Gloria 70,00 

    C/ Escuela (nº 1-12) 70,00 

3.5 Plaza Maestro Ortiz de Villajos-Mercado 40,00 

    Plaza Maestro Ortiz de Villajos 20,00 

    C/ San Sebastián (puente) 20,00 

3.6 C/ Esperanza-C/ Santocristo I 110,00 

    C/ Viso (nº 1-21) 110,00 

3.7 C/ Esperanza-C/ Santocristo II 125,00 

    C/ Carmen (nº 1-10) 100,00 

    C/ Jazmín (nº 16-18) 25,00 

3.8 C/ Esperanza-C/ Santocristo III 65,00 

    C/ Cisne (nº 1-3) 20,00 

    C/ Águila (nº 46-48) 15,00 

    Travesía del Árbol 30,00 

3.9 C/ Fuente-C/ Santocristo-C/ San Ramón 50,00 

    C/ Postiguillo (nº 1-13) 50,00 

3.10 C/ Carmen-Travesía del Árbol 90,00 

    C/ Árbol (nº 1-17) 90,00 

3.11 C/ Margarita-Rambla del Zarzal 50,00 

    C/ Parra (nº 1-8) 50,00 

3.12 C/ Jesús-Cuesta del Calvario 230,00 

    C/ Santa Ana 20,00 

    C/ Caifás 210,00 
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Plano de localización de los itinerarios peatonales del “Casco Viejo” de Adra 

 

Casco Viejo 

El “Casco Viejo” tiene un trazado laberíntico de 

calles estrechas y escasos espacios libres, siendo 

los existentes esponjamientos de la trama urbana 

más que plazas diseñadas como tal. 

El uso principal, y casi exclusivo, en toda esta 

área es el residencial, con poco impacto de 

actividades alternativas (comercios de barrio en 

las calles Jesús, Real y Rambla del Zarzal). 

Actualmente casi la totalidad de sus vías son de 

plataforma única, sin diferenciación de las zonas 

de tránsito peatonal y de circulación de vehículos 

debido a lo reducido de las secciones de las 

calles. 

La principal barrera en materia de accesibilidad es 

la orografía de esta parte de la población, 

caracterizada por una pendiente ascendente en 
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sentido suroeste-noreste y la existencia de lomas 

interiores (zona de las calles Árbol y Barrio Alto) y 

vaguadas (ramblas de las Flores y del Zarzal en 

el este, y de las Cruces en el oeste). Esta 

situación provoca, además de fuertes pendientes 

longitudinales, la aparición de elementos de 

acceso a las viviendas (tanto peatonales, como 

de vehículos) que invaden o modifican las zonas 

de paso, apareciendo, en muchos casos, 

pendientes transversales en la banda de 

circulación peatonal contigua a las fachadas. 

Por otro lado, se hace patente la escasez de 

señalización direccional dentro del casco que 

facilite la localización de los principales puntos de 

interés y evite pérdidas y desorientaciones. 

Así mismo, dentro del ámbito de estudio se ha 

incluido la salida natural del “Casco Viejo”, 

compuesta por el vial de su límite oeste (Rambla 

de las Cruces) y por la prolongación del mismo 

hasta la Avda. del Mediterráneo (C/ Ingenio).  

El uso principal de ambas calles sigue siendo el 

residencial, pero cobran mayor relevancia los 

usos complementarios, como el comercio y los 

bares y restaurantes (especialmente en el entorno 

de la confluencia con la C/ Natalio Rivas). 

Estas vías presentan secciones con acera y 

calzada, aunque el espacio destinado al tránsito 

peatonal va reduciendo sus dimensiones, hasta 

llegar a desaparecer en el extremo norte del eje. 

La principal deficiencia de este eje se encuentra 

en los puntos de cruce de las calles laterales a la 

Rambla de las Cruces (desde la C/ Natalio Rivas 

hasta su extremo norte). En muchos casos las 

esquinas presentan pavimento señalizador, pero 

carecen de rebajes o de señalización viaria, tano 

vertical, como horizontal. 

Así mismo, la conexión entre esta parte de la vía 

y el “Casco Viejo” se realiza a través de calles de 

fuerte pendiente (C/ Torreón) o de escaleras 

(calles Almena, Perdiz, Oca y Caldera).  
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Planos de localización y 
caracterización de barreras 

A continuación, se representan gráficamente la 

localización y características de las diferentes 

barreras urbanísticas analizadas en los epígrafes 

anteriores, diferenciándose los siguientes grupos: 

 ITINERARIOS PEATONALES 

Donde se indican la tipología y el ancho libre de 

paso de los diferentes itinerarios peatonales, 

estableciendo las siguientes categorías: 

 Zonas peatonales 

 Plataforma única de tráfico mixto con o sin 

diferenciación cromática de zonas de paso 

 Acera de ancho accesible y recomendable 

(>1,80 m) 

 Acera de ancho accesible a PMR según 

Normativa Autonómica (>1,50 m) 

 Acera no accesible, pero con posibilidad de 

paso (0,90 m < a < 1,50 m) 

 Acera no accesible y sin posibilidad de paso 

(<0,90 m) 

 Acera inexistente (todo asfalto sin 

diferenciación de zona peatonal) 

Se añade también la característica del pavimento 

del recorrido peatonal (bueno o en mal estado). 

Se completa la información con la indicación de 

aquellas calles que tienen fuerte pendiente. 

 PUNTOS DE CRUCE 

Donde se indica por medio de diferentes códigos 

las características de los puntos de cruce. Para 

ello se establecen tres categorías: 

 Conformación del vado: diferenciando entre 

vado inexistente, vado no accesible o vado 

accesible. 

 Señalización del vado: diferenciando entre 

señalización inexistente, señalización 

inadecuada o señalización adecuada. 
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 Semaforización y señalización vertical: se 

indica la existencia o no de señales verticales 

y semáforos y si éstos disponen de información 

acústica. 

 ELEMENTOS URBANOS 

(OBSTÁCULOS PUNTUALES) 

Se establece un código de símbolos para reflejar 

las características de los diferentes elementos 

urbanos, distinguiendo entre elementos mal 

ubicados, elementos de diseño inadecuado, 

elementos que implican dificultad de uso o 

elementos con dificultades múltiples por 

combinación de los casos anteriores. 

Este código de símbolos se aplica a cada uno de 

los diferentes elementos urbanos que se 

encuentran en la vía pública que, a su vez, están 

identificados con un número y que se organizan 

en las familias detallados en la leyenda. 

Para facilitar la consulta de dicho análisis, se 

dividen las zonas analizadas en sectores, que 

desarrollan toda la información descrita, a escala 

1:1.000, según el siguiente plano llave del “Casco 

Viejo” de Adra: 
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3.3. Análisis de la situación 

actual 
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3.3.1. Diferentes barreras urbanísticas 

Diferencia de problemáticas 

No todos los problemas de accesibilidad 

existentes tienen las mismas causas, ni su 

solución se engloba en un mismo grupo de 

actuaciones. 

Con frecuencia, se relacionan los problemas de 

accesibilidad existentes en el espacio público, con 

problemas de diseño urbano. Y como 

consecuencia de esto, las soluciones se 

identifican con obras de adecuación. Sin 

embargo, la realidad es más compleja que todo 

eso. 

Tipos de barreras 
urbanísticas 

Tomando como base el análisis realizado, 

podemos clasificar las diferentes problemáticas 

atendiendo a la causa de su origen. 

Esta clasificación nos permitirá después agrupar 

las propuestas según el tipo de soluciones que, 

suelen corresponderse, con los diferentes 

departamentos municipales que deben llevarlas a 

cabo (Obras, Mantenimiento, Movilidad, Policía 

Local, etc.). 

A continuación, presentamos el diagnóstico 

estructurado en cuatro familias de barreras 

urbanísticas: 

 Barreras Urbanísticas de Estructura Urbana  

 Barreras Urbanísticas de Diseño Urbano 

 Barreras Urbanísticas de Mantenimiento 

 Barreras Urbanísticas de Control y 

Concienciación  
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3.3.2. Barreras urbanísticas de 
estructura urbana 

Los problemas estructurales vienen derivados de 

la falta de consideración de la accesibilidad en la 

configuración de la ciudad y en el planeamiento 

urbanístico. Son problemas de difícil solución, 

relacionados con la topografía del lugar, el 

desarrollo histórico de la ciudad, etc. 

Barreras motivadas por 
infraestructuras de transporte 

 ACCESOS Y CARRETERAS URBANAS 

Las travesías (tramos urbanos de carreteras 

supramunicipales) soportan un alto nivel de tráfico 

rodado, en muchos casos, pesado y a gran 

velocidad. Las barreras urbanísticas motivadas 

por infraestructuras de transporte como este 

caso, son un ejemplo de este tipo de problemas 

estructurales. 

En estas vías la convivencia con el peatón es 

complicada, y se pueden producir situaciones de 

peligro en las que éste se encuentra en claras 

condiciones de inferioridad. Es, por tanto, 

fundamental que el tránsito peatonal tenga 

suficiente espacio libre de paso reservado y que 

los puntos de cruce sean seguros. 

El núcleo de población principal del municipio de 

Adra se encuentra atravesado por la N-340a, 

cuyo tráfico está siendo desviado paulatinamente 

de la Calle Natalio Rivas (ya de un único sentido) 

hacia los nuevos viales, con mayores secciones 

de paso para peatones y vehículos, como la 

Avenida del Mediterráneo. 

Además, la cercanía de la Autopista del 

Mediterráneo A-7, ha permitido alejar la mayor 

parte del tráfico rodado de los núcleos de 

población del municipio. 
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Barreras motivadas por el 
desarrollo histórico 

 CALLES CON SECCIÓN INSUFICIENTE 

Las calles estrechas, normalmente ubicadas en la 

trama de la parte más antigua del casco urbano, 

soportan difícilmente las actuales necesidades de 

tráfico rodado, aparcamiento y tránsito peatonal. 

El resultado de todo ello suelen ser calles con 

aceras estrechas, casi siempre impracticables, 

obligando al peatón a circular por la calzada, en 

condiciones de inseguridad frente a los vehículos. 

En el “Caso Viejo” de Adra esta situación queda 

reducido a algún tramo de ciertas calles (tramo 

final de la C/ Fuente o mitad este de la C/ Jesús), 

ya que la mayoría de las vías son de plataforma 

única. 

El problema se convierte, entonces, en la falta de 

espacio reservado para el tránsito peatonal. Al no 

existir diferencia de cota y, en la mayoría de los 

casos, tampoco disponer de pavimento 

diferenciado cromáticamente para cada una de 

las circulaciones, el itinerario peatonal puede 

verse invadido con facilidad por los vehículos.  

Este problema se agrava cuando las calles son de 

doble sentido, pues al no dispone de secciones de 

paso suficientes, los coches utilizan las zonas de 

tránsito peatonal para su circulación cuando se 

cruzan con otro vehículo. 

 EDIFICACIONES FUERA DE ALINEACIÓN 

En otras ocasiones, el itinerario peatonal sufre 

discontinuidades en su recorrido por la existencia 

de edificaciones antiguas. En estos puntos las 

aceras se interrumpen bruscamente o sufren un 

fuerte estrechamiento, dejando la anchura libre de 

paso por debajo del mínimo practicable (90 cm), 

lo que implica que el peatón deba transitar por la 

calzada creando una nueva situación de peligro. 

Encontramos esta situación en la confluencia de 

la Rambla de las Cruces con la C/ Natalio Rivas. 
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Barreras motivadas por la 
topografía 

 CALLES CON PENDIENTE EXCESIVA 

Como ya se ha comentado en apartados 

anteriores, el relieve del “Casco Viejo” de Adra 

presentan grandes diferencias de cota, lo que da 

lugar a la aparición de fuertes pendientes, 

principalmente en las vías con eje norte-sur.  

Aunque se ha intervenido de forma puntual en 

algunos lugares, instalando pasamanos sobre las 

fachadas de los edificios para facilitar el tránsito, 

no ha habido una consideración global del 

problema, definiendo itinerarios alternativos, o 

con la instalación elementos mecánicos de 

comunicación vertical (ascensores urbanos). 

3.3.3. Barreras urbanísticas de diseño 
urbano 

Los problemas de Diseño Urbano son los 

derivados de la falta de integración de la 

accesibilidad en los proyectos y en la ejecución de 

la urbanización del municipio: estrechamiento de 

aceras por la presencia de mobiliario urbano o 

arbolado, pavimentación inadecuada, falta de 

rebaje en los puntos de cruces, elementos que 

limitan la altura libre de paso, etc. 

Itinerarios peatonales 
inadecuados 

 ITINERARIOS DE DIMENSIONES 

INSUFICIENTES 

Independientemente de la sección de la calle, 

cuando la acera presenta anchura libre de paso 

por debajo de los 90 cm, no se permite la 

circulación cómoda y segura de una persona. 

Para garantizar el tránsito peatonal y el paso 

simultáneo de dos personas, incluso con sillas de 
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ruedas, el ancho mínimo de la acera debería ser, 

al menos, de 1,50 m. 

Las aceras existentes en las calles Ingenio, San 

José, Belén (acera sur), Molino (cota inferior) y en 

la Rambla de las Cruces (mitad sur), presentan 

anchuras libres de paso consideradas como 

practicables, entre los 90 cm y los 150 cm. 

El resto de aceras del ámbito de estudio, situadas 

en las calles Jesús, Belén (acera norte), Fuente 

(mitad norte) y en la Rambla de las Cruces (mitad 

norte), presentan anchuras libres de paso por 

debajo de los 90 cm, por lo que no resultan 

transitables. 

En cuanto a las vías de plataforma única, como 

ya se ha comentado anteriormente, o carecen de 

diferenciación de circulación peatonal o, en los 

casos en que esta se encuentra delimitada, no 

presentan anchuras de paso adecuadas para 

permitir el tránsito.  

 PAVIMENTOS INADECUADOS 

En la práctica, una elección errónea del tipo de 

pavimento puede provocar que el itinerario 

peatonal no sea practicable o, al menos, cómodo 

para muchas personas. Es el caso de pavimentos 

que generan una superficie irregular o con 

resaltes, que no permiten un paso cómodo de una 

silla de ruedas, carritos de bebé o el tránsito sin 

dificultad de personas de movilidad reducida. 

Esta situación se da únicamente en las zonas 

estanciales del “Casco Viejo” (plazas del Maestro 

Ortiz de Villajos y San Sebastián), donde grandes 

secciones de la superficie se encuentran 

pavimentadas con cato rodado. Las bandas que 

forman los cuarteles no disponen de anchura 

suficiente para permitir la circulación sin transitar 

sobre la superficie irregular. 

Otra dificultad para la movilidad general 

relacionada con la pavimentación elegida, es la 

capacidad del material para provocar resbalones 

por su falta de adherencia. 

Tramo de acera de ancho insuficiente en 

c/ Fuente Nueva (San Pedro) 
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Este problema se produce en las calles que 

disponen de aceras, pues el pavimento de las 

mismas, si bien cuenta con relieves geométricos, 

presenta superficie de pisada con acabado pulido, 

lo que puede provocar resbalones, especialmente 

en mojado (situación bastante habitual en épocas 

frías por la humedad ambiente que provoca la 

cercanía del mar). 

 UBICACIÓN INCORRECTA DE ELEMENTOS 

DE URBANIZACIÓN 

La mala ubicación de elementos urbanos fijos en 

la acera (farolas, postes de instalaciones, etc.), 

formando estrechamientos puntuales por debajo 

de los 90 cm en ambos lados, convierten en 

impracticable ese tramo del itinerario peatonal. 

No es frecuente encontrar elementos urbanos 

fijos situados sobre los itinerarios peatonales del 

“Casco Viejo” de Adra, ya que, debido a las 

reducidas dimensiones de muchas de sus calles, 

las farolas e instalaciones suelen estar ancladas 

a las fachadas de los edificios. 

Desniveles en los itinerarios 
peatonales 

 DISCONTINUIDADES EN LA ACERA 

Cuando las aceras no tienen continuidad, el 

peatón queda inevitablemente enfrentado a una 

barrera (escalón, desniveles, etc.), debiendo 

circular también en estas ocasiones por zona de 

calzada. 

Este tipo de situaciones se localizan en el tramo 

este de la C/ Jesús, y en algunos encuentros de 

la Rambla de las Cruces con las calles laterales.  

 ACCESOS A EDIFICACIONES 

SOBRERRASANTE 

Resulta muy habitual que, en calles con pendiente 

longitudinal, los accesos a las edificaciones no se 

encuentren enrasados con las aceras, debiendo 
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salvarse las diferencias de cota con peldaños o 

rampas. 

El principal problema que genera esta situación 

en el entorno urbano, es la invasión de las zonas 

de tránsito peatonal, que discurren contiguas a las 

fachadas de los edificios, por los elementos de 

acceso que, en muchos de los casos reducen el 

ancho de paso útil por debajo de los 90 cm. 

Esta situación es muy frecuente en el “Casco 

Viejo” de Adra, donde, la mayoría de las viviendas 

que precisan de este tipo de elementos de 

acceso, los han construido sobre la vía pública.  

Encontramos similar problemática en los accesos 

a los garajes privados, donde la necesidad de un 

encuentro más amplio y en continuidad con el 

pavimento de las zonas de circulación de 

vehículos hace que aparezcan planos inclinados 

perpendiculares al sentido de la marcha, 

produciendo pendientes transversales excesivas 

en los itinerarios peatonales. 

En algunas vías de plataforma única del “Casco 

Viejo” de Adra se ha modificado puntualmente la 

pendiente longitudinal de la calle para conseguir 

una superficie horizontal frente portón de acceso 

de vehículos, lo que supone la aparición de 

abombamientos en el itinerario peatonal, dando 

lugar a pendientes excesivas. 

 RAMPAS Y ESCALERAS 

Las rampas y escaleras son elementos urbanos 

que ayudan al peatón salvar los cambios de cota 

situados en el recorrido de los itinerarios. 

Las escaleras, que en ningún caso pueden 

considerarse como elementos accesibles, se 

deben complementar con rampas, ofreciendo así 

una alternativa que permita el tránsito a personas 

con movilidad reducida. 

Tanto las escaleras, como las rampas, deben 

disponer de los elementos de apoyo necesarios 

para garantizar la seguridad de las personas que 
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las utilizan, como protecciones de desnivel de 

altura adecuada, pasamanos, elementos de 

señalización que permitan la localización de los 

cambios de plano, etc. 

A pesar de la irregular orografía del “Casco Viejo”, 

la presencia de elementos de comunicación 

vertical se reduce, casi exclusivamente, a las 

conexiones de las calles interiores, con las vías 

perimetrales (calles Esperanza y Fuente con la 

Rambla de las Cruces o calle Caifás con calle 

Santa Ana). Ninguna de las escaleras cuenta con 

rampa como alternativa accesible, y en la mayoría 

de los casos, sus características geométricas y la 

ausencia de ciertos elementos de apoyo dificultan 

su uso de forma cómoda y segura. 

Puntos de cruce sin adaptar 

 VADOS PEATONALES SIN REBAJAR O MAL 

EJECUTADOS 

El problema más grave de los puntos de cruce 

peatonal lo encontramos cuando la acera no está 

rebajada, o lo está de forma insuficiente. Las 

dificultades que esto provoca para la movilidad 

son grandes, pudiendo llegar, en ocasiones, a 

imposibilitar el cruce. 

En otras ocasiones a pesar de existir rebaje, éste 

no está ejecutado correctamente, al no tener un 

ancho suficiente para el paso simultáneo de, al 

menos, dos personas, al no disponer de acuerdo 

con la calzada (aparición de resaltes), o al tener 

una pendiente excesiva. 

