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El objeto del presente proyecto es la adecuación de las zonas de actuación contempladas en el mismo a las
condiciones de accesibilidad establecidas en la normativa vigente y a las necesidades de movilidad que en
cada caso se hayan puesto de manifiesto. Ello conlleva la necesidad de adecuación a la nueva situación de
las aceras, calzadas, aparcamientos, pasos de peatones y señalización, y reubicando o modificando, en caso
de que sea necesario, el mobiliario urbano, el alumbrado público, la semaforización y la red de saneamiento,
todo ello con la finalidad de optimizar la funcionalidad del conjunto, eliminar barreras arquitectónicas y
aumentar la seguridad y comodidad tanto de peatones como de conductores.
Estas actuaciones aportarán los siguientes beneficios:
 Permitir un correcto funcionamiento de la circulación peatonal y de vehículos.
 Evitar accidentes y sus consecuentes afecciones a personas y bienes
 Favorecer la movilidad y 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 de la misma.
La relación de actuaciones incluidas en este proyecto del distrito Centro son:
ORDENACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ SILVA
La actuación tiene como objetivo reordenar la calle con el objetivo de priorizar la accesibilidad de peatonal.
Para ello se ampliarán sustancialmente las aceras eliminando las lonas de aparcamiento de vehículos
existente en la actualidad. Se procederá al adoquinado de la calzada en toda su longitud exceptuando la
intersección de las calles López Silva con Santa Ana, que serán dotadas de pavimento podo-táctil donde
prevalecerá el tránsito de peatones.
CALLE PRIMAVERA
La actuación consiste en la remodelación de la calle Primavera. La calle se transformará en una vía de
pavimento continuo, diferenciando la zona peatonal de la calzada mediante el material constructivo, la
diferenciación cromática y la colocación de bolardos de protección.
‐ Los accesos serán elevados, ampliando aceras en su entorno.
‐ Se dotará la señalización vertical adaptada a las nuevas condiciones.
‐ Se dotarán imbornales y rejillas para la evacuación de aguas.
ORDENACION PLAZA CASCORRO
La obra consiste en la reordenación del entorno de la plaza de Cascorro. Para ello se ampliará la acera del
tramo comprendido entre la calle de las Maldonadas y la calle de las Amazonas, ocupando el espacio
destinado actualmente a aparcamiento.
‐ Esta ampliación de aceras implica la remodelación parcial de los pasos de peatones afectados por la obra,
siendo necesario la construcción de nuevos vados peatonales y bandas de pavimento táctil.
‐ La ampliación de aceras implica la reubicación de dos imbornales y otros elementos de mobiliario
afectados por las obras.

