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El objeto de la ejecución del proyecto es la renovación de la capa de rodadura y adecuación de 

las aceras de una serie de vías públicas, de carácter fundamentalmente local, para restituir la 

funcionalidad de la vía, eliminar barreras arquitectónicas, aumentar la seguridad de los 

usuarios, y evitar el incremento de los daños a las capas inferiores del pavimento, lo que 

elevaría de forma importante el coste futuro de renovación. 

La renovación y adecuación de las aceras de una vía pública tiene por objeto: 

 • Permitir un correcto funcionamiento del tráfico peatonal. 

 • Evitar accidentes y sus consecuentes afecciones a personas y bienes. 

 • Favorecer la movilidad y la accesibilidad de los peatones. 

 • Evitar reclamaciones patrimoniales por daños a terceros por el mal funcionamiento 

de los servicios. 

 • Proteger la propia infraestructura de un deterioro progresivo que amplifique los 

daños y afecte a toda la infraestructura lo que produciría la multiplicación del coste de 

reposición. 

Descripción de las obras en la calle Vital Aza  entre la intersección con calle de Gutierre de 

Cetina y la intersección con la Avenida de la Institución Libre de la Enseñanza son: 

 Renovación completa de la capa de rodadura de la acera entre la intersección con calle 

de Gutierre de Cetina y la intersección con la Avenida de la Institución Libre 

rehaciendo todos los vados de vehículos que se vean afectados por las obras y 

adaptando las barbacanas a la normativa actual. 

 También se realizan las orejetas en los cruces con las calles transversales que aún no 

están realizados. 

 Se revisa el emplazamiento del actual mobiliario urbano, señalización y demás 

elementos situados en el tramo, desplazando lo que sea necesario para adecuar su 

posición a la nueva configuración, adaptando la dotación de bancos, papeleras y vallas 

a las nuevas necesidades. 