Así mismo, la ausencia de pavimento señalizador 

(de localización de acceso a calzada o de 

encaminamiento), o las deficientes características 

del mismo (relieve normalizado, contraste 

cromático con el solado de la acera), suponen un 

problema de accesibilidad, al impedir la correcta 

localización y uso de los puntos de cruce a las 

personas con discapacidad visual. 
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Debido a que la mayoría de las calles del “Casco 

Viejo” de Adra son de plataforma única, los puntos 

de cruce que precisan de vados peatonales para 

el acceso a calzada se concentra, únicamente, en 

las calles que disponen de acera (principalmente 

Rambla de la Cruces y calles Ingenio, San José, 

Belén y la cota inferior de la calle Molino). 

La mayoría de los rebajes no se encuentran 

correctamente enrasados con la calzada, de 

forma que se generan resaltes < 5 cm.  

 PASOS DE PEATONES MAL SEÑALIZADOS 

En algunos casos, la señalización viaria del paso 

de peatones no se corresponde con alguno de los 

vados de acceso a la acera, como ocurre en la 

confluencia de la C/ Ingenio con el Paseo de los 

Tristes. 

Aunque el principal problema para la movilidad en 

el “Casco Viejo” de Adra, en referencia a estos 

elementos, lo suponen las zonas de pavimento 

señalizador que no cuentan con cebreado sobre 

la calzada, pues no son puntos seguros de cruce 

a pesar de identificarse como tales sobre las 

aceras. 

Barreras motivadas por el 
mobiliario urbano 

 MOBILIARIO URBANO DE DISEÑO 

INADECUADO 

La elección de modelos con diseño inadecuado, 

desde el punto de vista de la accesibilidad, puede 

traducirse en elementos del mobiliario urbano que 

no cumplen su misión (bancos sin respaldo, 

cabinas telefónicas con escalón y puerta 

estrecha, fuente con pedestal, etc.). 

Otras veces, se convierten en un punto de peligro 

por su difícil detección (elementos salientes o 

volados sin proyección horizontal). Este es el 

caso de bolardos de horquilla, señales de tráfico 

con la placa a baja altura (< 2,10 m), jardineras 

sin proyección de su perímetro hasta el suelo, etc.  
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Si bien los elementos de mobiliario urbano son 

escasos en el “Casco Viejo” de Adra, se observa 

como los bolardos utilizados son, en su mayoría 

de tipo horquilla. Así mismo, las jardineras del 

entorno de la Iglesia son de copa, sin proyección 

horizontal de su perímetro. 

En cuanto a la usabilidad, el principal problema lo 

encontramos en los elementos de descanso de 

las zonas estanciales, pues prácticamente 

ninguno de los bancos dispone de reposabrazos, 

y más de la mitad carecen de respaldo.  

 UBICACIÓN INCORRECTA DE MOBILIARIO 

URBANO 

Para garantizar la circulación peatonal por las 

aceras, o las bandas reservadas a tal fin, se ha de 

contar con una anchura de paso libre de 

obstáculos de al menos 90 cm. Uno de los 

principales factores que altera esta situación es la 

presencia de mobiliario urbano, pues su mala 

ubicación puede llegar a hacer impracticable un 

itinerario peatonal. 

Así mismo, muchos de los elementos necesitan 

un espacio de aproximación que permita su uso. 

En este sentido, el principal problema que 

encontramos en el “Casco Viejo” de Adra es la 

disposición de contenedores de RSU orientados 

hacia la calzada, de manera que se ha de invadir 

el espacio de circulación de los vehículos, para 

poder utilizarlos. A esto hay que sumar que el 

cambio de cota no suele estar resuelto mediante 

vado peatonal, por lo que estos elementos no 

pueden ser utilizados por todas las personas. 

Otras barreras de diseño 
urbano 

 PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS 

INADECUADAS 

Tal y como se indica en el estudio detallado sobre 

estos elementos, recogido en el Tomo V del 

presente Plan dedicado al Transporte, a pesar de 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

56 

 

 

que existe un número considerable de plazas de 

aparcamiento reservadas para PMR, sería 

recomendable incrementar esta dotación, 

principalmente en los entornos de los 

equipamientos, así como en las zonas de mayor 

afluencia turística.  

Se observa que la dotación de plazas reservadas 

para PMR en el “Casco Viejo” de Adra es 

reducida, no adecuándose la mayoría de ellas a 

las exigencias normativas, bien por las 

dimensiones (no disponen de espacio de 

transferencia lateral o trasero adecuados), bien 

por su señalización,  o por la ausencia de 

itinerarios adecuados para el acceso a las zonas 

de tránsito peatonal (no disponen de vados 

peatonales como en la Rambla de las Cruces, o 

el pavimento de la zona de aparcamiento 

presenta elementos sueltos como en la Plaza 

Puerta del Mar). 

3.3.4. Barreras urbanísticas de 
mantenimiento 

Los problemas de mantenimiento son aquellos 

derivados de la falta de consideración de la 

accesibilidad en el estado de conservación del 

pavimento, la poda de árboles, la limpieza de 

aceras y espacios de tránsito peatonal, etc. 

Pavimento en mal estado 

El deterioro del pavimento da lugar a superficies 

irregulares y resaltes que dificultan la circulación 

peatonal, pudiendo llegar a impedirla en función 

de las capacidades de las personas. 

Si bien el pavimento del “Caso Viejo” de Adra se 

encuentra en buen estado de conservación, se 

observa que, debido al uso de los solares como 

zona de aparcamiento de vehículos, el solado de 

sus límites presenta piezas rotas, desplazadas o 

incluso la pérdida de las mismas. 
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Vegetación invadiendo las 
zonas de tránsito peatonal 

Dejando aparte los problemas provocados por el 

estrechamiento de los itinerarios peatonales 

debidos a la ubicación de elementos vegetales, 

analizados en apartados anteriores, podemos 

distinguir dos nuevas situaciones conflictivas para 

la accesibilidad en vía pública causadas por la 

vegetación. 

En primer lugar, encontramos ramaje a baja 

altura, lo que supone un obstáculo dentro de la 

banda libre de paso, de difícil detección para los 

peatones, especialmente para aquellos con 

discapacidad visual que se orientan con bastón. 

En otras ocasiones, especialmente en solares sin 

edificar, la vegetación descontrolada a nivel de 

suelo reduce o anula el ancho de paso útil del 

itinerario peatonal, pudiendo suponer un riesgo 

adicional, al provocar resbalones por el pisado de 

hojas y tallos. 

3.3.5. Barreras urbanísticas de control y 
concienciación 

Los problemas derivados del incumplimiento 

normativo o de falta de civismo, se producen por 

la ausencia de consideración de la accesibilidad 

en el uso de la ciudad y en las labores de policía 

y control por parte de la administración: vehículos 

mal aparcados, obras, terrazas de bares y 

restaurantes, etc. 

Vehículos mal aparcados 

La convivencia peatón-vehículo es uno de los 

grandes retos de todos los núcleos urbanos, en 

especial, para aquellos en los que el trazado 

estrecho de las zonas históricas y comerciales, 

dificulta esta convivencia en temas como el 
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acceso de residentes, el aparcamiento en vía 

pública, etc. 

Estas situaciones se suelen traducir en el 

estacionamiento de vehículos sobre las aceras, o 

las zonas de tránsito peatonal, de modo que se 

reducen sus secciones paso, se invaden los 

puntos de cruce y se obstruyen los accesos a los 

edificios. 

En otras ocasiones, los vehiculos aparcados en 

batería, si bien se encuentran situados en zonas 

destianadas al estacionamiento, no permiten el 

tránsito peatonal por quedar parte de los mismos 

volados sobre la acera. 

El “Casco Viejo” de Adra no dispone de espacios 

de aparcamiento señalizados, por lo que el 

estacionamiento indebido de vehículos en vía 

pública es una práctica habitual. Este problema 

cobra especial relevancia en las calles de 

plataforma única, donde los vehículos aparcan 

reduciendo, en muchos casos el ancho útil de la 

vía, de modo que el tráfico peatonal y el rodado 

han de discurrir por el mismo espacio. 

Obras en la vía pública 

Las obras mal señalizadas, y con delimitación y 

protecciones inadecuadas o deficientes, no sólo 

son barreras que pueden reducir el ancho útil de 

paso o llegar a bloquearlo completamente, sino 

que suponen un riesgo para la circulación 

peatonal en general y en especial para las 

personas con movilidad reducida si deben utilizar 

itinerarios alternativos no accesibles, o para las 

personas con discapacidad visual, que pueden 

entrar accidentalmente en la zona de obras. 

Existen, aunque con carácter temporal, algunas 

obras en los itinerarios peatonales, donde se 

observan múltiples deficiencias como vallado de 

protección mal colocado (con espacios que 

permiten el acceso de una persona al añera de 

trabajo), o acopios y residuos situados sobre las 

zonas de paso. 
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Discontinuidades por accesos 
a garajes y viviendas  

La inadecuada resolución del encuentro de la 

edificación con el espacio público se traduce en la 

aparición de escalones y rampas que invaden la 

zona de tránsito peatonal junto a las fachadas de 

los edificios, y en vados de acceso a garajes que 

provocan discontinuidades, abombamientos y 

pendientes transversales excesivas. 

El análisis de estas situaciones en el “Caso Viejo” 

de Adra se realiza en el apartado de “Itinerarios 

peatonales inadecuados” del epígrafe de 

“Barreras urbanísticas de diseño urbano”. 

Uso particular de la calle 

En determinados puntos de la trama urbana se 

puede observar la invasión de la vía pública y en 

particular de los itinerarios peatonales por parte 

de particulares, dándole a éstos un uso comercial, 

como ampliación de su propio negocio (como en 

la C/ Ingenio, la Rambla de las Cruces o la Plaza 

Puerta del Mar, entre otras). 

Terrazas de bares y restaurantes, máquinas 

expendedoras, expositores de mercancía, o 

simplemente macetas particulares contribuyen, 

en muchos casos, a entorpecer e incluso a 

obstruir la circulación peatonal. 

Obstáculos verticales  

La obstrucción de los itinerarios peatonales no se 

produce únicamente a nivel del suelo, sino que 

también aparecen “obstáculos verticales”. Estos 

elementos se sitúan dentro de la altura libre de 

paso necesaria para la circulación (2,10 m), 

siendo difíciles de detectar para personas con 

discapacidad visual que se orientan con bastón, 

al no disponer de proyección sobre el pavimento, 

siendo los más habituales en el “Casco Viejo” de 

adra las rejas de las ventanas.  
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3.4. Propuestas de actuación en 

el espacio público 
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3.4.1. Estrategias y tipos de actuaciones 

Objetivos y estrategias 

 ESTRATEGIAS GENERALES 

Para hacer posible la adecuada puesta en 

práctica del Plan, hay que contemplar una línea 

de actuación basada en las siguientes estrategias 

generales: 

 Programar actuaciones a largo plazo, debido a 

la complejidad del problema y la multitud de 

variables que inciden él, puesto que no es 

posible un cambio radical en un espacio corto 

de tiempo. 

 Fijar objetivos claros y puntuales a corto plazo, 

siendo imprescindible para que no se cree 

incertidumbre y desasosiego, tanto entre la 

población beneficiaria, como en los técnicos 

que desarrollan el Plan. 

 Concienciar a los técnicos de la necesidad de 

incluir en el proceso proyectual los parámetros 

de la accesibilidad, con el fin de conseguir un 

medio ambiente urbano diseñado para todos. 

 Sensibilizar a los ciudadanos acerca de que 

sus aportaciones también son importantes, 

debiendo desterrarse vicios habituales en el 

comportamiento diario. 

 Financiar mediante partidas presupuestarias 

específicas las actuaciones tendentes a la 

mejora de la accesibilidad. 

 Gestionar coherente y coordinadamente la 

puesta en práctica del Plan, tanto dentro de los 

diferentes departamentos municipales, como 

con el resto de las Administraciones y 

Entidades con responsabilidades en sobre 

esta materia. 
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 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

  Todos los nuevos desarrollos urbanos de 

iniciativa pública se adecuarán a los 

parámetros de accesibilidad que se propongan 

en el Plan. 

 Se denegarán las licencias a las 

urbanizaciones de iniciativa privada que no 

contemplen adecuada y específicamente la 

accesibilidad. 

 Se aprovecharán las actuaciones en vía 

pública, ya sean de remodelación, de 

rehabilitación o de infraestructuras, para incluir 

la accesibilidad. 

 Se valorará positivamente en los concursos de 

adjudicación del mobiliario urbano el grado de 

accesibilidad que contengan. 

Tipología de actuaciones 

Las actuaciones que a continuación se detallan 

están estructuradas en dos grandes familias: 

 Propuestas tipo sobre Estructura y Diseño 

Urbano; consideraciones básicas. 

En este primer grupo se incluyen las 

consideraciones de carácter general a tener en 

cuenta, tanto en la elección de elementos de 

mobiliario, como en su instalación o ejecución 

de los elementos de urbanización.  

Puede servir de referencia para acometer 

obras de urbanización e intervención sobre el 

espacio público, ante problemas estructurales 

o de diseño urbano. 

 Todas estas especificaciones se fundamentan 

en consideraciones normativas, completadas 

con aportaciones fruto de la experiencia de la 

empresa autora de este documento. Pretenden 

ser fichas de referencia con los contenidos 

técnicos de accesibilidad, a desarrollar en 
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planes y proyectos, tanto de iniciativa pública 

como privada, en la ciudad. 

 Propuestas tipo de Mantenimiento y 

control; consideraciones básicas 

En esta segunda familia se agrupan las 

propuestas generales que hacen referencia a 

cuestiones de conservación y mantenimiento 

(público o privado) de los espacios y elementos 

de la trama urbana, o las destinadas al control 

del uso de los espacios públicos por las 

administraciones, e incluso a iniciativas de 

concienciación ciudadana. 
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3.4.2. Propuestas tipo sobre estructura 
y diseño urbano  

En el presente capítulo se desarrollan propuestas 

tipo para el diseño de elementos accesibles en el 

entorno urbano.  

Esta recopilación responde, tanto a las 

especificaciones de las Normativas de Obligado 

Cumplimiento en materia de accesibilidad 

(nacionales, autonómicas y locales), como a los 

Parámetros de Normalización de las Normas 

UNE y a los Criterios de Buenas Prácticas que 

desde la experiencia de ILUNION Tecnología y 

Accesibilidad incluidos como recomendación.  

En esta línea, algunas de las recomendaciones 

recogidas, pudieran ser más restrictivas que los 

parámetros normativos de obligado cumplimiento 

para el municipio de Adra, ya que la experiencia 

desarrollada en el campo de la accesibilidad nos 

lleva a proponer, para algunos elementos, 

medidas estándar que sean de aplicación general 

para cualquier municipio. 

Las propuestas tipo se presentan ordenadas en 

función del ámbito al que hacen referencia: 

 ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: 

PD.01 Itinerario peatonal: aceras 

PD.02 Itinerario peatonal: pavimento 

PD.03 Plataforma única de tráfico mixto 

PD.04 Pavimentos diferenciados y señalizadores 

PD.05 Zonas estanciales y Parques 

PD.06 Calles con pendiente pronunciada 

PD.07 Rampas 

PD.08 Escaleras 

PD.09 Vados peatonales 

PD.10 Vados de vehículos 

PD.11 Señalización de paso de peatones 

PD.12 Semáforos peatonales 

PD.13 Acondicionamiento de obras en vía 

pública 
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 MOBILIARIO URBANO: 

PD.14 Bolardos  

PD.15 Barandillas, vallas y otros cierres 

PD.16 Bancos 

PD.17 Farolas 

PD.18 Papeleras  

PD.19 Cubos de basura y Contenedores 

PD.20 Fuentes-bebedero 

PD.21 Alcorques 

PD.22 Jardineras 

PD.23 Rejillas y sumideros 

PD.24 Buzones de correos y Parquímetros 

PD.25 MUPIS y elementos publicitarios 

PD.26 Aseos públicos 
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PD.01 – Itinerario peatonal: aceras 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La anchura mínima de la acera será tal que el 
espacio libre de circulación peatonal sea de al 
menos de 1,50 m, medida que permite la 
circulación cómoda e incluso el cruce 
simultáneo de dos personas en silla de ruedas. 
No debe existir nunca un estrechamiento 
puntual de menos de 90cm. 

 No puede haber ningún elemento a una altura 
inferior a 2,20m para que no suponga un 
obstáculo en altura de difícil detección sobre 
todo para personas con discapacidad visual. 
En caso de existir elementos estructurales que 
invadan la altura mínima libre peatonal, 
deberán prolongarse en vertical hasta el suelo 
o a una altura máxima de 25 cm del mismo. 

 La pendiente longitudinal de las aceras y vías 
debería ser inferior a un 6%, la pendiente 
transversal máxima de un 2% en dirección a la 
calzada o zona de desagüe para facilitar la 
evacuación de agua. Con pendientes 
excesivas, se habilitarán itinerarios 
alternativos.  

 El pavimento será duro, firme y antideslizante 
en seco y en mojado. La superficie deberá ser 
regular sin resaltes.  

 Registros, rejillas y alcorques deberán estar 
perfectamente enrasados con el pavimento. 

 Los elementos de mobiliario o servicios 
urbanos deben disponerse en el borde exterior, 
sin invadir la banda de paso.  

 Debe configurar un itinerario peatonal sin 
discontinuidades ni cambios de nivel. Las 
rampas o escalones de acceso a sótanos, 
semisótanos o niveles superiores de la 
edificación, no deben interferir ni desarrollarse 
sobre la franja de circulación peatonal. 

 El bordillo nunca tendrá una altura superior a 
12.5cm, y en los cruces se resolverá el paso 
en continuidad sin diferencia de cota. 
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PD.01 fig.1 

Aceras. Ámbitos de paso 

 

PD.01 fig.2 

Sección de calle- ámbito de paso 

 

 

 

 

 

PD.01 fig.3 

Ejemplo de trazado calle- zona con poca demanda de aparcamiento 
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PD.02 – Itinerario peatonal: pavimento 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los pavimentos deberán ser duros y 
compactos; con una compacidad que resista el 
paso de una silla de ruedas y que los bastones 
o muletas no se hundan en él. 

 Los pavimentos deberán ser antideslizantes, 
evitando que una silla de ruedes patine, o una 
persona al andar o apoyarse resbale. En sitios 
en los que la probabilidad de que el pavimento 
esté mojado sea alta, habrá que considerar 
además la adherencia en estado húmedo. 

 Deberán configurar superficies regulares y sin 
resaltes, evitando así tropezones, caídas o 
dificultades a una silla de ruedas. Cuando 
exista un cambio de pavimento este se tendrá 
que realizar de forma enrasada. 

 Para facilitar el movimiento de las sillas de 
ruedas y para proteger a las personas con 
discapacidad visual los bordes de los 
materiales en los filos que se producen por 
cambios de nivel o esquinas, deben ser 
preferiblemente redondeados 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Los pavimentos deberán estar bien fijados 
sobre la base, evitando láminas despegadas o 
piezas sueltas que puedan provocar 
tropezones o caídas. 

  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

69 

 

 

PD.02 fig.1.  

Plataforma única de tráfico peatonal 
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PD.03 – Plataforma de tráfico mixto  

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Cuando la convivencia del tráfico peatonal y el 
tráfico rodado se realiza sin bandas 
diferenciadas por la distinta cota no se admitirá 
ningún resalte mayor de 20mm. No incluye 
ninguna escalera ni escalón aislado. 

 Para asegurar la convivencia de tráfico rodado 
y peatonal, la vía debe tener una anchura libre 
mínima de 4,00 m y una altura libre de 
obstáculos en todo el recorrido de 3,00 m. 

 Se proyectará la sección del viario de modo 
que se garantice un radio de giro mínimo de 
6,50m para los vehículos. 

 El ancho de paso peatonal nunca deberá ser 
menor de 90cm. 

 Se deben diferenciar la zona de paso peatonal 
de la del tráfico rodado por diferenciación de 
pavimentos y/o por la colocación de elementos 
de delimitación (bolardos, etc.) 

 Los elementos de delimitación deben 
colocarse separados como mínimo 120cm y 
serán de fácil detección, evitándose la 
utilización de bolas o de horquillas, al tratarse 
de elementos de problemática detección. 

 El pavimento será duro, firme y antideslizante 
en seco y en mojado. 

 Se recomienda una textura lisa para el espacio 
libre peatonal y una rugosa para los espacios 
con obstáculos. Se coloca un pavimento con 
textura diferenciada para detectar pasos de 
peatones. 

 Los elementos de mobiliario o servicios 
urbanos deben disponerse sin invadir la banda 
libre de paso, dejando siempre al menos 90cm.  

 Se prestará especial atención a la iluminación, 
así como a la señalización, indicándose en 
ésta la prioridad peatonal. 
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PD.03 fig.1 

Plataforma de tráfico mixto 

 

PD.03 fig.2.  

Diferentes soluciones según sección de vía 
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PD.04 – Pavimentos diferenciados y señalizadores  

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La utilización de pavimentos de textura y color 
diferentes para las distintas bandas del 
itinerario favorece la percepción de las mismas 
a las personas ciegas o con importantes 
deficiencias visuales. Es importante no igualar 
estas texturas a las de las franjas 
señalizadoras de vados, ya que podrían llevar 
a confusiones a peatones invidentes. 

 Los puntos de cruce se señalizarán en toda la 
superficie del vado y con una banda 
transversal al sentido de la marcha con un 
pavimento normalizado de textura punteada, 
tipo “tetones" y contraste cromático. 

 Los pavimentos táctiles de textura de 
convexidad lineal sirven para informar de la 
existencia de puntos singulares como paradas 
de transporte, o ante elementos que les 
causen peligros: huecos, desniveles, 
salientes... 

 Los pavimentos de textura rugosa o irregular 
sirven como aviso táctil junto a fachadas, en 
zonas con mobiliario urbano, alcorques, etc. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 La excesiva utilización de pavimento 
diferenciado en textura y color puede producir 
confusión a las personas ciegas o con 
importantes deficiencias visuales, y sólo habrá 
que utilizarlas para indicar las diferentes 
bandas del itinerario, la existencia de pasos 
peatonales, bordes de andenes, escaleras o 
rampa, evitando las diferenciaciones por 
motivos meramente compositivos. 
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PD.05 – Zonas estanciales y parques 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los itinerarios peatonales en parques, 
jardines, plazas y espacios públicos en 
general, se ajustarán a los criterios señalados 
para los itinerarios peatonales en general. 

 En los parques y jardines, en zonas deportivas 
y de expansión, se dispondrá de caminos de 
2,00m de anchura mínima, pavimentados con 
material indeformable y antideslizante. En caso 
de ser construidos con tierra, tendrán una 
compacidad superior al 90 % del Proctor 
Modificado. Se construirán las canalizaciones 
necesarias para que no se formen regueros en 
dichos caminos. Las sendas peatonales 
dispondrán de adecuadas pendientes 
transversales para la evacuación de aguas, 
siendo aconsejable el 1,5% 

 Los árboles y los elementos verticales se 
efectuarán de modo que ni éstos ni las ramas 
o troncos inclinados invadan las sendas a 
alturas inferiores a 2,20 metros. 

 En los itinerarios peatonales se deben prever 
áreas estanciales cada 50m, dotadas de al 
menos, un banco y una papelera. Se crearán 
plataformas o rellanos de hormigón, asfalto u 
otro material indeformable y antideslizante de 
2,00 metros de longitud mínima, con una 
anchura igual a la del camino o senda, con 
objeto de posibilitar las maniobras de los 
usuarios de sillas de ruedas.  

 Las zonas ajardinadas y los setos estarán 
siempre delimitados por un bordillo de 15 cm 
de altura mínima o por un cambio de 
pavimento que permita a las personas con 
visión reducida su localización. 

 Todos los desniveles se salvarán mediante 
rampas, independientemente de la existencia 
de escaleras o gradas, con una pendiente 
máxima recomendable inferior al 6%, 
cumpliendo las características indicadas para 
rampas.  
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PD.06 – Calles de pendiente pronunciada 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Cuando la topografía urbana supere las 
pendientes recomendadas se instalarán 
elementos de protección y seguridad. 

 Los pasamanos de ayuda deben ser de 
sección de fácil agarre, y disponerse a cada 
lado de la vía. El diámetro de los tubos deberá 
estar comprendido entre 3 y 5 cm (o sección 
anatómica equivalente). Los pasamanos 
deberán estar colocados separados de los 
paramentos como mínimo 4 cm y se 
prolongarán horizontalmente una longitud 
mínima de 45 cm. El pasamanos deberá 
situarse a una altura comprendida entre 90 y 
100 cm, siendo recomendable la colocación de 
otro segundo a una altura comprendida entre 
65 y 75 cm. 

 En casos de itinerario peatonal de largo 
desarrollo con pendiente pronunciada se 
preverán zonas de descanso para las 
personas que tengan problemas de 
deambulación. 
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PD.07 – Rampas  

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO:  

 La anchura mínima se recomienda que no sea 
inferior de 1,5 m para asegurar el cruce 
cómodo y simultáneo de dos sillas de ruedas.  

 La directriz debe ser recta o ligeramente curva, 
y la longitud máxima de un tramo de rampa 
será de 9 m. Los rellanos intermedios tendrán 
una longitud mínima de 1,5 m, al igual que el 
espacio previo al inicio y final de la rampa. 

 Las rampas con recorridos cuya proyección 
horizontal esté comprendida entre los 3 y los 6 
metros, tendrán una pendiente máxima de 8%, 
admitiéndose para los desarrollos menores de 
3 m de longitud una pendiente no superior al 
10%. En el resto de los casos, será del 6%. La 
pendiente transversal máxima será del 2%. 

 Las barandillas (o pasamanos) deberán estar 
colocadas en ambos lados de la rampa. El 
diámetro de los tubos deberá estar 
comprendido entre 3 y 5 cm (o sección 
anatómica equivalente). Las barandillas 
deberán estar colocadas separadas de los 
paramentos como mínimo 4 cm y se 
prolongarán horizontalmente una longitud 
mínima de 45 cm. La barandilla deberá 
situarse a una altura comprendida entre 90 y 
105 cm, siendo recomendable la colocación de 
otra segunda barandilla a una altura 
comprendida entre 65 y 75 cm. Se dispondrá 
una protección (zócalo o barra protectora) en 
los lados libres de las rampas, a una altura 
comprendida entre 5 y 10 cm del suelo. 

 Si el ancho de la rampa es superior a 4,8m, se 
dispondrá de pasamanos intermedios. 

 El pavimento será antideslizante, señalando 
con diferente textura y color los arranques con 
una banda de al menos 60cm de longitud. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Cuando en la banda libre peatonal un desnivel 
tenga la altura equivalente a uno o dos 
escalones, deberá resolverse dicho desnivel 
mediante rampa adaptada. 
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PD.07 fig.1.  

Desarrollo de rampas 

 

PD.07 fig.2.  

Detalle de barandilla en rampas 
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PD.08 – Escaleras  

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO:  

 Su anchura libre será de 1,20 m así como la 
longitud de los rellanos. En embarque y 
desembarque habrá espacio para inscribir un 
círculo de 1,5m de diámetro  

 Las contrahuellas o tabicas serán en torno a 
los 16cm, nunca mayores de 18,5 cm y la 
dimensión de la huella la que resulte de aplicar 
la fórmula: 2 t + h = 62 cm, nunca menor de 
29cm y sin resaltes sobre la tabica. 

 Serán de directriz recta o ligeramente curva, 
prohibiéndose las de caracol y las de abanico. 
El número máximo de peldaños seguidos, sin 
rellano intermedio, será menor de 10. No se 
recomiendan mesetas en ángulo o escaleras 
compensadas 

 Se dotarán de barandilla o pasamanos a 
ambos lados continuos en todo su recorrido y 
prolongada unos 30cm y a una altura de 90-
100cm. El diámetro será entre 4 y 5 cm. Serán 
de acero inoxidable u otro material que no se 
deteriore al aire libre. En escalinatas de más 
de 4 m de anchura se dotará de pasamanos 
central. 

 El pavimento deberá ser antideslizante con 
cambio de color en el borde de la huella. Se 
diferenciará mediante contraste de textura y 
color, al inicio y final de la escalera, en un 
tramo de al menos 60 cm.  

 Los espacios bajo las escaleras deberán estar 
cerrados o protegidos para evitar accidentes 
cuando su altura sea menor de 2,20 m.  

 La iluminación nocturna de una escalera en 
espacios exteriores será > 10 luxes. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Para todo desnivel superado por una escalera 
en el viario urbano peatonal, se ofrecerá un 
camino alternativo en rampa, que pueda ser 
utilizado por todas las personas. 
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PD.08 fig.1.  

Desarrollo de escaleras 
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PD.09 – Vado peatonal 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Se diseñarán de forma que los dos niveles a 
comunicar se enlacen por planos inclinados 
cuyas pendientes longitudinales y 
transversales no superen el 8 % y el 2 % 
respectivamente.  

 El encuentro entre el vado y la calzada 
quedará a nivel, permitiéndose un resalte 
máximo redondeado o achaflanado de 2 cm 
para ayudar a la circulación de personas 
ciegas. 

 La anchura mínima libre de obstáculos 
enrasada con la calzada será como mínimo de 
1,80 m no recomendándose la colocación de 
ningún elemento de equipamiento tales como 
bolardos.  

 Siempre que sea posible, se ejecutarán en un 
recrecido de acera en zona de aparcamiento.  

 Si fuera posible dejar un espacio entre el vado 
y la fachada igual o superior a 90 cm se 
colocará un vado compuesto por tres planos 
inclinados que se encuentre entre sí formando 
limas, hasta su conexión con el nivel de 
calzada y con las pendientes máximas 
indicadas.  

 En aceras estrechas, donde no se dispone de 
espacio suficiente para la formalización de un 
vado de las características anteriores, se 
rebajará la acera a la cota de la calzada, en 
todo el ancho del paso peatonal, mediante 
planos inclinados en el sentido longitudinal de 
la acera. 

 El pavimento del vado será normalizado de 
textura punteada, tipo “tetones" y contraste 
cromático. Con el mismo pavimento, se 
señalarán en todo el ancho de la acera, desde 
la línea de fachada hasta el vado, con una 
franja perpendicular al mismo ubicada en su 
eje, con pavimento de textura y color 
diferenciados y con un ancho mínimo de 
1,20m. 

 Los vados peatonales se situarán siempre 
enfrentados, realizándose el cruce de forma 
perpendicular a las aceras y en 
correspondencia con la señalización de paso 
de peatones en la calzada. 
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PD.09 fig.1. 

Correspondencias de vados 
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PD.10 – Vado de vehículos 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los vados destinados a la entrada y salida de 
vehículos se diseñarán de forma que no 
interrumpan ni obstaculicen el tráfico peatonal, 
dejando un paso libre de obstáculos entre el 
final del vado y la fachada de 0,90 m, aunque 
se recomienda que el vado peatonal solucione 
la pendiente en los 60 cm exteriores de la 
acera, a ser posible integrado dentro de la 
banda de afección de calzada o de mobiliario 
urbano, dejando la banda de paso libre.  

 Los vados de vehículos no se señalizarán con 
diferenciación de pavimento, pero en el caso 
de que fuera preciso, se utilizaría un pavimento 
diferente al empleado en los vados peatonales, 
para no provocar graves confusiones a 
peatones invidentes. 

 Cuando se trate de aceras muy estrechas que 
no permitan reducción alguna de su ancho, se 
utilizarán bordillos de sección achaflanada 
para facilitar la subida del vehículo a la acera.  

 En los casos en los que el vado de vehículos 
implique un rebaje de todo el ancho de la 
acera, su diseño se realizará de manera que 
los itinerarios peatonales que atraviesen no 
queden afectados por pendientes 
longitudinales y transversales superiores a las 
de un vado peatonal. 

 La conservación adecuada es necesaria para 
que nunca puedan constituir una 
discontinuidad por deterioro o desperfectos. 
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PD.11 – Señalización de paso de peatones 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los pasos de peatones estarán visible y 
debidamente señalizados en la calzada (pasos 
de cebra o similar) con pintura antideslizante, 
complementándose con señalización vertical 
para los vehículos en caso de no existir 
semáforo.  

 En los pasos de peatones elevados a nivel de 
acera deberá existir una señalización clara 
vertical y en el pavimento. La pendiente a 
superar por los vehículos se realizará de forma 
suave (<12%) para no perjudicar 
excesivamente el tráfico rodado. 

 Cuando el ancho de una calle exija la 
existencia de una isleta intermedia, ésta tendrá 
un ancho equivalente al de un paso de 
peatones (1,80 m), la longitud mínima en el 
sentido del cruce será de 1,50 m, para permitir 
sin peligro la parada de una silla de ruedas con 
acompañante. El nivel de la isleta será el del 
paso de peatones, permitiéndose con borde 
redondeado o achaflanado un desnivel 
máximo de 2 cm. 

 No se dispondrán obstáculos verticales en 
ningún punto de la superficie del paso de 
peatones. 

 Se señalizará la presencia del paso peatonal 
con una franja diferenciada de pavimento 
normalizado señalizador de 1,20m de ancho 
hasta la línea de fachada, o con una longitud 
de 4m en caso de que no exista fachada 
cercana. 
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PD.12 – Semáforos peatonales 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los semáforos peatonales instalados en vías 
públicas cuyo volumen de tráfico rodado o 
peligrosidad objetiva así lo aconseje, deberán 
estar equipados de mecanismos homologados 
que emitan una señal acústica no molesta, y 
claramente distinguible de sonidos habituales 
de la zona, que se active cada vez que el 
semáforo esté abierto para los peatones. Estos 
señalizadores acústicos podrían ser activados 
por mandos a distancia cuando un usuario lo 
requiera, para evitar así las molestias que el 
sonido continuado pueda generar a los 
vecinos.  

 La regulación del tiempo de cruce peatonal 
debe ser como máximo de 0.8 metros por 
segundo con 5 segundos de carencia, siendo 
la cuarta parte de este tiempo la destinada al 
preaviso del semáforo en rojo mediante 
intermitencias, con al menos cinco segundos 
de duración.  

 En los cruces de escaso tránsito peatonal, 
donde se instalan semáforos de llamada, el 
pulsador estará colocado a una altura del suelo 
adecuada (entre 0,9 y 1,2 m) para poder ser 
accionada desde una silla de ruedas.  

 Es una buena práctica el que informen 
claramente de la duración del cruce seguro. 

 Los semáforos situados en el entorno de zonas 
de paso de vehículos de emergencia se 
dotarán de un dispositivo para la emisión de 
señales acústicas y luminosas. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 La ubicación será lo más cercana a la línea de 
detención de vehículos y se garantizará la 
ausencia de obstáculos que molesten la 
visibilidad. 

 Los semáforos se colocarán de forma que no 
invadan la banda libre peatonal. En caso de 
situarse en calles muy estrechas, se instalará 
colgado. La señalización para los peatones, 
debe dejar una altura libre entre su paso 
inferior y el suelo mayor o igual a 2.10 metros.  
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PD. 13 – Acondicionamiento obras vía pública 

FAMILIA: 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La protección se realizará con elementos 
estables y continuos, como vallas, que no 
contengan cantos fijos, y que sean resistentes 
al vuelco.  

 No es conveniente sustituir estas vallas por 
cuerdas, cintas, cables, mallas o similares, 
debido a su débil estabilidad 

 Mientras no se esté trabajando en ellas, es 
conveniente cubrir las pequeñas zanjas o 
catas con planchas de acero.  

 Todos estos elementos de protección deben 
contar con iluminación permanente (a poder 
ser, roja) y coloración viva y bien contrastada.  

 En caso de que la zona de actuación de la obra 
ocupe todo el ancho de la acera, se preverán 
caminos alternativos, convenientemente 
señalizados. Si fuera necesario, se reservará 
un pasillo vallado a ambos lados con anchura 
libre de 1,20 m mínimo y señalizado con 
balizas luminosas para que sea fácilmente 
visible.  

 Si el andamio no ocupa toda la acera y deja 
anchura de paso suficiente, es suficiente con 
proteger todo el perímetro con una valla 
estable y seguir los criterios de señalización de 
obras 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Los elementos de protección y señalización se 
dispondrán de manera que ocupen todo el 
perímetro de la obra. 
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PD.14 – Bolardos 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Deben ser de un solo fuste, ya que los 
elementos de conexión tipo horquilla implican 
problemas de detección para personas ciegas 
o con discapacidad visual, suponiendo un 
grave peligro de enganche. 

 Deben permanecer totalmente verticales y 
estables. Cualquier inclinación dificulta su 
detección por personas ciegas 

 La altura mínima adecuada será no inferior de 
80cm para facilitar su detección, y sin aristas 
vivas o con posibilidad de enganche.  

 Se contrastarán lo más posible 
cromáticamente del pavimento del entorno 
para favorecer su localización. 

 Es recomendable disponer, en lugar de 
bolardos, elementos que puedan ser usados 
como asientos o apoyos isquiáticos que sirvan 
de descanso para los viandantes 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Se situarán en el borde exterior de la acera, lo 
más próximo posible a la calzada, siempre 
fuera de la banda libre peatonal. Se dispondrán 
de forma alineada, sin obstaculizar los pasos 
peatonales 

 El espacio entre dos bolardos contiguos debe 
permitir el paso de una silla de ruedas, es decir, 
siempre mayor de 1m, recomendándose una 
distancia mínima de 1,50m, quedando 
prohibido el uso de cadenas entre ellos. 
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PD.15 – Barandillas, vallas y otros cierres 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La altura del pasamanos estará entre 90 y 
100cm y su sección será ergonómica para 
favorecer el agarre de la mano. 

 No deberán ser escalables por el peligro de 
caídas, sobre todo para niños. No existirán 
puntos de apoyo a una altura entre 20 y 70cm. 
La separación entre elementos verticales será 
mayor de 10cm. 

 Se recomiendan elementos fijos que no sean 
fácilmente desplazables, con proyección hasta 
el suelo y preferentemente continuos. 

 Se evitará el uso de cordones, cadenas o 
elementos similares por su mala detección. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Se situarán en el borde exterior de la acera, lo 
más próximo posible a la calzada, siempre 
fuera de la banda libre peatonal  

 El estado de conservación debe ser correcto, 
evitando corrosiones y oxidaciones si es un 
material metálico, además de posibles 
desperfectos como inclinaciones o roturas que 
dificulten el tránsito peatonal o supongan un 
peligro en la deambulación. 
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PD.16 – Bancos 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO  

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Inexistencia de elementos volados que 
provoquen enganches, tropiezos o que 
impidan su detección por personas que se 
orientan con bastón 

 La altura del asiento debe estar entre 50 y 45 
cm y la profundidad de aproximadamente 
45cm. Al menos un 2% deben reunir estas 
características.  

 El respaldo es fundamental para la función de 
descanso a la que se destina, y su inclinación 
debe ser la adecuada, con un ángulo máximo 
de 105º. Estará dotado de un soporte a la 
altura de la región lumbar de 15cm como 
mínimo. 

 Los reposabrazos deben estar a los dos lados 
para facilitar la maniobra a personas con 
dificultades de movimiento. La altura hasta el 
suelo será de 70 a 80cm. 

 El material de acabado irá en consonancia con 
la climatología local, de esta manera no se 
colocarán bancos metálicos en climas fríos, ni 
en aquellos lugares donde el sol les pueda 
sobrecalentar. Así materiales como la madera, 
aunque exige mayor mantenimiento parecen 
más adecuados. 

 La superficie de asiento ser de fácil desagüe  

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso, pero en zona accesible  

 A ambos lados del banco se debe poder situar 
una silla de ruedas, es decir, un espacio lateral 
libre de unos 80cm. 

 Uno por cada diez o fracción de los bancos 
colocados en espacios de concurrencia deben 
ser de diseño adaptado a los requerimientos 
de accesibilidad. 
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PD.17 – Farolas  

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Correcta distribución de los puntos de 
iluminación para conseguir, de forma 
homogénea, la iluminancia idónea en la zona 
peatonal 

 La lámpara deberá tener la protección 
adecuada para evitar deslumbramientos 

 Inexistencia de elementos volados a una altura 
inferior a 2,10m. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Se situarán en el borde exterior de la acera 
siempre que la anchura restante sea igual o 
superior a 1,20 metros. Si esta dimensión fuera 
menor, se colocarán junto con el encuentro de 
la alineación con la fachada. 

 Se procurará agrupar varias de ellas en el 
mismo soporte y se colocarán perfectamente 
alineadas de forma que faciliten la percepción 
y comprensión de las líneas de circulación. 

 No se dispondrán obstáculos verticales en 
ningún punto de la superficie del paso de 
peatones. 
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PD.18 – Papeleras 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Inexistencia de elementos volados que 
provoquen enganches, tropiezos o que 
impidan su detección por personas que se 
orientan con bastón. Todos los elementos se 
prolongarán hasta el suelo. 

 La altura de la boca será menor de 90cm. 
 Sin aristas ni bordes 
 Preferiblemente, con tapa para evitar malos 

olores o la entrada del agua de lluvia. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso, en borde exterior de la acera o en 
zona estancial  

 Si es de una sola boca, ésta se dispondrá 
paralela a la dirección de circulación. Si es de 
dos bocas, perpendicular a la circulación 

 Adecuado estado de conservación, sin 
corrosiones ni erosiones. 
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PD.19 – Cubos de basura y contenedores 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La altura de la boca será menor de 90cm sobre 
el nivel de acera y con sistema de apertura de 
fácil manejo. 

 Con tapa para evitar malos olores. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso, en borde exterior de la acera o en 
zona estancial   

 Espacio frontal de aproximación y maniobra 
suficiente para un usuario de silla de ruedas, 
con 1,5m de diámetro. 

 Disposición en un lugar fijo, si es necesario con 
protecciones laterales de fijación para evitar su 
desplazamiento. 
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PD.20 – Fuentes-bebedero 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Recogida de agua de forma que no salpique. 
 Grifería de fácil accionamiento, manejable por 

niños, ancianos y personas de movilidad 
reducida. 

 Altura de la boca del grifo alrededor de 80cm, 
en caso de tener sólo una, para posibilitar su 
uso por parte de todos. 

 Sin pedestal que dificulte la aproximación de 
un usuario de silla de ruedas. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso, en borde exterior de la acera o en 
zona estancial   

 Habrán de eliminarse los escalones o cambios 
de nivel en su acceso inmediato. 

 Espacio frontal de aproximación y maniobra 
suficiente para un usuario de silla de ruedas, 
con 1,5m de diámetro. 

 Ubicación en zona pavimentada, sin 
posibilidad de anegarse. 
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PD.21 – Alcorques en itinerarios peatonales 

FAMILIA:  

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Inexistencia de desniveles entre alcorque y 
acera para evitar discontinuidades que 
dificulten el tránsito peatonal. 

 Protección adecuada de cubrición con 
elementos de rejilla o perforaciones cuyo 
diámetro no exceda de 20mm para evitar la 
introducción accidental de bastones, tacones, 
etc. 

 El elemento de protección debe ser permeable 
al agua, necesaria para la vida del árbol. 

 El elemento de protección permitirá su 
acomodación en función del crecimiento el 
árbol, sin estrangularlo. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso. 

 En zonas amplias se colocará reforzando la 
organización espacial para facilitar la 
percepción y comprensión del lugar. 
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PD.22 – Jardineras 

FAMILIA: 

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Inexistencia de elementos volados sin 
proyección hasta el suelo para favorecer su 
fácil detección, sobre todo por parte de 
personas que se orientan con bastón (se 
evitarán las jardineras en forma de copa o 
similar). 

 Se favorecerán las formas redondeadas, 
evitando las aristas vivas, así como se 
favorecerá el contraste en color de la jardinera 
con el pavimento y el color dominante de 
fondo. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Preferentemente su ubicación estará fuera de 
la banda libre de paso. 

 Entre los tiestos, jardineras y otras áreas 
ajardinadas ubicados en las zonas de 
circulación peatonal debe existir una distancia 
mínima de 90 cm. 

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO: 

 Control del crecimiento de las plantas, evitando 
que sobresalgan del perímetro de la jardinera. 
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PD.23 – Rejillas y sumideros 

FAMILIA:  

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Perforaciones de huecos con diámetro menor 
de 20mm para evitar la introducción accidental 
de un bastón o de tacones. 

 Material de acabado resistente a corrosión, 
erosión y golpes. 

 Deben estar perfectamente fijados y 
enrasados en la acera, además de impedir 
cualquier tipo de deslizamiento. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 En rejillas de tipo longitudinal, se orientará de 
tal modo que los huecos estén en dirección 
perpendicular a la circulación. 

 En vados peatonales se ubicarán “aguas 
arriba” para evitar embalsamientos de agua en 
la zona de circulación. 
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PD.24 – Buzones de correos y parquímetros 

FAMILIA:  

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Es importante que su diseño permita el acceso 
físico al mismo  

 La altura de la boca del buzón, del visor o de 
las ranuras de introducción de monedas o 
tarjetas será de 0,90m desde el plano de la 
acera para asegurar su uso por personas en 
sillas de ruedas. 

 Las pantallas de visualización se cuidarán para 
que no produzcan reflejos ni deslumbramiento.  

 Si hubiera necesidad de usar un teclado, se 
situará a una altura entre 0,85 m. y 1,10 m. 

 La botonadura, el dial, o el sistema que se 
utilice para la interaccionar dispondrá, al igual 
que las instrucciones, de caracteres bien 
legibles por su tamaño (5 mm de mínimo), 
además de un buen contraste con el aparato. 
El tamaño de las teclas será mayor de 10mm. 

 Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, 
etc., deben ser fácilmente localizables visual y 
táctilmente y estar diseñadas de tal modo que 
permita con facilidad la operación. 

 Respecto al contenido de la información, es 
imprescindible que el texto esté adaptado. Las 
instrucciones deben ser claras y de rápida 
interpretación, siendo muy útiles dibujos o 
pictogramas, que ayudan a la comprensión del 
mensaje independientemente del idioma. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda libre 
de paso. 

 Debe haber un espacio frontal libre de 
obstáculos que permita la aproximación de una 
silla de ruedas. 

 En caso de tener la ubicación en fachada, 
estarán totalmente encastrados o sin partes 
salientes 
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PD.25 – MUPIS y elementos publicitarios  

FAMILIA:  

MOBILIARIO URBANO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Inexistencia de elementos volados a una altura 
inferior a 2,20m, o 3,0m si es en plataforma 
única. 

 Las pantallas informativas que no requieran 
manipulación serán fácilmente legibles, 
estarán colocadas a una distancia de 1,60m y 
sus mensajes serán cortos e incluirán 
dispositivos de información sonora. 

 La información escrita deberá tener un 
adecuado tamaño de letra dependiendo de la 
distancia de lectura. 

 Señalización en Braille para personas ciegas 
 Inexistencia de superficies reflectantes que 

molesten la percepción. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda 
peatonal o en área estancial. 
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PD.26 – Aseos públicos 

FAMILIA:  

MOBILIARIO URBANO  

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 El espacio interior permitirá la maniobra 
completa de una silla de ruedas, lo que implica 
una circunferencia de 1,5m de diámetro sin 
obstáculos al menos hasta una altura de 70cm. 
El barrido de las puertas no invadirá el espacio 
de maniobra, abriendo preferiblemente hacia 
fuera. La altura mínima de la cabina será de 
2,0m. 

 El pavimento será antideslizante en seco y en 
mojado. 

 Los inodoros dispondrán de un espacio lateral 
de 70cm a ambos lados y el lavabo sin 
pedestal para permitir el acercamiento. 

 Las barras de ayuda para facilitar la 
transferencia desde una silla de ruedas al 
inodoro se colocarán a una altura de 75cm, con 
una longitud de 50cm y con la estabilidad 
garantizada. Serán abatibles en los laterales 
de transferencia. 

 La grifería será de presión, monomando o de 
detección, es decir, de fácil accionamiento y 
control de temperatura. 

 Los mecanismos de cisterna y eléctricos por 
presión, tendrán un diseño que permita su 
accionamiento con la mano o el codo con 
facilidad. Su altura no será superior a 90cm. 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN: 

 Donde se instalen aseos, uno de cada cinco 
deberá ser adaptado. 

 Su ubicación debe estar fuera de la banda 
peatonal o en área estancial. 
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3.4.3. Propuestas tipo de mantenimiento 
y control 

Además de las propuestas de estructura y diseño 

urbano, que suelen ser las grandes protagonistas 

de las actuaciones propuestas en el plan, cabe 

destacar que hay otras intervenciones necesarias 

referentes a: 

 Propuestas de mejora del mantenimiento de la 

accesibilidad en el espacio público 

 Propuestas de control y concienciación sobre 

accesibilidad urbana 

Estas dos familias de propuestas se concretan en 

las siguientes actuaciones: 

 PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO EN EL 

VIARIO 

PM.01 Mantenimiento y mejora del estado del 
pavimento de las aceras 

PM.02 Revisión de plan de limpieza de aceras y 
pavimentos 

PM.03 Mantenimiento y poda de vegetación en 
vía pública 

PM.04 Mantenimiento de elementos de 
urbanización con solares sin edificación 

PM.05 Revisión de la ubicación de contenedores 
de RSU y contenedores de reciclaje 

 PROPUESTAS DE CONTROL Y 

CONCIENCIACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 

PC.01 Control de las ampliaciones de negocio y 
del uso de la calle como espacio privado 

PC.02 Control de la alteración de aceras para 
accesos a edificios 

PC.03 Control de vegetación privada 

PC.04 Control de delimitación y señalización de 
obras en la vía pública 

PC.05 Control de estacionamiento en lugares 
indebidos 

PC.06 Plan de control de elementos en fachada 

PC.07 Revisión del estado de edificaciones fuera 
de alineación  
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PM.01 – Mantenimiento y mejora del estado del pavimento de 
las aceras 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN 

LA VÍA PÚBLICA 

OBJETIVO:  

 Mantener un itinerario peatonal sin 
discontinuidades causados por el mal estado 
del pavimento. 

 Reducir el riesgo de caídas, posibilitar la 
circulación de peatones con carrito de bebé, 
sillas de ruedas y mejorar la circulación con 
comodidad en general, para todos. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Mejora de la pavimentación (reposición y 
nuevo acerado) en zonas deterioradas. 

 En ocasiones el mal estado del pavimento 
viene causado por la acción de las raíces, 
debiendo considerar primero dar solución al 
problema causal. 
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PM.02 – Revisión de plan de limpieza de aceras y pavimentos  

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN 

LA VÍA PÚBLICA 

OBJETIVO: 

 Supresión de elementos peligrosos por su 
difícil detección para peatones invidentes y 
para cualquier peatón en general.  

 Normalizar la ubicación de los mismos para 
facilitar la circulación peatonal. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión del plan de mantenimiento de las 
características de accesibilidad de las aceras y 
pavimentos ante inclemencias meteorológicas 
o circunstancias periódicas puntales como son 
la caída de hoja, las heladas, formación de 
moho, nevadas, embalsamiento de agua, etc. 
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PM.03 – Mantenimiento y poda de la vegetación en la vía 
pública 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN 

LA VÍA PÚBLICA 

OBJETIVO:  

 Evitar golpes con el ramaje a baja altura, o 
troncos con inclinación excesiva, de difícil 
detección para personas ciegas. 

 Facilitar la circulación cómoda, sin esquivar 
obstáculos, a todos los peatones en general. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Poda del ramaje de los árboles a baja altura de 
la vía pública. 

 Control del crecimiento de especies de 
ajardinamiento (tronco, ramas y raíces). 

 En algunos casos de árboles de inclinación 
excesiva, si no se opta por una operación de 
corrección, se deberá señalizar el posible 
obstáculo para facilitar su detección. 
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PM.04 – Mantenimiento de elementos de urbanización con 
solares sin edificación 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN 

LA VÍA PÚBLICA 

OBJETIVO:  

 Mantener una continuidad en el itinerario 
peatonal, con las condiciones idóneas del 
pavimento  

 Evitan la invasión de vegetación descontrolada 
del ancho libre de paso. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión del estado del pavimento. 
 Control del crecimiento de la vegetación de las 

parcelas sin edificación que pueden invadir el 
espacio público. 
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PM.05 – Revisión de la ubicación de contenedores de RSU y 
contenedores de reciclaje 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN 

LA VÍA PÚBLICA 

OBJETIVO:  

 Posibilitar el uso del servicio de reciclaje a 
todos los usuarios y evitar además posibles 
situaciones de riesgo frente al tráfico 
motivadas por una ubicación no adecuada. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Creación (o revisión del mismo si procede) de 
Programa de Ubicación accesible de 
contenedores de residuos urbanos, de 
reciclaje de papel-cartón y envases.  

 Esta propuesta puede ir asociada con la 
sustitución progresiva de contenedores por 
otros de diseño accesible en lo que a la altura 
de la boca y tiradores se refiere. 

  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

104 

 

 

PC.01 – Control de ampliaciones de negocio y el uso de la 
acera como espacio privado 

EJEMPLO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Mantener el ancho libre de paso de los 
itinerarios peatonales  

 Evitar puntos de peligro generados por la 
instalación de elementos de difícil detección 
para peatones ciegos (que circulan junto a 
fachada) 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Programa de control de la invasión de la vía 
pública por elementos comerciales, así como 
el uso de la acera como espacio privado  
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PC.02 – Control de la alteración de aceras para accesos a 
edificios 

EJEMPLO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Garantizar la continuidad peatonal de todos los 
itinerarios y evitar puntos de discontinuidad, 
estrechamiento o bloqueo. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión del programa de control de la invasión 
y/o alteración de los itinerarios peatonales por 
escalones, rampas, badenes y 
abombamientos para accesos (rodados o 
peatonales) a edificaciones y recintos.  

 Estudio de nuevas medidas de sanción y 
control de concesión de licencias de 
edificación. 
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PC.03 – Control de vegetación privada 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Evitar golpes con elementos a baja altura, de 
difícil detección para personas ciegas 

 Facilitar la circulación cómoda, sin esquivar 
obstáculos, a todos los peatones en general. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Control del uso de la vía pública por elementos 
de edificaciones particulares y la invasión de 
zonas de circulación. 
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PC.04 – Control de delimitación y señalización de obras en la 
vía pública 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Garantizar la continuidad peatonal de todos los 
itinerarios  

 Evitar posibles puntos de peligro por 
dificultades de detección. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Programa de control de la delimitación y 
señalización de las obras con ocupación de la 
vía pública revisando de forma especial todo lo 
referente a itinerarios accesibles alternativos, 
señalización (diurna y nocturna) y delimitación 
fija de fácil detección. 
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PC.05 – Control de estacionamiento en lugares indebidos 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Garantizar la continuidad peatonal de todos los 
itinerarios  

 Evitar puntos de estrechamiento o de bloqueo. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión del programa de control de la invasión 
de los itinerarios peatonales por aparcamiento 
de vehículos (coches, motos, bicicletas, etc.).  

 Estudio de nuevas medidas de sanción y 
control. 
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PC.06 – Plan de control de elementos en fachada 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

CONTROL Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 

ACCESIBILIDAD URBANA 

OBJETIVO:  

 Garantizar la seguridad de la circulación 
peatonal en la parte interior de las aceras, 
recorrido preferente para peatones ciegos con 
mayor dificultad para localización de 
elementos salientes. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión de criterios de control (regulación de 
permisos, inspecciones, sanciones, etc.) de 
elementos temporales en fachadas y en 
particular los que invaden el ámbito libre de 
paso de la acera: toldos a baja altura, 
máquinas expendedoras en fachada, rótulos, 
etc. Con especial atención en las calles del 
centro urbano. 

  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

110 

 

 

PC.07 – Revisión del estado de edificaciones fuera de 
alineación  

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA:  

 Control y concienciación sobre accesibilidad 
urbana 

OBJETIVO:  

 Garantizar la continuidad peatonal de todos los 
itinerarios  

 Evitar puntos de estrechamiento o de bloqueo. 

INTERVENCIONES A REALIZAR: 

 Revisión del planeamiento sobre actuaciones 
en edificaciones que quedan fuera de 
alineación. 

 Consideración de alternativas accesibles hasta 
la resolución de la anomalía urbanística 
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3.5. Propuestas específicas para 

el “Casco Viejo” de Adra 
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3.5.1. Actuaciones específicas para este 
municipio 

Más allá de las consideraciones generales y los 

detalles tipo, desarrollamos a continuación las 

propuestas específicas para el “Casco Viejo” de 

Adra, respondiendo así de forma específica a la 

realidad existente. 

Para facilitar la descripción de las intervenciones, 

y su posterior estimación de costes, agruparemos 

las actuaciones por tipos de espacio público (vías 

con acera y calzada, vías de plataforma única y 

plazas y zonas estanciales). 

En primer lugar, se realiza una descripción de 

aquellas propuestas que, aun siendo específicas 

para este municipio, tienen un carácter general. 

Estas intervenciones afectan a la mayoría de los 

elementos a los que hacen referencia, ubicados 

en el “Casco Viejo” de Adra, de modo que su 

adecuación a los criterios de accesibilidad se ha 

de abordar de forma global. 

Actuaciones globales en el 
municipio 

 SEÑALIZACIÓN DE PRIORIDAD PEATONAL 

EN PLATAFORMAS DE TRÁFICO MIXTO 

Delimitar áreas de prioridad peatonal, como 

zonas 20, en el interior del “Casco Viejo” de Adra, 

colocando la señalización necesaria en los 

accesos a las mismas. 

Estos nuevos elementos de señalización deberán 

cumplir con las condiciones de ubicación y las 

características mínimas para su correcta lectura 

fijadas en las propuestas tipo y en la guía técnica 

de accesibilidad al medio urbano construido. 
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 DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO EN 

ZONAS DE FUERTE PENDIENTE 

Colocar pasamanos adosados a las fachadas y 

barandillas de en límite exterior de la banda de 

tránsito peatonal (donde las dimensiones de la vía 

permitan la separación de las circulaciones), para 

permitir el agarre y apoyo en las vías con 

pendientes superiores a los límites establecidos 

por la normativa para itinerarios accesibles.  

Estos pasamanos y barandillas deberán cumplir 

los mismos requerimientos que los establecidos 

para estos mismos elementos situados en rampas 

y escaleras, que se encuentran recogidos en las 

propuestas tipo y en la guía técnica de 

accesibilidad al medio urbano construido. 

 ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN 

PUNTOS DE CRUCE 

Adecuar la señalización existente en los puntos 

de cruce, incorporando o mejorando la 

señalización viaria (vertical y horizontal) y la 

señalización sobre acera o banda de tránsito 

peatonal compuesta por pavimento podotáctil de 

localización y de encaminamiento. 

Las características concretas, que han de tener 

los diferentes elementos de los puntos de cruce 

para permitir su uso a todas las personas, se 

encuentran recogidas en las propuestas tipo y en 

la guía técnica de accesibilidad al medio urbano 

construido. 

 SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO POR 

OTRO ACCESIBLE 

Sustituir el mobiliario urbano (papeleras, fuentes-

bebedero, contenedores de RSU y reciclaje, 

bancos, etc.), por otros cuyo diseño no suponga 

problemas de detección y uso para personas con 

discapacidad visual o movilidad reducida. 

Los nuevos elementos deberán ajustarse a las 

características descritas en las propuestas tipo y 

en la guía técnica de accesibilidad al entorno 

urbano construido. 
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 REUBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO  

Colocar en lugares adecuados, tanto para la 

detección, como para el uso de forma cómoda y 

segura de los elementos de mobiliario urbano. 

Así mismo, se tendrá en cuenta la no invasión de 

los itinerarios peatonales, atendiendo a los 

criterios recogidos en las propuestas tipo y en la 

guía técnica de accesibilidad al medio urbano 

construido. 

 REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO EN VÍA 

PÚBLICA 

Regular el aparcamiento de vehículos en todas 

las vías del “Casco Viejo”, señalizando las áreas 

en las que se permite el estacionamiento (vertical 

y horizontal) y delimitando, si es necesario, las 

plazas individualmente. 

Esta intervención incluirá la delimitación de 

nuevas plazas de aparcamiento reservadas para 

PMR, principalmente en el entorno de los 

equipamientos municipales y de los focos de 

atracción turística. Las características concretas 

en función del tipo de aparcamiento (en línea o en 

batería) se recogen en las propuestas tipo y en la 

guía técnica de accesibilidad al entorno urbano 

construido. 

 SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 

Colocar elementos de señalización direccional en 

todo el “Casco Viejo” de Adra que permita la 

localización de los equipamientos y de los puntos 

relevantes de la trama urbana (monumentos, 

puntos de interés turístico, etc.). 

Estos nuevos elementos de señalización deberán 

cumplir con las condiciones de ubicación y las 

características mínimas para su correcta lectura 

fijadas en las propuestas tipo y en la guía técnica 

de accesibilidad al medio urbano construido. 
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3.5.2. Descripción de propuestas en el 
“Casco Viejo” de Adra 

Propuestas en las vías con 
acera y calzada 

Las vías de conexión del “Casco Viejo” con el 

resto del núcleo de población principal de Adra 

presentan circulación diferenciada vehículo-

peatón. 

Este carácter de elementos de comunicación 

natural entre la zona residencial del “Casco Viejo” 

y la zona comercial y de servicios situada al sur 

del mismo, aumenta el tráfico peatonal de estas 

vías, especialmente de la Rambla de las Cruces, 

en cuyo extremo norte, además, se sitúa el 

cementerio municipal.   

 RECRECIDO DE ACERAS 

Se ampliarán todos los tramos de acera que se 

encuentren por debajo de los 150 cm de anchura 

libre de paso de las calles Jesús, Belén, San José, 

Molino, Ingenio y Rambla de las Cruces. De esta 

forma se garantiza la circulación en condiciones 

de comodidad y seguridad para todas las 

personas. 

En aquellos puntos donde la anchura de la vía no 

permita que las aceras de ambos lados de la calle 

dispongan de dimensiones adecuadas, se 

garantizará que al menos una de ellas si cumple 

con los estándares normativos. 

 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 

Se construirán aceras con anchura de paso útil 

igual o superior a 150 cm (recomendándose 180 

cm siempre la sección de la calle lo permita) en 

todos aquellos puntos en los que actualmente no 

existen, principalmente en el tramo inicial de la C/ 

Belén, o en la mitad norte de la Rambla de las 

Cruces. 
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 CONSTRUCCIÓN/ADECUACIÓN DE VADOS 

PEATONALES 

Ante los problemas de acceso a la calzada, que 

presentan la mayoría de los puntos de cruce de 

estas vías, se reformarán los vados existentes de 

manera que, tanto las pendientes de los planos 

inclinados, como las dimensiones de estos 

permitan su uso a todas las personas. Así mismo, 

se construirán rebajes en todos los puntos de 

cruce que carezcan de ellos. 

Las características que deben tener estos 

elementos se recogen en las propuestas tipo y en 

la guía técnica de accesibilidad al entorno urbano 

construido. 

 INSTALACIÓN/ADECUACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE CRUCE 

Se colocarán elementos de señalización vertical 

en todos los pasos de peatones existentes y se 

repintará el cebreado en todos aquellos que se 

encuentre en mal estado de conservación. 

Se sustituirá el pavimento podotáctil en los puntos 

de cruce de la confluencia entre la C/ Ingenio y el 

Paseo de los Triste, de forma que se adecue a los 

estándares fijados por la normativa en cuanto a 

color y relieve. 

Así mismo, se completará la señalización sobre el 

pavimento de todos los puntos de cruce 

existentes en el ámbito de estudio con bandas de 

encaminamiento, que permitan llegar hasta la 

zona segura de acceso a la calzada a las 

personas con discapacidad visual que se orientan 

con bastón. 

Las características que debe tener la señalización 

de los pasos de peatones se recogen en las 

propuestas tipo y en la guía técnica de 

accesibilidad al entorno urbano construido. 
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 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE PEATONES 

A NIVEL DE ACERA 

A fin de favorecer la movilidad a lo largo de 

Rambla de las Cruces, se trazarán pasos de 

peatones en las embocaduras de todas las calles 

laterales. 

Estos nuevos elementos permitirán el cruce a 

nivel de la acera, de forma que se garantice la 

continuidad del itinerario peatonal, evitando así 

las pendientes transversales excesivas que se 

producen en estos puntos, debido a la topografía 

del terreno. 

Estos pasos de peatones deberán cumplir con las 

condiciones fijadas por la normativa para este tipo 

de elementos, y que se encuentran recogidas en 

las propuestas tipo y en la guía técnica de 

accesibilidad al medio urbano construido. 

 TRAZADO DE PASOS DE PEATONES A 

NIVEL CALZADA 

Se incorporará señalización viaria (vertical y 

horizontal) a todos los puntos de cruce que ya 

disponen de pavimento señalizador, a lo largo de 

las diferentes vías con acera incluidas en el 

ámbito de estudio, y que no se encuentran 

incluidos en la propuesta anterior. 

Estos pasos de peatones deberán cumplir con las 

condiciones fijadas por la normativa para este tipo 

de elementos, y que se encuentran recogidas en 

las propuestas tipo y en la guía técnica de 

accesibilidad al medio urbano construido. 

 ELIMINACIÓN DE ESCALONES SUELTOS EN 

LA VÍA PÚBLICA 

Debido a la fuerte pendiente del tramo este de la 

C/ Jesús, y a la presencia de numerosas salidas 

de vehículos, las aceras presentan multitud de 

estos elementos, rompiendo la continuidad del 

itinerario peatonal. Para evitarlo se nivelará la 

acera, en la medida de lo posible. 
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 ADECUACIÓN DE ESCALERAS EN VÍA 

PÚBLICA 

Si bien las vías con acera y calzada no presentan 

apenas cambios de cota que requieran ser 

salvados por elementos de comunicación vertical, 

encontramos dos puntos, a lo largo de estos 

itinerarios peatonales, con desniveles salvados 

por escaleras:  

 El acceso oeste, tanto a la Ermita de San 

Sebastián, como a los restos arqueológicos 

situados frente a ella. 

 La confluencia de la Rambla de las Cruces con 

el Paseo de los Tristes, frente al edificio de la 

Jefatura de Policía Municipal. 

Para garantizar un uso cómodo y en condiciones 

de seguridad de estos elementos, se instalarán 

pasamanos en ambos lados, así como 

señalización en el pavimento que permita la 

localización del elemento y de los bordes de los 

peldaños. 

Las características que han de tener los 

elementos de apoyo y señalización de las 

escaleras urbanas se recogen en las propuestas 

tipo y en la guía técnica de accesibilidad al medio 

urbano construido. 

 ADECUACIÓN DE ACCESOS DE VEHÍCULOS 

A FINCAS PRIVADAS 

La mayoría de los accesos de vehículos al interior 

de las fincas particulares del “Casco Viejo” de 

Adra están mal resueltos desde el punto de vista 

de la accesibilidad, pues generan pendientes 

transversales excesivas en los itinerarios 

peatonales. 

Se nivelarán las aceras, salvándose el cambio de 

cota mediante elementos achaflanados en los 

bordillos. Cuando el acceso esté por encima del 

nivel de la acera, y el plano inclinado invada la 

banda libre de paso mínima (90 cm) se dispondrá, 

siempre que sea posible, un segundo elemento 

achaflanado en el límite de la parcela. 
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 SUSTITUCIÓN DE BOLARDOS 

Se sustituirán todos los elementos de control y 

protección con diseño en horquilla (difícilmente 

detectables con bastón) por otros de tipo poste 

vertical, que dispongan de las características 

necesarias para facilitar la circulación y el uso de 

los espacios públicos. Dichas características se 

recogen en las propuestas tipo y en la guía 

técnica de accesibilidad al medio urbano 

construido. 

 SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE 

CONTENEDORES DE RSU Y RECICLAJE 

Ninguno de los contenedores de RSU y/o reciclaje 

situados en el ámbito de estudio, presenta diseño 

que permita su uso a todas las personas. Para 

evitar esta situación, se sustituirán todos estos 

elementos por otros, cuyo modelo garantice las 

condiciones mínimas de accesibilidad en su 

utilización. 

Así mismo, se reubicarán aquellos contenedores 

que se encuentran situados lejos de las aceras, o 

en zonas donde estas no existen, teniendo 

especial atención a que las bocas y los elementos 

manipulables quede siempre del lado de la 

circulación peatonal. 

Propuestas en las vías de 
plataforma única 

La práctica totalidad de las vías del “Casco Viejo” 

de Adra, a excepción de las reseñadas en el 

apartado anterior, son de plataforma única de 

tráfico mixto vehículo-peatón. 

Este diseño de calle da respuesta a muchos de 

los problemas, en materia de accesibilidad, que 

plantea el modelo de acera-calzada. No obstante, 

y debido a lo estrecho de las secciones del viario 

en muchos puntos de la trama urbana, la no 

diferenciación de los espacios de circulación deja 

en situación de clara indefensión a los peatones 

frente al tráfico rodado. 
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Sin embargo, y puesto que el uso principal y casi 

exclusivo de esta parte de la población es el 

residencial, de baja densidad, se considera un 

modelo adecuado.   

 DEMOLICIÓN DE ACERAS 

Puesto que la construcción de las plataformas 

únicas del “Casco Viejo” de Adra, es una 

intervención reciente, hay algunos tramos en los 

que se han mantenido las aceras preexistentes. 

Estos obstáculos para la movilidad (en ningún 

caso disponen de anchura de paso suficiente o de 

rebajes de acceso) han de ser demolidos, 

permitiendo que toda la sección de la vía se 

encuentre a un único nivel. 

En aquellos puntos donde las aceras sirvan como 

nivel intermedio para salvar la cota entre la vía 

pública y el interior de las viviendas, se construirá 

escalón de dimensiones adecuadas sobre el 

espacio público, siempre que no sea posible 

hacerlo en el privado. 

 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA 

Tanto el tramo norte de la C/ Caifás (a partir de su 

intersección con la C/ San Dimas) como la Cuesta 

del Calvario presentan pavimento de aglomerado 

asfáltico sin aceras, lo que las convierte “de facto” 

en vías de plataforma única, pero al no disponer 

del mismo pavimento que el resto del “Casco 

Viejo” dan lugar a confusión acerca de la prioridad 

en la circulación. 

Así mismo, el extremo norte de la C/ Fuente 

presenta circulación diferencia acera-calzada, 

siendo las primeras de anchura insuficiente en la 

mayor parte de su recorrido. 

Al tratarse de vías interiores del “Casco Viejo”, se 

transformarán en plataformas únicas, utilizando 

los mismos materiales y sistemas constructivos 

que en el resto de calles de este tipo. 
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 ADECUACIÓN DE PENDIENTES EN 

ENCUENTRO DE CALLES 

El encuentro de calles con diferente pendiente, 

especialmente cuando se produce lateralmente, 

no se ha resuelto de forma adecuada, dando lugar 

a la aparición de fuertes pendientes transversales 

sobre el itinerario principal, como en las 

confluencias de las calles Parra con Santocristo, 

Marqués con Estrella o Halcón con Esperanza 

entre otras. 

Se recomienda reformar los puntos de encuentro 

entre las diferentes vías, de manera que la 

pendiente de las calles secundarias no invada la 

sección de las vías principales. 

 DIFERENCIACIÓN DE ZONA DE TRÁNSITO 

PEATONAL 

A fin de garantizar la circulación peatonal en 

condiciones de seguridad por las vías de 

plataforma única ante la ausencia de elementos 

físicos de segregación del tráfico (bordillos y 

aceras), se diferenciará la banda de tránsito 

peatonal (ancho libre ≥ 120 cm) de la zona de 

circulación de vehículos por medio de pavimento 

contrastado, o por la colocación de elementos 

físicos de protección, en las calles cuya sección 

lo permita (ancho libre ≥ 4,00 m). 

Cuando la sección de la calle no permita 

establecer bandas de circulación peatonal con un 

ancho mínimo de 90 cm, se instalarán señales de 

tráfico, al comienzo y final de cada tramo, que 

recuerden a los conductores la prioridad de los 

peatones en el uso de la vía pública. 

 MEJORA DE PAVIMENTACIÓN IRREGULAR 

Si bien no es un hecho frecuente el encontrar 

pavimento en mal estado de conservación o de 

superficie irregular, hay ciertos puntos dentro del 

“Casco Viejo” de Adra que presentan esta 

problemática, como es el extremo norte de la calle 

San Ramón, o los frentes de los solares sin 

edificar de las calles Santocristo, Carmen o Árbol 

entre otras. 
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Se colocará pavimento similar al del resto del 

viario, prestando especial atención a los remates 

laterales, de forma que las piezas del solado no 

puedan ser desplazadas por el tránsito de 

vehículos. 

 ADECUACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO A 

TORREÓN DE OLVERA 

A lo largo de los itinerarios peatonales estudiados 

en el interior del “Casco Viejo” de Adra 

encontramos cambios de cota significativos, sin 

embargo, sólo uno de ellos se salva mediante 

elemento de comunicación vertical de tipo 

escalera, el acceso noreste al Torreón de Olvera 

(Cubo del Cementerio).  

Para garantizar un uso cómodo y en condiciones 

de seguridad de este elemento, se instalarán 

pasamanos, tanto en los laterales, como en la 

parte central de la escalera, así como 

señalización en el pavimento que permita la 

localización del elemento y de los bordes de los 

peldaños. 

Las características que han de tener los 

elementos de apoyo y señalización de las 

escaleras urbanas se recogen en las propuestas 

tipo y en la guía técnica de accesibilidad al medio 

urbano construido. 

 ADECUACIÓN DE ELEMENTOS DE ACCESOS 

A EDIFICACIONES 

Debido a la topografía del “Casco Viejo” de Adra, 

muchos de los accos al interior de los edificios no 

se encuentran enrasados con la vía pública. En la 

mayoría de los casos, este desnivel se salva 

mediante escalones situados directamente sobre 

el espacio público, que en algunos casos se 

llegan a convertir en aceras elevadas que cubren 

toda la longitud de la fachada del edificio. 

Se recomienda eliminar estas invasiones, 

sustituyéndolas por escalón o escalones de 

dimensiones adecuadas sobre el espacio público, 

siempre que no sea posible hacerlo en el privado. 
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 ADECUACIÓN DE ACCESOS DE VEHÍCULOS 

A FINCAS PRIVADAS 

La mayoría de los accesos de vehículos al interior 

de las fincas particulares del “Casco Viejo” de 

Adra están mal resueltos desde el punto de vista 

de la accesibilidad, pues generan pendientes 

transversales excesivas o abombamientos en los 

itinerarios peatonales. 

Se nivelará el solado siempre que sea posible, 

salvándose el cambio de cota existente mediante 

elementos achaflanados en el límite de la parcela. 

 SUSTITUCIÓN DE BOLARDOS 

Se sustituirán todos los elementos de control y 

protección con diseño en horquilla (difícilmente 

detectables con bastón) por otros de tipo poste 

vertical, que dispongan de las características 

necesarias para facilitar la circulación y el uso de 

los espacios públicos. Dichas características se 

recogen en las propuestas tipo y en la guía 

técnica de accesibilidad al medio urbano 

construido. 

 SUSTITUCIÓN DE CONTENEDORES DE RSU 

Y RECICLAJE 

Ninguno de los contenedores de RSU y/o reciclaje 

situados en el ámbito de estudio, presenta diseño 

que permita su uso a todas las personas. Para 

evitar esta situación, se sustituirán todos estos 

elementos por otros, cuyo modelo garantice las 

condiciones mínimas de accesibilidad en su 

utilización. 

 ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 

LOCALIZACIÓN (ROTULACIÓN DE CALLES) 

El sistema de rotulación de las calles del “Casco 

Viejo” de Adra no presenta homogeneidad ni en 

el tipo de elementos (placas metálicas, azulejería, 

pintura sobre fachada), ni en la ubicación de los 

mismos, de forma que no resulta adecuadamente 

identificable. 
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Se colocarán placas de nombre de calle en todos 

los inicios y finales de tramo, a altura adecuada 

para ser leídas por todas las personas. 

Las características específicas de este tipo de 

elementos se recogen en el Tomo VI del presente 

Plan de Accesibilidad Municipal, dedicado a la 

comunicación. 

 PROHIBICIÓN EXPRESA DE APARCAMIENTO 

EN VÍAS DE ANCHO REDUCIDO 

Pese a que la propuesta de regulación del 

aparcamiento en vía pública ya se ha recogido en 

el apartado de actuaciones globales, el impacto 

del estacionamiento inadecuado en las vías de 

plataforma única del “Casco Viejo” de adra 

supone, en la mayoría de los casos, obstáculos 

en el itinerario peatonal que han de salvarse 

transitando por la zona de circulación de 

vehículos y, en algunos momentos, la interrupción 

total del itinerario. 

Para evitar esta situación se delimitarán tramos 

de calle en los que está prohibido aparcar, 

dotados de señalización viaria adecuada (vertical 

y horizontal). 

Esta medida ha de ir acompañada de una 

vigilancia eficaz por parte de la Policía Municipal. 

Propuestas en las plazas y 
zonas estanciales 

El “Casco Viejo” de Adra sólo cuenta con tres 

plazas denominadas como tal: Plaza Puerta del 

Mar, Plaza del Maestro Ortiz de Villajos y Plaza 

de San Sebastián. Además, encontramos una 

zona estancial dotada de mobiliario urbano de 

descanso en la confluencia de las calles Caifás y 

San Dimas. 

Estos espacios públicos no tienen apenas uso, 

puesto que se encuentran situados en una zona 

eminentemente residencial, con casas bajas que 
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disponen de espacios abiertos en el interior de las 

parcelas. 

 ADECUACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO A 

LA PLAZA DE LA IGLESIA 

El acceso a la plaza, situada al sur de la Iglesia, 

presenta un cambio de cota que se salva 

mediante de un tramo de escaleras.  

Para garantizar un uso cómodo y en condiciones 

de seguridad de este elemento, se instalarán 

pasamanos en ambos lados de la escalera y de la 

rampa, así como señalización en el pavimento 

que permita la localización del elemento y del 

borde de los peldaños. 

Las características que han de tener los 

elementos de apoyo y señalización de las 

escaleras urbanas se recogen en las propuestas 

tipo y en la guía técnica de accesibilidad al medio 

urbano construido. 

 SUSTITUCIÓN DE PLANO INCLINADO DE 

ACCESO A LA PLAZA DE LA IGLESIA 

La escalera descrita en el punto anterior dispone 

de elemento de comunicación vertical alternativo, 

de tipo rampa, aunque con pendiente excesiva.  

Para que este elemento sea una alternativa 

accesible real dentro del itinerario peatonal, se 

debe rebajar la pendiente del plano inclinado, así 

como colocar pasamanos a doble altura y en 

ambos lados, así como señalización en el 

pavimento que permita la localización de la 

rampa. 

Las características que han de tener los 

elementos de apoyo y señalización de las 

escaleras urbanas se recogen en las propuestas 

tipo y en la guía técnica de accesibilidad al medio 

urbano construido. 

 PROTECCIÓN DE ALCORQUES EN LA PLAZA 

DE SAN SEBASTIÁN 

La zona de uso exclusivo peatonal de la Plaza de 

San Sebastián, situada frente a la Casa Señorial 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

126 

 

 

de los “tres balcones”, presenta un elevado 

número de árboles, cuyos alcorques no disponen 

de elementos de protección que los enrasen con 

el pavimento circundante. 

Este hecho supone un obstáculo para la 

movilidad, ya que se pueden producir tropiezos y 

caídas por la introducción accidentales de pies, 

muletas, o ruedas de carritos de bebé o de silla 

de ruedas en los huecos. 

Para evitarlo, se instalarán elementos de 

protección que cubran el hueco conforme a las 

especificaciones que se recogen en las 

propuestas tipo y en la guía técnica de 

accesibilidad en el entorno urbano construido. 

 ADAPTACIÓN Y/O MEJORA DEL MOBILIARIO 

URBANO DE DESCANSO 

Estas zonas son las únicas que disponen de 

mobiliario urbano de descanso dentro del “Casco 

Viejo”. Sin embargo, la mayoría de los bancos 

presentan deficiencias que no permiten su 

utilización a todas las personas. 

Los bancos de piedra y algunos modelos de los 

de madera y metal no disponen de respaldo, 

mientras que todos carecen de reposabrazos que 

faciliten la acción de sentarse/levantarse a 

personas con movilidad reducida. 

 ADAPTACIÓN DE ELEMENTOS DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Estas zonas concentran la mayor parte de los 

paneles de información turística del “Casco Viejo” 

de Adra. El diseño de los soportes de dichos 

paneles plantea problemas de detección cuando 

estos no se encuentran adosados a las fachadas 

de los edificios. 

Para garantizar el tránsito peatonal seguro por 

estas zonas se dotará a estos elementos de 

zócalo inferior que permita su detección con 

bastón. Así mismo, se complementará la 

información visual con sistemas alternativos (táctil 

y acústico). 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

127 

 

 

3.5.3. Planos de localización y 
caracterización de propuestas 

A continuación, se representan gráficamente la 

localización y características de las diferentes 

propuestas en el entorno urbano construido, 

diferenciándose los siguientes grupos: 

 ACTUACIÓN EN LOS ITINERARIOS 

PEATONALES 

Donde se indican los trabajos a realizar en los 

diferentes itinerarios peatonales, estableciendo 

las siguientes categorías: 

 Construcción/reconstrucción de plataforma 

peatonal. 

 Nivelación y regularización de pavimento. 

 Construcción/reconstrucción de plataforma 

única de tráfico mixto de convivencia vehículo-

peatón. 

 Diferenciación de banda peatonal de 

plataforma única de tráfico mixto de 

convivencia vehículo-peatón. 

 Construcción/recrecido de acera de ancho 

accesible a PMR según Normativa Autonómica 

(>1,50 m). 

 Demolición de acera en vía de plataforma 

única. 

Se completa la información con la indicación de 

aquellas calles que tienen fuerte pendiente sobre 

las que se situarán elementos de apoyo, de tipo 

pasamanos. 

 ACTUACIÓN EN LOS PUNTOS DE CRUCE 

Donde se indica por medio de diferentes códigos 

las intervenciones a realizar en los puntos de 

cruce. Para ello se establecen tres categorías: 

 Construcción/reconstrucción de vado peatonal 

accesible. 

 Construcción/reconstrucción de pavimento 

señalizador. 
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 Construcción/reconstrucción de señalización 

horizontal. 

 Construcción/reconstrucción de paso de 

peatones a nivel acera. 

 Instalación de señalización vertical de paso de 

peatones. 

 ACTUACIÓN SOBRE OBSTÁCULOS 

PUNTUALES 

Se establece un código de símbolos para reflejar 

las actuaciones sobre los diferentes elementos 

urbanos, distinguiendo entre elementos de diseño 

adecuado que sólo se reubicarán, elementos de 

diseño inadecuado que se sustituirán por otros 

manteniéndose en el mismo lugar, elementos de 

diseño y ubicación inadecuada que se sustituirán 

por otros en nuevo emplazamiento, elementos 

que se eliminarán y nuevos elementos que se 

instalarán en la trama urbana. 

Este código de símbolos se aplica a cada uno de 

los diferentes elementos urbanos que se 

encuentran en la vía pública que, a su vez, están 

identificados con un número y que se organizan 

en las familias detallados en la leyenda. 

Para facilitar la consulta de dicho análisis, se 

dividen las zonas analizadas en sectores, que 

desarrollan toda la información descrita, a escala 

1:1.000, según el siguiente plano llave del “Casco 

Viejo” de Adra: 
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3.5.4. Plan especial de movilidad 
vertical 

Dentro de las propuestas de mejora de las 

condiciones de accesibilidad en el entorno urbano 

construido del “Casco Viejo” de Adra se plantea la 

necesidad de redacción y ejecución del llamado 

“Plan Especial de Movilidad Vertical”. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, 

la topografía irregular del terreno sobre el que se 

asienta esta parte del núcleo de población se 

caracterizada por la presencia de calles con fuerte 

pendiente y desniveles que, en algunos puntos, 

solo pueden ser salvados por escaleras. 

Los principales problemas en lo que a cambios de 

cota se refiere los encontramos en los límites del 

“Casco Viejo”, donde sus calles perimetrales 

interiores y exteriores (de trazado paralelo en la 

mayoría de los casos), discurren a distinto nivel: 

 Rambla de las Cruces (exterior) y calles 

Esperanza y Fuente (interiores). 

 Calle San Sebastián (exterior) y Calle Estrella 

(interior). 

 Calle Santa Ana (exterior) y Calle San Dimas 

(interior). 

 Calle Molino (exterior) y Calle Cerro de 

Montecristo (interior). 

Por ello, y para garantizar la continuidad de los 

itinerarios que comunican los diferentes puntos de 

interés del “Casco Viejo”, así como el acceso y la 

salida de este hacia el resto de la población, se 

hace necesaria la instalación de elementos de 

comunicación vertical, tipo ascensores urbanos, 

que sirvan como alternativa accesible a escaleras 

en vía pública y a calles de fuerte pendiente 

longitudinal prolongada (≥ 12 %). 
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Propuesta de ascensores 
urbanos 

Se propone la construcción de un total de seis 

ascensores urbanos en el “Casco Viejo” de Adra, 

para cuya instalación se habrá de desarrollar un 

“Plan Especial de Movilidad Vertical” en el que se 

definan de forma detallada la ubicación y 

características de cada uno de estos elementos. 

 ASCENSOR 1: EDIFICIO PLAZA 

Se propone la construcción de un ascensor 

adosado a la fachada del Edificio Plaza, junto a la 

pasarela elevada que comunica la azotea de la 

segunda planta de la citada construcción, con la 

Plaza Maestro Ortiz de Villajos. 

Con esta intervención se comunica la parte alta 

de la Calle Estrella, donde se encuentra ubicado 

el Centro de Día de personas mayores de la 

población, con la cota de las calles San Sebastián 

y Natalio Rivas, desde las que se accede, tanto al 

Mercado Central, como a la zona denominada 

“Centro Comercial Abierto”. 

Este ascensor también permite el desarrollo de un 

itinerario turístico accesible que comunique los 

diferentes edificios y puntos de interés del “Casco 

Viejo”, así como las zonas de ocio (playas) y las 

paradas de transporte. 

 ASCENSOR 2: CALLE PERDIZ 

Se propone la construcción de un ascensor en el 

interior de la Calle Perdiz, actualmente ocupada 

íntegramente por una escalera urbana. 

Con esta intervención se genera un punto que 

facilita el tránsito peatonal a través del límite oeste 

del “Casco Viejo”, donde la diferencia de cotas 

entre la Calle Esperanza y la Rambla de las 

Cruces solo se salva mediante escaleras que 

ocupan la totalidad de las calles Almena, Perdiz y 

Oca, o vías de fuerte pendiente (calles Caldera y 

Torreón), no permitiendo la circulación a todas las 

personas. 
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Este ascensor también permite una comunicación 

más directa entre el Centro de Servicios Sociales 

y las zonas residenciales (en su mayor parte de 

personas mayores) del interior del “Casco Viejo”. 

 ASCENSOR 3: CALDERA 

Se propone la construcción de un ascensor en el 

tramo de escaleras que comunican las cotas de la 

Calle Esperanza y de la Rambla de las Cruces en 

el entorno de la “Caldera” (elemento destacado en 

el proyecto Rincones con Encanto). 

Con esta intervención se genera un segundo 

punto que facilita el tránsito peatonal a través del 

límite oeste del “Casco Viejo”, donde la diferencia 

de cotas entre la Calle Esperanza y la Rambla de 

las Cruces solo se salva mediante escaleras que 

ocupan la totalidad de las calles Almena, Perdiz y 

Oca, o vías de fuerte pendiente (calles Caldera y 

Torreón), no permitiendo la circulación a todas las 

personas. 

Este ascensor también permite dar continuidad al 

itinerario turístico accesible que comunica la zona 

interior del “Casco Viejo”, y los dos Rincones con 

Encanto del límite oeste “Caldera” y “Ánimas”. 

 ASCENSOR 4: SAN DIMAS 

Se propone la construcción de un ascensor en el 

extremo este de la Calle San Dimas, actualmente 

ocupado íntegramente por una escalera que 

comunica las cotas de la citada calle y de la Calle 

Santa Ana. 

Con esta intervención, al igual que en los casos 

anteriores, se genera un punto que facilita el 

tránsito peatonal a través del límite este del 

“Casco Viejo”, donde la diferencia de cotas entre 

las Calles Caifás y Santa Ana solo se salva 

mediante las escaleras señaladas en el párrafo 

anterior, o la pendiente excesiva del tramo sur de 

la Calle Caifás, no permitiendo la circulación a 

todas las personas. 
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Este ascensor también permite la comunicación 

más entre la parte alta del “Casco Viejo” (entorno 

de la Calle Barrio Alto) y el CEIP Ábdera, único 

equipamiento educativo de la zona este. 

 ASCENSOR 5: TORREÓN DE OLVERA 

Se propone la construcción de un ascensor sobre 

parte de la sección de la escalera que comunica 

la cota de la vía peatonal que discurre por la cara 

interior del lienzo de muralla y Torreón de Olvera 

(Cubo del Cementerio) con la parte alta de la Calle 

Gloria. 

Si bien este ascensor no supone una mejora 

sustancial en la movilidad diaria de los habitantes 

de Adra, permite el desarrollo de un itinerario 

turístico accesible que comunique los diferentes 

edificios y puntos de interés de la zona baja del 

“Casco Viejo” (entorno de la Iglesia y Muralla de 

Adra) con los elementos situados en la parte alta 

(Recorrido de San Marcos, Casa Señoriales de la 

Calle Estrella, etc.), evitando las calles de mayor 

pendiente. 

 ASCENSOR 6: CERRO DE MONTECRISTO 

Se propone la construcción de un ascensor que 

salve la diferencia de cota entre la Calle Molino 

(entorno del Molino del Lugar) y la parte alta de la 

Calle Cerro de Montecristo. 

Este elemento permitirá la comunicación entre las 

viviendas situadas en la zona alta de la Calle 

Cerro de Montecristo y el resto de la población, 

evitando las fuertes pendientes del tramo oeste 

de la mencionada vía. 

Así mismo, este ascensor completará el itinerario 

turístico accesible del “Casco Viejo” de Adra, por 

su extremo este, permitiendo el acceso a la zona 

arqueológica del Cerro de Montecristo desde el 

Molino del Lugar (edificio que acoge la sección 

etnográfica del Museo de Adra). 
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3.5.5. Itinerario turístico accesible 

El turismo es una de las actividades con mayor 

impacto sobre la movilidad en el interior de los 

entornos urbanos construidos, pues los edificios 

(monumentales o de equipamientos públicos y 

privados) y los puntos singulares de la trama 

urbana (bien por su valor artístico, bien por su 

relevancia histórica o cultural) se convierten en 

focos de atracción para los peatones. 

Por ello, y dentro de un “Casco Viejo” con las 

particularidades topográficas que presenta el de 

Adra, se hace necesario establecer un itinerario 

turístico peatonal que presente el menor número 

de barreras en materia de accesibilidad. 

Este itinerario turístico accesible unirá los edificios 

y monumentos del extremo oeste del “Casco 

Viejo” con el equipamiento museográfico y los 

yacimientos arqueológicos de la zona este (Cerro 

de Montecristo), aprovechando el recorrido 

intermedio para acceder a los diferentes puntos 

singulares de la trama urbana (Recorrido de San 

Marcos, Casas Señoriales, Rincones con 

Encanto, etc.). 

Para garantizar el mayor grado de accesibilidad 

posible en esta ruta, los recorridos peatonales se 

completarán con información relevante tanto en 

formato visual (señalización direccional, paneles 

explicativos, etc.), como táctil (mapas urbanos en 

relieve, maquetas de edificios, transcripción 

braille de textos informativos, etc.) o acústica 

(sistema de información con geolocalización y/o 

códigos QR, etc.). Las características específicas 

de este tipo de elementos se recogen en el Tomo 

VI del presente Plan de Accesibilidad Municipal, 

dedicado a la comunicación. 

Así mismo, el recorrido contempla el uso de varios 

de los ascensores urbanos descritos en el 

apartado anterio, como alternativa accesible a las 

calles de pendiente longitudinal excesiva. 
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3.6. Estimación económica 
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3.6.1. Estimación económica por 
ámbitos de actuación 

F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

  1 Vías con acera y calzada         

  1.1 Calle Belén         

1 P.1.1.1 
Const./Reconst. de acera (ancho 
accesible) de baldosa hidráulica 

        

  

Construcción/Reconstrucción de 
acera de baldosa hidráulica hasta 
sección accesible (≥150 cm.), con 
encintado a base de piezas de 
bordillo prefabricado de hormigón. 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, subbase de 
hormigón en masa, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   ml 155,00 17,00 2.635,00 € 

2 P.1.1.2 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   ml 115,00 230,00 26.450,00 € 

1 P.1.1.3 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 1,00 650,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

1 P.1.1.4 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

    

   m2 85,00 3,10 263,50 € 

3 P.1.1.5 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 2,00 230,00 € 

3 P.1.1.6 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 18,00 8.100,00 € 

2 P.1.1.7 
Protección de alcorque, registro o 
discontinuidad en itinerario peatonal 

    

  

Suministro y colocación de reja de 
fundición, de 120x120 mm, con 
huecos según Orden VIV 561/2010 y 
CTE DB-SUA9, para protección de 
alcorque. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 675,00 4,00 2.700,00 € 
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3 P.1.1.8 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.1.1.9 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 6,00 30,00 € 

3 P.1.1.10 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 43.578,50 € 

       

  1.2 Calle Ingenio         

2 P.1.2.1 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
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autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

   ml 115,00 150,00 17.250,00 € 

1 P.1.2.2 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 3,00 1.950,00 € 

1 P.1.2.3 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

    

   m2 85,00 9,30 790,50 € 

3 P.1.2.4 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 3,00 345,00 € 

1 P.1.2.5 Const./ Reconst. de paso peatonal     

  

Construcción de paso de peatones 
compuesto por dos vados (sobre 
aceras existentes) y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de acera 
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existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

   Ud 1500,00 3,00 4.500,00 € 

3 P.1.2.6 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 5,00 2.250,00 € 

2 P.1.2.7 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 1,00 175,00 € 

3 P.1.2.8 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 1,00 15,00 € 

3 P.1.2.9 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
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paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 29.255,50 € 

       

  1.3 Calle Molino (parte baja)         

1 P.1.3.1 
Const./Reconst. de acera (ancho 
accesible) de baldosa hidráulica 

        

  

Construcción/Reconstrucción de 
acera de baldosa hidráulica hasta 
sección accesible (≥150 cm.), con 
encintado a base de piezas de 
bordillo prefabricado de hormigón. 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, subbase de 
hormigón en masa, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   ml 155,00 135,00 20.925,00 € 

2 P.1.3.2 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   ml 115,00 60,00 6.900,00 € 

1 P.1.3.3 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 2,00 1.300,00 € 

3 P.1.3.4 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  
Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
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peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

   Ud 115,00 4,00 460,00 € 

1 P.1.3.5 Const./ Reconst. de paso peatonal     

  

Construcción de paso de peatones 
compuesto por dos vados (sobre 
aceras existentes) y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de acera 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

    

   Ud 1500,00 3,00 4.500,00 € 

3 P.1.3.6 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 2,00 900,00 € 

3 P.1.3.7 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 7,00 2.310,00 € 

       

     Total: 37.295,00 € 
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  1.4 Calle San José         

1 P.1.4.1 
Const./Reconst. de acera (ancho 
accesible) de baldosa hidráulica 

        

  

Construcción/Reconstrucción de 
acera de baldosa hidráulica hasta 
sección accesible (≥150 cm.), con 
encintado a base de piezas de 
bordillo prefabricado de hormigón. 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, subbase de 
hormigón en masa, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   ml 155,00 26,00 4.030,00 € 

2 P.1.4.2 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   ml 115,00 187,00 21.505,00 € 

1 P.1.4.3 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 2,00 1.300,00 € 

1 P.1.4.4 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
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Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

   m2 85,00 6,20 527,00 € 

3 P.1.4.5 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 2,00 230,00 € 

1 P.1.4.6 Const./ Reconst. de paso peatonal     

  

Construcción de paso de peatones 
compuesto por dos vados (sobre 
aceras existentes) y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de acera 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

    

   Ud 1500,00 2,00 3.000,00 € 

3 P.1.4.7 
Sustitución de pequeño mob. no 
adaptado 

    

  

Suministro y colocación de elemento 
de mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc…). Totalmente 
colocado. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 200,00 1,00 200,00 € 

2 P.1.4.8 
Eliminación de ramas situadas a 
baja altura 

    

  

Poda de ramas situadas a altura 
inferior a 2,20 m. en arbolado y 
arbustos de gran porte, por medios 
manuales. Incluso retirada de 
residuos y entrega a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 30,00 1,00 30,00 € 
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3 P.1.4.9 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 8,00 2.640,00 € 

       

     Total: 33.462,00 € 

       

  1.5 Rambla de las Cruces         

1 P.1.5.1 
Const./Reconst. de acera (ancho 
accesible) de baldosa hidráulica 

        

  

Construcción/Reconstrucción de 
acera de baldosa hidráulica hasta 
sección accesible (≥150 cm.), con 
encintado a base de piezas de 
bordillo prefabricado de hormigón. 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, subbase de 
hormigón en masa, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   ml 155,00 235,00 36.425,00 € 

2 P.1.5.2 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   ml 115,00 596,00 68.540,00 € 

1 P.1.5.3 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 

    



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

149 

 

 

F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

   Ud 650,00 5,00 3.250,00 € 

1 P.1.5.4 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

    

   m2 85,00 21,70 1.844,50 € 

3 P.1.5.5 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 12,00 1.380,00 € 

1 P.1.5.6 Const./ Reconst. de paso peatonal     

  

Construcción de paso de peatones 
compuesto por dos vados (sobre 
aceras existentes) y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de acera 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

    

   Ud 1500,00 8,00 12.000,00 € 

1 P.1.5.7 
Const. paso de peatones a nivel de 
acera 

    

  

Construcción de paso de peatones 
elevado, con pavimento señalizador 
en accesos a acera y señalización 
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viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de pavimento 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

   m2 75,00 240,00 18.000,00 € 

3 P.1.5.8 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 26,00 11.700,00 € 

2 P.1.5.9 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 3,00 465,00 € 

3 P.1.5.10 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 3,00 3.600,00 € 
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2 P.1.5.11 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 1,00 175,00 € 

3 P.1.5.12 
Sustitución de pequeño mob. no 
adaptado 

    

  

Suministro y colocación de elemento 
de mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc…). Totalmente 
colocado. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 200,00 1,00 200,00 € 

3 P.1.5.13 Adaptación de cabina tfno./cajero     

  

Solicitud de sustitución, a la 
propiedad, de cabina de teléfono o 
cajero, por otro modelo que cumpla 
con las condiciones de accesibilidad 
establecidas por las normativa 
vigente para este tipo de elementos. 

    

   Ud 0,00 SM SM 

2 P.1.5.14 
Suministro de elemento continuo de 
protección objeto volado 

    

  

Suministro y colocación de zócalo 
formado por pletina metálica de 250 
mm. de altura y 10 mm. de espesor, 
unidas entre sí mediante elementos 
metálicos de anclaje soldados a las 
pletinas, siguiendo la línea de 
proyección de elementos volados 
sobre el pavimento. Incluso p.p. de 
materiales y equipos auxiliares para 
fijación mecánica a forjado. 

    

   ml 90,00 2,00 180,00 € 

1 P.1.5.15 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 
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   ml 100,00 5,00 500,00 € 

3 P.1.5.16 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 42,00 4.410,00 € 

3 P.1.5.17 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 10,00 150,00 € 

2 P.1.5.18 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por 
banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, 
para anclaje mecánico a estructura 
de banco existente. Incluso material 
de anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 70,00 3,00 210,00 € 

3 P.1.5.19 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 13,00 65,00 € 

1 P.1.5.20 
Reubicación de mob. pesado mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano pesado (barreras 
de protección de hormigón 
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prefabricado, jardineras, etc...), con 
medios mecánicos. Incluso la 
reparación de desperfectos en la 
superficie de apoyo, tapado de 
agujeros de anclaje de elemento 
retirado y p.p. de medios auxiliares y 
material de sujeción para nuevo 
emplazamiento. 

   Ud 335,00 9,00 3.015,00 € 

3 P.1.5.21 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 50,00 16.500,00 € 

       

     Total: 182.609,50 € 

       

  Total vías con acera y calzada: 326.200,50 € 

       

  2 Vías de plataforma única         

  2.1 Calle Águila         

3 P.2.1.1. 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

3 P.2.1.2 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
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materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 1.770,00 € 

       

  2.2 Calle Árbol         

3 P.2.2.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 105,00 131,20 13.776,00 € 

2 P.2.2.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 15,00 1.575,00 € 

2 P.2.2.3 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 15,00 225,00 € 

3 P.2.2.4 
Reubicación de mob. pesado mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano pesado (barreras 
de protección de hormigón 
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prefabricado, jardineras, etc...), con 
medios mecánicos. Incluso la 
reparación de desperfectos en la 
superficie de apoyo, tapado de 
agujeros de anclaje de elemento 
retirado y p.p. de medios auxiliares y 
material de sujeción para nuevo 
emplazamiento. 

   Ud 335,00 4,00 1.340,00 € 

2 P.2.2.5 
Eliminación de vegetación sobre 
itinerario peatonal 

    

  

Eliminación de vegetación, hierbas y 
arbustos, por medios manuales. 
Incluso retirada de residuos y entrega 
a vertedero autorizado, y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 30,00 9,50 285,00 € 

3 P.2.2.6 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 19.181,00 € 

       

  2.3 Travesía Árbol         

2 P.2.3.1 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 14,00 1.470,00 € 

2 P.2.3.2 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  
Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
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tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

   Ud 15,00 14,00 210,00 € 

3 P.2.3.3 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 3.660,00 € 

       

  2.4 Calle Caifás         

2 P.2.4.1 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
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pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

   m2 150,00 353,00 52.950,00 € 

3 P.2.4.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 150,00 11.250,00 € 

3 P.2.4.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.4.4 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 155,00 16.275,00 € 

1 P.2.4.5 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
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de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

   ml 100,00 4,00 400,00 € 

2 P.2.4.6 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 13,00 195,00 € 

3 P.2.4.7 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 1,00 5,00 € 

2 P.2.4.8 
Eliminación de vegetación sobre 
itinerario peatonal 

    

  

Eliminación de vegetación, hierbas y 
arbustos, por medios manuales. 
Incluso retirada de residuos y entrega 
a vertedero autorizado, y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 30,00 40,00 1.200,00 € 

3 P.2.4.9 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 16,00 5.280,00 € 

       

     Total: 88.005,00 € 
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  2.5 Cuesta del Calvario         

1 P.2.5.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 113,40 3.969,00 € 

2 P.2.5.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2 150,00 1570,00 235.500,00 € 

3 P.2.5.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
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sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

   ud 450,00 15,00 6.750,00 € 

2 P.2.5.5 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 265,00 27.825,00 € 

2 P.2.5.6 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 3,00 525,00 € 

3 P.2.5.7 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 2,00 10,00 € 

3 P.2.5.8 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 14,00 4.620,00 € 

       

     Total: 279.199,00 € 
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  2.6 Calle Carmen         

3 P.2.6.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 79,20 5.940,00 € 

2 P.2.6.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 95,00 9.975,00 € 

2 P.2.6.3 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

3 P.2.6.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 16,00 5.280,00 € 

       

     Total: 21.545,00 € 
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  2.7 Calle Castillo         

3 P.2.7.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 21,60 1.620,00 € 

3 P.2.7.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.7.3 
Protección de alcorque, registro o 
discontinuidad en itinerario peatonal 

    

  

Suministro y colocación de reja de 
fundición, de 120x120 mm, con 
huecos según Orden VIV 561/2010 y 
CTE DB-SUA9, para protección de 
alcorque. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 675,00 2,00 1.350,00 € 

2 P.2.7.4 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 3,00 315,00 € 

2 P.2.7.5 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  
Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
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mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 55,00 5.775,00 € 

2 P.2.7.6 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 34,00 510,00 € 

3 P.2.7.7 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 12.000,00 € 

       

  2.8 Calle Centinela         

3 P.2.8.1 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
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escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

3 P.2.8.2 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 1.770,00 € 

       

  2.9 Calle Cisne         

3 P.2.9.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 18,00 1.350,00 € 

3 P.2.9.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.9.3 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
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resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

   Ud 175,00 1,00 175,00 € 

3 P.2.9.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 3.295,00 € 

       

  2.10 Calle Escuela         

3 P.2.10.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 40,50 3.037,50 € 

2 P.2.10.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 65,00 6.825,00 € 

3 P.2.10.3 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
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especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 11.182,50 € 

       

  2.11 Calle Esperanza         

3 P.2.11.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 228,60 17.145,00 € 

3 P.2.11.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.11.3 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 160,00 16.800,00 € 

3 P.2.11.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
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dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 22,00 7.260,00 € 

       

     Total: 41.655,00 € 

       

  2.12 Calle Estrella         

2 P.2.12.1 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 40,00 4.200,00 € 

3 P.2.12.2 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 16,00 1.680,00 € 

3 P.2.12.3 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 1,00 5,00 € 

3 P.2.12.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
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dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 18,00 5.940,00 € 

       

     Total: 11.825,00 € 

       

  2.13 Calle Fuente         

1 P.2.13.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 270,00 9.450,00 € 

2 P.2.13.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
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entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

   m2 150,00 1300,00 195.000,00 € 

3 P.2.13.3 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 99,00 7.425,00 € 

1 P.2.13.4 
Const. paso de peatones a nivel de 
acera 

    

  

Construcción de paso de peatones 
elevado, con pavimento señalizador 
en accesos a acera y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de pavimento 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

    

   m2 75,00 18,00 1.350,00 € 

3 P.2.13.5 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 8,00 3.600,00 € 

2 P.2.13.6 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
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sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

3 P.2.13.7 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

2 P.2.13.8 Adaptación de cabina tfno./cajero     

  

Solicitud de sustitución, a la 
propiedad, de cabina de teléfono o 
cajero, por otro modelo que cumpla 
con las condiciones de accesibilidad 
establecidas por las normativa 
vigente para este tipo de elementos. 

    

   Ud 0,00 SM SM 

1 P.2.13.9 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 100,00 5,00 500,00 € 

2 P.2.13.10 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

3 P.2.13.11 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  
Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
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normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

   Ud 5,00 2,00 10,00 € 

3 P.2.13.12 
Eliminación de vegetación sobre 
itinerario peatonal 

    

  

Eliminación de vegetación, hierbas y 
arbustos, por medios manuales. 
Incluso retirada de residuos y entrega 
a vertedero autorizado, y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 30,00 2,00 60,00 € 

3 P.2.13.13 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 28,00 9.240,00 € 

       

     Total: 228.340,00 € 

       

  2.14 Calle Iglesia         

3 P.2.14.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 40,50 3.037,50 € 

1 P.2.14.2 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 2,00 1.300,00 € 
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3 P.2.14.3 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 1,00 115,00 € 

3 P.2.14.4 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.14.5 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 65,00 6.825,00 € 

3 P.2.14.6 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
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abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

   Ud 1200,00 2,00 2.400,00 € 

2 P.2.14.7 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

2 P.2.14.8 
Reubicación de mob. pesado mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano pesado (barreras 
de protección de hormigón 
prefabricado, jardineras, etc...), con 
medios mecánicos. Incluso la 
reparación de desperfectos en la 
superficie de apoyo, tapado de 
agujeros de anclaje de elemento 
retirado y p.p. de medios auxiliares y 
material de sujeción para nuevo 
emplazamiento. 

    

   Ud 335,00 3,00 1.005,00 € 

3 P.2.14.9 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 12,00 3.960,00 € 

       

     Total: 19.442,50 € 

       

  2.15 Calle Jazmín         

1 P.2.15.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
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levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

   m2 35,00 9,90 346,50 € 

2 P.2.15.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 39,00 4.095,00 € 

3 P.2.15.3 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 5.761,50 € 

       

  2.16 Calle Jesús         

1 P.2.16.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 208,80 7.308,00 € 
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2 P.2.16.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2 150,00 823,00 123.450,00 € 

3 P.2.16.3 Const./ Reconst. de paso peatonal     

  

Construcción de paso de peatones 
compuesto por dos vados (sobre 
aceras existentes) y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de acera 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 

    

   Ud 1500,00 2,00 3.000,00 € 

2 P.2.16.4 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
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actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

   m2 85,00 3,00 255,00 € 

3 P.2.16.5 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 10,00 4.500,00 € 

2 P.2.16.6 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 2,00 310,00 € 

2 P.2.16.7 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 40,00 4.200,00 € 

3 P.2.16.8 
Colocación de barandilla adaptada 
en rampa/escalera 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor, con pasamos de tubo de 
acero, de Ø=50 mm., situado a doble 

    



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

177 

 

 

F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

altura (65-75 cm. inferior, 90-110 cm 
superior). Incluso p.p. de material de 
anclaje por atornillado, levantado de 
elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

   ml 175,00 3,00 525,00 € 

1 P.2.16.9 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 100,00 6,00 600,00 € 

2 P.2.16.10 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 7,00 1.225,00 € 

3 P.2.16.11 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 18,00 5.940,00 € 

       

     Total: 151.313,00 € 

       

  2.17 Calle Luna         

3 P.2.17.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
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pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

   m2 75,00 37,80 2.835,00 € 

3 P.2.17.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.17.3 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 64,00 6.720,00 € 

3 P.2.17.4 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 20,00 300,00 € 

1 P.2.17.5 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 

    



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

179 

 

 

F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

   ml 100,00 10,00 1.000,00 € 

3 P.2.17.6 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 8,00 2.640,00 € 

       

     Total: 13.945,00 € 

       

  2.18 Calle Margarita         

3 P.2.18.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 60,30 4.522,50 € 

3 P.2.18.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 2,00 900,00 € 

2 P.2.18.3 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
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con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

3 P.2.18.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 8,00 2.640,00 € 

       

     Total: 8.217,50 € 

       

  2.19 Calle Molino (parte alta)         

1 P.2.19.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 41,40 1.449,00 € 

3 P.2.19.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 137,70 10.327,50 € 
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2 P.2.19.3 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 51,00 5.355,00 € 

2 P.2.19.4 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 39,00 4.095,00 € 

3 P.2.19.5 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 12,00 780,00 € 

2 P.2.19.6 
Bandas señalizadoras adhesivas en 
borde de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de 
alto contraste cromático, de 50 mm 
de anchura a 30 mm. del borde del 
peldaño, adheridas al material de 
acabado mediante imprimación 
epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada 
de elemento señalizador existente. 
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   ml 10,00 110,00 1.100,00 € 

2 P.2.19.7 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

3 P.2.19.8 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.2.19.9 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 5,00 75,00 € 

3 P.2.19.10 
Suministro fuente bebedero diseño 
accesible 

    

  

Suministro e instalación de fuente de 
diseño accesible, de 1,40 m de 
altura, sección circular de 20 cm de 
diámetro, con un grifo de latón y 
desagüe en cubeta a 80 cm. de 
altura, con diseño accesible según 
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normativa vigente, fijada a 
pavimento. Totalmente instalada y 
funcionando. Incluso material de 
anclaje y sujeción, y p.p. de medios 
auxiliares. 

   Ud 615,00 1,00 615,00 € 

1 P.2.19.11 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 4,00 700,00 € 

3 P.2.19.12 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 27.831,50 € 

       

  2.20 Cerro de Montecristo         

3 P.2.20.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 152,10 11.407,50 € 

2 P.2.20.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
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Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 52,00 5.460,00 € 

1 P.2.20.3 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 100,00 100,00 10.000,00 € 

2 P.2.20.4 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

2 P.2.20.5 
Eliminación de vegetación sobre 
itinerario peatonal 

    

  

Eliminación de vegetación, hierbas y 
arbustos, por medios manuales. 
Incluso retirada de residuos y entrega 
a vertedero autorizado, y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 30,00 15,00 450,00 € 

3 P.2.20.6 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 1,00 5,00 € 

3 P.2.20.7 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
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x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 29.457,50 € 

       

  2.21 Calle Nazareno         

3 P.2.21.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 20,70 1.552,50 € 

2 P.2.21.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 25,00 2.625,00 € 

2 P.2.21.3 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 
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3 P.2.21.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 5.652,50 € 

       

  2.22 Calle Parra         

3 P.2.22.1 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2 150,00 156,00 23.400,00 € 

3 P.2.22.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
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Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

   m2 75,00 31,50 2.362,50 € 

3 P.2.22.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 4,00 1.800,00 € 

1 P.2.22.4 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 89,00 9.345,00 € 

2 P.2.22.5 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

2 P.2.22.6 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
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resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

3 P.2.22.7 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 2,00 2.400,00 € 

3 P.2.22.8 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 8,00 2.640,00 € 

       

     Total: 42.452,50 € 

       

  2.23 Calle Parra         

3 P.2.23.1 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 4,00 1.800,00 € 

2 P.2.23.2 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  
Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
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mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 123,00 12.915,00 € 

3 P.2.23.3 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 16.695,00 € 

       

  2.24 Calle Postiguillo         

1 P.2.24.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 14,40 504,00 € 

3 P.2.24.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 71,10 5.332,50 € 
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3 P.2.24.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.24.4 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

2 P.2.24.5 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

3 P.2.24.6 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 8,00 2.640,00 € 

       

     Total: 9.431,50 € 
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  2.25 Rambla de las Flores         

1 P.2.25.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 8,10 283,50 € 

3 P.2.25.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 36,90 2.767,50 € 

3 P.2.25.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 2,00 900,00 € 

2 P.2.25.4 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 3,00 465,00 € 
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3 P.2.25.5 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 6.396,00 € 

       

  2.26 Rambla del Zarzal         

1 P.2.26.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 47,70 1.669,50 € 

3 P.2.26.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
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acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

   m2 150,00 311,00 46.650,00 € 

3 P.2.26.3 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 160,20 12.015,00 € 

3 P.2.26.4 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 20,00 9.000,00 € 

2 P.2.26.5 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 148,00 15.540,00 € 

1 P.2.26.6 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
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de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

   ml 100,00 30,00 3.000,00 € 

3 P.2.26.7 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.2.26.8 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 2,00 30,00 € 

2 P.2.26.9 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 3,00 525,00 € 

2 P.2.26.10 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
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retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

   Ud 155,00 5,00 775,00 € 

3 P.2.26.11 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 3,00 15,00 € 

3 P.2.26.12 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 22,00 7.260,00 € 

       

     Total: 97.679,50 € 

       

  2.27 Calle Real         

1 P.2.27.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 135,40 4.739,00 € 

3 P.2.27.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
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escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

   m2 75,00 62,10 4.657,50 € 

2 P.2.27.3 Reconstrucción de vía asfaltada     

  

Construcción de sección de firme 
flexible para tráfico pesado, 
compuesto de capa de 25 cm de 
espesor de suelocemento, y mezcla 
bituminosa en caliente. Incluso 
pintado de marcas viales, demolición 
de pavimento de aglomerado 
asfáltico existente, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2 50,00 644,00 32.200,00 € 

3 P.2.27.4 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 6,00 90,00 € 

2 P.2.27.5 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 4,00 420,00 € 

3 P.2.27.6 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por 
banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, 
para anclaje mecánico a estructura 
de banco existente. Incluso material 
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de anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

   Ud 70,00 1,00 70,00 € 

3 P.2.27.7 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 3,00 15,00 € 

3 P.2.27.8 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 14,00 4.620,00 € 

       

     Total: 46.811,50 € 

       

  2.28 Calle San Ramón         

1 P.2.28.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 19,80 693,00 € 

1 P.2.28.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
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mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

   m2 150,00 131,00 19.650,00 € 

3 P.2.28.3 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 64,80 4.860,00 € 

2 P.2.28.4 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 88,00 9.240,00 € 

1 P.2.28.5 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
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de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

   ml 100,00 10,00 1.000,00 € 

2 P.2.28.6 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

    

   Ud 155,00 1,00 155,00 € 

3 P.2.28.7 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.2.28.8 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 38.778,00 € 

       

  2.29 Calle Santa Ana         

1 P.2.29.1 Demolición de acera     

  
Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
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hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

   m2 35,00 23,40 819,00 € 

3 P.2.29.2 
Construcción de Plat. Única tráf. 
Mixto (adoquín diferenciado) 

    

  

Construcción de pavimento de 
adoquines de hormigón, para uso 
exterior en calles de tráfico mixto, 
compuesto por base flexible de 
zahorra natural, de 15 cm de 
espesor, de adoquines bicapa de 
hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, 
formato rectangular, 200x100x80 
mm, acabado superficial liso, color 
gris para zona de tránsito de 
vehículos, y rojo banda peatonal 
(≥1,50 m de anchura), sobre una 
capa de arena de granulometría 
comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de 
separación de entre 2 y 3 mm, para 
su posterior rejuntado con mortero,  y 
sellado de la superficie con 
membrana incolora a base de resinas 
acrílicas. Incluso demolición de 
aceras y calzada existentes en la vía 
pública, desmontaje y reposición de 
mobiliario urbano, transporte y 
entrega de escombro a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2 150,00 115,00 17.250,00 € 

2 P.2.29.3 
Const. paso de peatones a nivel de 
acera 

    

  

Construcción de paso de peatones 
elevado, con pavimento señalizador 
en accesos a acera y señalización 
viaria, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso señalización vertical, 
señalización horizontal sobre calzada 
y p.p. de demolición de pavimento 
existente con retirada de escombro a 
vertedero autorizado. 
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   m2 75,00 19,80 1.485,00 € 

3 P.2.29.4 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 20.874,00 € 

       

  2.30 Calle Santocristo         

1 P.2.30.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 9,00 315,00 € 

3 P.2.30.2 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 140,40 10.530,00 € 

3 P.2.30.3 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
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escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.30.4 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 200,00 21.000,00 € 

2 P.2.30.5 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 22,00 330,00 € 

1 P.2.30.6 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 8,00 1.400,00 € 

2 P.2.30.7 Sustitución de rejilla/sumidero     

  

Suministro y colocación de rejilla de 
fundición, clase B-125 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, de 1000 mm 
de longitud y 130 mm de anchura, 
con aberturas según Orden VIV 
561/2010 y CTE DB-SUA9. Incluso 
retirada de elemento existente, 
transporte y entrega de residuos a 
vertedero autorizado, material de 
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sujeción anclaje, y p.p. de medios 
auxiliarles. 

   Ud 155,00 2,00 310,00 € 

3 P.2.30.8 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 3,00 3.600,00 € 

3 P.2.30.9 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 36,00 11.880,00 € 

       

     Total: 49.815,00 € 

       

  2.31 Calle Torreón (interior muralla)         

2 P.2.31.1 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 20,00 2.100,00 € 
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3 P.2.31.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 14,40 936,00 € 

2 P.2.31.3 
Bandas señalizadoras adhesivas en 
borde de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de 
alto contraste cromático, de 50 mm 
de anchura a 30 mm. del borde del 
peldaño, adheridas al material de 
acabado mediante imprimación 
epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada 
de elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 72,00 720,00 € 

3 P.2.31.4 
Eliminación de ramas situadas a 
baja altura 

    

  

Poda de ramas situadas a altura 
inferior a 2,20 m. en arbolado y 
arbustos de gran porte, por medios 
manuales. Incluso retirada de 
residuos y entrega a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 30,00 1,00 30,00 € 

3 P.2.31.5 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 10,00 150,00 € 
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3 P.2.31.6 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 4,00 1.320,00 € 

       

     Total: 5.256,00 € 

       

  2.32 Calle Viso         

3 P.2.32.1 Sustitución de pavimento      

  

Solado de adoquín de hormigón para 
uso público en exterior, gris, 
colocado a pique de maceta con 
mortero. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
pavimento existente, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   m2 75,00 13,50 1.012,50 € 

3 P.2.32.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

2 P.2.32.3 
Colocación de pasamanos en vía 
pública 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
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levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 23,00 2.415,00 € 

3 P.2.32.4 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.2.32.5 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 12,00 3.960,00 € 

       

     Total: 9.037,50 € 

       

     Total: 
1.328.275,00 

€ 

           

  3 Plazas y zonas estanciales         

  3.1 Plaza de la Iglesia         

1 P.3.1.1 Const. de rampa accesible     

  

Construcción de rampa accesible, 
con dimensiones y pendiente según 
normativa vigente, barandilla lateral 
con pasamanos a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm. superior) y 
zócalo de protección (10 cm. de 
altura) en ambos lados, y pavimento 
señalizador en inicio/final de plano 
inclinado (120 cm. de profundidad). 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de preparación de la base, 
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encofrado, material de anclaje de 
elementos complementarios, 
tratamiento de acabado superficial 
del pavimento y entrega de 
escombros a vertedero autorizado. 

   m2  550,00 7,20 3.960,00 € 

2 P.3.1.2 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 2,80 294,00 € 

3 P.3.1.3 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 3,60 234,00 € 

3 P.3.1.4 
Bandas señalizadoras adhesivas en 
borde de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de 
alto contraste cromático, de 50 mm 
de anchura a 30 mm. del borde del 
peldaño, adheridas al material de 
acabado mediante imprimación 
epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada 
de elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 6,00 60,00 € 

3 P.3.1.5 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 

    



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo III: Viario 

208 

 

 

F Ref.: Descripción Ud Pr. Unit. Med. Precio Total 

       

especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

   Ud 330,00 1,00 330,00 € 

       

     Total: 4.878,00 € 

       

  3.2 Plaza Maestro Ortiz de Villajos         

2 P.3.2.1 Demolición de acera     

  

Demolición de acera encientada y 
pavimentada, sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso 
levantado y acopio de piezas de 
bordillo para posterior utilización del 
material, picado del material de 
agarre, transporte de escombro y 
entrega a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2 35,00 29,70 1.039,50 € 

3 P.3.2.2 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

    

   ud 450,00 4,00 1.800,00 € 

1 P.3.2.3 
Sumin./Sustit. de bolardo 
antiaparcamiento 

    

  

Suministro y colocación de bolardo 
fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 
98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
fijado con aglomerante hidráulico 
compuesto por cementos de alta 
resistencia y aditivos específicos. 
Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 175,00 2,00 350,00 € 

2 P.3.2.4 
Suministro de respaldo para 
adaptación de banco  

    

  

Suministro y colocación respaldo con 
cuerpo estructural de acero 
inoxidable y planchas de material a 
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elegir, para anclaje mecánico a 
banco existente. Incluso material de 
anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

   Ud 170,00 4,00 680,00 € 

3 P.3.2.5 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por 
banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, 
para anclaje mecánico a estructura 
de banco existente. Incluso material 
de anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 70,00 2,00 140,00 € 

3 P.3.2.6 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 4,00 20,00 € 

3 P.3.2.7 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 12,00 3.960,00 € 

       

     Total: 7.989,50 € 

       

  3.3 Plaza Puerta del Mar         

2 P.3.3.1 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 2,00 1.300,00 € 
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3 P.3.3.2 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

    

   m2 85,00 6,08 516,80 € 

3 P.3.3.3 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 2,00 230,00 € 

3 P.3.3.4 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 1200,00 2,00 2.400,00 € 

3 P.3.3.5 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por 
banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, 
para anclaje mecánico a estructura 
de banco existente. Incluso material 
de anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 
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   Ud 70,00 5,00 350,00 € 

1 P.3.3.6 
Eliminación de ramas situadas a 
baja altura 

    

  

Poda de ramas situadas a altura 
inferior a 2,20 m. en arbolado y 
arbustos de gran porte, por medios 
manuales. Incluso retirada de 
residuos y entrega a vertedero 
autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 30,00 1,00 30,00 € 

3 P.3.3.7 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 6,00 1.980,00 € 

       

     Total: 6.806,80 € 

       

  3.4 Plaza San Sebastián         

1 P.3.4.1 
Const./Reconst. de acera (ancho 
accesible) de baldosa hidráulica 

    

  

Construcción/Reconstrucción de 
acera de baldosa hidráulica hasta 
sección accesible (≥150 cm.), con 
encintado a base de piezas de 
bordillo prefabricado de hormigón. 
Totalmente terminada. Incluso p.p. 
de demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, subbase de 
hormigón en masa, retirada de 
escombros a vertedero autorizado y 
medios auxiliares.  

    

   ml 155,00 12,00 1.860,00 € 

1 P.3.4.2 
Recrecido de ancho de acera no 
practicable (baldosa hidráulica) 

    

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica hasta sección accesible 
(≥150 cm.), con encintado a base de 
piezas de bordillo prefabricado de 
hormigón. Totalmente terminada. 
Incluso demolición de aglomerado 
asfáltico de calzada, levantado y 
reposición de piezas de bordillo 
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(hasta un 80%), subbase de 
hormigón en masa, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado y p.p. de medios 
auxiliares.  

   ml 115,00 33,00 3.795,00 € 

1 P.3.4.3 Const./ Reconst. de rebaje de acera     

  

Construcción de vado peatonal sobre 
acera existente, con diseño y 
dimensiones según establece la 
Orden VIV 561/2010. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de demolición 
de acera y sección de encuentro con 
calzada de aglomerado asfáltico, con 
retirada de escombro a vertedero 
autorizado y medios auxiliares. 

    

   Ud 650,00 6,00 3.900,00 € 

3 P.3.4.4 
Coloc./Sust. de pavimento 
señalizador 

    

  

Solado de baldosas cerámicas 
podotáctiles, de 40x40 cm, recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con lechada 
de cemento blanco, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso levantado de pavimento 
actual, medios auxiliares y entrega 
de RCD a vertedero autorizado. 

    

   m2 85,00 15,50 1.317,50 € 

3 P.3.4.5 
Señalización vertical de paso de 
peatones 

    

  

Suministro y colocación de 
señalizacion vertical de paso de 
peatones, compuesta por 2 señales 
verticales de tráfico de acero 
galvanizado, cuadradas, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), sobre poste vertical del mismo 
material. Totalmente acabado 
conforme a Orden VIV 561/2010. 
Incluso materiales de anclaje para 
postes verticales y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 115,00 10,00 1.150,00 € 

3 P.3.4.6 
Reconstrucción de vado de 
vehículos 

    

  

Reconstrucción de vado de vehículos 
existente, con diseño y dimensiones 
según establece la Orden VIV 
561/2010. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de demolición de 
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acera/pavimento en mal estado y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y 
medios auxiliares. 

   ud 450,00 1,00 450,00 € 

1 P.3.4.7 
Protección de alcorque, registro o 
discontinuidad en itinerario peatonal 

    

  

Suministro y colocación de reja de 
fundición, de 120x120 mm, con 
huecos según Orden VIV 561/2010 y 
CTE DB-SUA9, para protección de 
alcorque. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 675,00 8,00 5.400,00 € 

1 P.3.4.8 
Suministro de elemento continuo de 
protección desnivel 

    

  

Suministro y colocación de barandilla 
metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm 
de espesor. Incluso p.p. de material 
de anclaje por atornillado, levantado 
de elemento existente y entrega a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 100,00 40,00 4.000,00 € 

2 P.3.4.9 
Colocación de pasamanos en 
escalera o rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 
mm., situado a doble altura (65-75 
cm. inferior, 90-110 cm superior), 
separado 40 mm. de paramento 
vertical, y alto contraste cromático. 
Incluso p.p. de material de fijación a 
elemento resistente, piezas curvas 
de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 40,00 4.200,00 € 

3 P.3.4.10 
Reubicación de mob. con instalación 
(eléctrica o de agua) 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano con instalación, 
con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del 
material en otro emplazamiento, 
siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
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Incluso desconexión de las redes de 
abastecimiento y adaptación de las 
instalaciones para la conexión del 
elemento en nuevo emplazamiento. 

   Ud 1200,00 1,00 1.200,00 € 

3 P.3.4.11 
Sustitución de pequeño mob. no 
adaptado 

    

  

Suministro y colocación de elemento 
de mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc…). Totalmente 
colocado. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 200,00 1,00 200,00 € 

3 P.3.4.12 
Reubicación de pequeño mob. mal 
situado 

    

  

Desmontaje de elemento de 
mobiliario urbano de pequeño 
tamaño (bolardo, aparcabicis, 
papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso la reparación 
de desperfectos en la superficie de 
apoyo, tapado de agujeros de anclaje 
de elemento retirado y p.p. de medios 
auxiliares y material de sujeción para 
nuevo emplazamiento. 

    

   Ud 15,00 3,00 45,00 € 

3 P.3.4.13 
Reubicación de cubo de 
basura/contenedor 

    

  

Reubicación de cubo de basura o 
contenedor para RSU, según 
normativa vigente y 
recomendaciones de accesibilidad. 

    

   Ud 5,00 1,00 5,00 € 

3 P.3.4.14 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 12,00 3.960,00 € 

       

     Total: 31.482,50 € 
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  3.5 Zona estancial Calle Caifás         

1 P.3.5.1 
Protección de alcorque, registro o 
discontinuidad en itinerario peatonal 

    

  

Suministro y colocación de reja de 
fundición, de 120x120 mm, con 
huecos según Orden VIV 561/2010 y 
CTE DB-SUA9, para protección de 
alcorque. Incluso material de 
sujeción y anclaje a pavimento, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 675,00 1,00 675,00 € 

1 P.3.5.2 
Suministro de respaldo para 
adaptación de banco  

    

  

Suministro y colocación respaldo con 
cuerpo estructural de acero 
inoxidable y planchas de material a 
elegir, para anclaje mecánico a 
banco existente. Incluso material de 
anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 170,00 3,00 510,00 € 

2 P.3.5.3 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por 
banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, 
para anclaje mecánico a estructura 
de banco existente. Incluso material 
de anclaje y sujeción y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   Ud 70,00 4,00 280,00 € 

3 P.3.5.3 Sumin./ Sustit. de placa de calle     

  

Suministro y colocación de rotulo 
exterior para identificación de calle, 
con soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 500 x 300 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de 
elementos informativos anteriores. 

    

   Ud 330,00 2,00 660,00 € 

       

     Total: 2.125,00 € 

       

     Total: 53.281,80 € 
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  4 Regulación del tráfico         

1 P.4.1.1 
Sumin. y coloc. de señalización 
vertical de zona de prioridad 
peatonal 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización vertical de zona de 
prioridad peatonal, compuesta de 
poste de acero galvanizado y placa 
de señalización vertical de tráfico del 
mismo material, cuadrada, de 60 cm 
de lado, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Totalmente colocada. Incluso 
p.p. de materiales de sujeción y 
anclaje y medios auxiliares. 

    

   Ud 110,00 32,00 3.520,00 € 

2 P.4.1.2 Señalización horizontal en calzada     

  

Pintado de marcas viales en calzada. 
Incluso flechas, pictogramas y textos, 
según normativa de aplicación, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   Ud 225,00 16,00 3.600,00 € 

       

     Total: 7.120,00 € 

       

  5 Plan Especial de Movilidad Vertical       

  5.1 Ascensor 1         

2 P.5.1.1 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 
paradas (4,5 m < h ≤ 9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, 2-3 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

    

   Ud 135000,00 1,00 135.000,00 € 
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3 P.5.1.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.1.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 

3 P.5.1.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 136.612,50 € 

       

  5.2 Ascensor 2         

3 P.5.2.1 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 
paradas (4,5 m < h ≤ 9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, 2-3 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
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1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

   Ud 135000,00 1,00 135.000,00 € 

3 P.5.2.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.2.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 

3 P.5.2.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 136.612,50 € 
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  5.2 Ascensor 3         

2 P.5.3.1 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 
paradas (4,5 m < h ≤ 9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, 2-3 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

    

   Ud 135000,00 1,00 135.000,00 € 

3 P.5.3.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.3.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 
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3 P.5.3.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 136.612,50 € 

       

  5.2 Ascensor 4         

1 P.5.4.1 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 
paradas (4,5 m < h ≤ 9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, 2-3 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

    

   Ud 135000,00 1,00 135.000,00 € 

3 P.5.4.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 
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   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.4.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 

3 P.5.4.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 136.612,50 € 

       

  5.3 Ascensor 5         

3 P.5.5.1 
Const. de ascensor adaptado, 2 
paradas (h≤4,5 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, 2 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

    

   Ud 75000,00 1,00 75.000,00 € 
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3 P.5.5.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.5.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 

3 P.5.5.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 76.612,50 € 

       

  5.2 Ascensor 6         

3 P.5.6.1 
Const. de ascensor adaptado, >3 
paradas (h>9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y 
diseñado según normas UNE EN:81-
20 y 81-50 y 81-70, CTE DB-SUA, 
con torre de hormigón armado, hueco 
de 2,10x2,25x10,00 m (ancho x 
profundidad x altura) y foso de 1,00 
m, >3 paradas, 630 kg de carga 
nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 
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1,10x1,40x2,20 m (ancho x 
profundidad x altura) y 1-2 puertas 
automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso acabado 
exterior de chapas metálicas y frente 
de vidrio, losa de cimentación, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, motor y 
elementos mecánicos de elevación y 
mando, y p.p. de medios auxiliares.  

   Ud 300000,00 1,00 300.000,00 € 

3 P.5.6.2 
Colocación de pavimento 
señalizador de área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) 
y alto contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. 
Incluso p.p. de levantado de 
pavimento existente y formación de 
capa de nivelación de mortero de 
cemento. 

    

   m2  65,00 4,50 292,50 € 

3 P.5.6.3 Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de 
señalización de número de planta, 
formada por placa de aluminio 
adherida o fijada mecánicamente a 
paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, 
según normativa vigente CTE DB-
SUA. Incluso p.p. de material de 
sujeción. 

    

   Ud 20,00 2,00 40,00 € 

3 P.5.6.4 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 4,00 1.280,00 € 

       

     Total: 301.612,50 € 

       

     Total: 924.675,00 € 
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  6 Itinerario turístico accesible         

1 P.6.1.1 
Sumin./Sustit. de señalización 
direccional 

    

  

Suministro y colocación de 
señalización direccional exterior, con 
poste y placa de aluminio, con letras, 
números o símbolos adheridos, 
según especificaciones de la norma 
UNE 170002:2009. Totalmente 
instalado. Incluso p.p. de elementos 
de cimentación y anclaje y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 320,00 30,00 9.600,00 € 

2 P.6.1.2 Sumin. rotulo información con braille     

  

Suministro y colocación de 
señalización de información de los 
puntos de interés exteriores, con 
soporte de aluminio lacado de 
dimensiones 260 x 220 mm (longitud 
x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009, y señalización táctil 
(braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para 
anclaje mecánico a paramento 
vertical y retirada de elementos 
anteriores. 

    

   Ud 200,00 12,00 2.400,00 € 

2 P.6.1.3 
Sumin./Sustit. de plano en 
relieve/maqueta 

    

  

Suministro de plano urbano/maqueta 
de edificios con información sobre la 
situación de los elementos 
significativos, de 1000x800 mm, de 
material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con 
altorrelieve y textos en braille de alto 
contraste cromático, según 
recomendaciones de Fundación 
ONCE. Incluso pedestal para 
instalación en vía pública y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 2250,00 4,00 9.000,00 € 

3 P.6.1.4 Plano-guía táctil de mano     

  

Suministro de planos de planta (200 
ud) con información sobe la situación 
de los elementos significativos, 
210x297 mm, con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
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cromático, según recomendaciones 
de Fundación ONCE. 

   
200 
Ud 

2100,00 5,00 10.500,00 € 

       

     Total: 31.500,00 € 

 

     Total intervención sobre viario: 2.671.052,30 € 

 

3.6.2. Resumen económico por fases y 
ámbitos de actuación 

 

 

 

  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Vías con acera y calzada 121.405,50 € 144.580,00 € 60.215,00 € 326.200,50 €

2 Vías de plataforma única 81.790,50 € 849.760,00 € 396.724,50 € 1.328.275,00 €

3 Plazas y zonas estanciales 24.480,00 € 7.793,50 € 21.008,30 € 53.281,80 €

4 Regulación del tráfico 3.520,00 € 3.600,00 € 0,00 € 7.120,00 €

5 Plan Especial de Movilidad Vertical 135.000,00 € 270.000,00 € 519.675,00 € 924.675,00 €

6 Itinerario turístico accesible 9.600,00 € 11.400,00 € 10.500,00 € 31.500,00 €

375.796,00 € 1.287.133,50 € 1.008.122,80 € 2.671.052,30 €Total Presupuesto

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES

CAPÍTULO
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Resumen por ámbitos de actuación 

 

 

 

Resumen por fases de actuación 
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