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MEMORIA DESCRIPTIVA.
1. DATOS GENERALES.
1.1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN.
El presente documento, tanto en su parte gráfica como descriptiva, tiene por objeto definir las obras
necesarias para la rehabilitación de los bloques de viviendas y acondicionamiento de la urbanización,
para ello será necesario la obtención del la Licencia Municipal de Obra del M.I. Ayuntamiento de
Telde, necesaria para realizar las obras de:

Edificación:
Instalaciones.
Acondicionamiento de instalaciones: sustitución de la red de abastecimiento de agua que discurre
desde la planta -1 del árbol de contadores hasta la conexión a cada vivienda situado en el patio,
sustitución de las redes de saneamiento que discurren por el patio ( evacuación de aguas pluviales
y sanitarias), revisión de la red de saneamiento en plantas bajas, sustitución y colocación de nueva
red de abastecimiento eléctrico desde el cuarto de contadores hasta el cuadro de protección y mando
de cada vivienda, colocación de portero electrónico y telefonillo en el interior de las viviendas,
contraincendios, colocación de extintores con sus armarios, señaletica donde se marcan los
recorridos de evacuación, alumbrado de evacuación y emergencia.
Albañilería, carpintería y pintura.
Saneamiento y reparación de paramentos verticales y horizontales ( reparación de grietas, fisuras,
hormigones) en todas las fachadas interiores ( patios) y exteriores de los bloques de viviendas ,
reparación de pavimento en caja de escalera, portal de acceso y meseta de acceso a la viviendas ,
retirada de elemento de evacuación de aguas en terrazas cerrada y sustitución y colocación de
nuevos elementos de evacuación de aluminio en las terrazas abiertas, reparación de dinteles en
ventanas de fachadas, reparación de elementos estructurales afectados por la oxidación de las
armaduras, reparación de correas en pretiles de cubiertas.
Aplicación de pintura plástica en color a definir por la dirección facultativa de la caja de escalera y los
pasamanos (madera), impermeabilización de las cubiertas y casetones de caja de escalera.
Sustitución de puerta de acceso a azotea planta transitable en caja de escalera y colocación de
puerta de aluminio. Sustitución y colocación de ventana en caja de escalera en última planta.
Recrecido de muros de pretiles con barandilla de aluminio, cerramiento horizontal con planchas de
policarbonato de la cubiertas de los salientes.
Como acabado final se propone la aplicación de pintura plástica en varios colores y varias tonalidades
de las fachadas de los bloques (previo estudio cromático realizado por la Dirección Facultativa) y la
aplicación de pintura plástica en color blanco de patios y patinillos
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Urbanización:
Rehabilitación de la urbanización: reparación de pavimentos en mal estado, reparación de muros de
jardines (desplomados, fisurados, con pérdida de revestimientos), reparación de muros de hormigón
dañados ( campo de futbol –correa de celosía , zona skate ,etc) y tratamiento cromático de todos los
muros del ámbito de actuación, color a definir por la dirección facultativa.
Sustitución y colocación de barandilla galvanizadas en rampas y escalera, acondicionamiento y
mejora del espacio existente, realización de vados con su correspondiente rebaje y cumpliendo la
normativa del decreto de accesibilidad del gobierno de Canarias.

DESCRIPCIÓN:
Los bloques de viviendas objeto de este proyecto cuentan con 5 / 6 plantas sobre rasante, en la
calle principal por donde presenta su acceso cuentan con 5 plantas sobre rasante y en su fachada
trasera cuenta con 6 plantas sobre rasante. La tipología edificatoria se adapta a la topografía
existente y las viviendas vienen desfasadas media planta las delanteras de las trasera (la caja de
escalera en su meseta de desembarco sirve a dos viviendas por planta).

Los bloque de viviendas se adosan en un módulo que contiene a 4 viviendas por planta, estos
módulos se adosan a su vez en cuatro y en dos. Las fachadas de los módulos son 19,73 m. de ancho
y un fondo de 17,52 m. representando una superficie de 345,67 m2.
Se distinguen tres tipos de viviendas en el conjunto edificatorio:
VIVIENDA Tipo A, que consta del siguiente programa de distribución estar -comedor, dos dormitorios,
cocina, baño y solana. Cuenta esta vivienda con una superficie construida de 63,05 m2. Esta tipología
de vivienda aparece en 6 ocasiones. Las seis viviendas tienen una superficie construida de 378,30 m2.
VIVIENDA Tipo B, que consta del siguiente programa de distribución estar -comedor, cuatro
dormitorios, cocina, baño y solana. Cuenta esta vivienda con una superficie construida de 85,30 m2.
Esta tipo liga de vivienda aparece en 120 ocasiones. Las 120 viviendas tienen una superficie
construida de 10.236,00 m2.
VIVIENDA Tipo C, que consta del siguiente programa de distribución: estar -comedor, cuatro
dormitorios, cocina, baño y solana. Cuenta esta vivienda con una superficie construida de 81,38 m2.
Esta tipo liga de vivienda aparece en 6 ocasiones. Las 6 viviendas tienen una superficie construida de
488,28 m2.
El total de viviendas existentes en conjunto edificatorio es de 132 viviendas.

Los bloques de vivienda con número de gobierno 1, 3, 5 y 7, presentan una altura media desde la
calle Papa Clemente VI hasta el pretil de cubierta de 15,10 m. y una altura media de su fachada
trasera hasta el pretil de cubierta de 18,24 m., en los testeros o fachadas laterales de los edificios se
establece una altura media de 16,67 m.
Los bloques de vivienda con número de gobierno 9 y 11, presentan una altura media desde la calle
Papa Clemente VI hasta el pretil de cubierta de 15,10 m. y una altura media de su fachada trasera
hasta el pretil de cubierta de 18,24 m., en los testeros o fachadas laterales de los edificios se
establece una altura media de 16,67 m.
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Los bloques de viviendas situados en la calle Papa Clemente VI con número de 1, 3, 5 y 7 (cuatro
módulos adosados) cuentan con 5/6 plantas sobre rasante, la totalidad de las plantas se destinan a
viviendas. La caja de escalera sirve a 4 viviendas por planta (el desembarco se realiza en dos
mesetas a diferentes cotas), la planta que está bajo rasante con respecto al acceso principal cuenta
con dos viviendas, cuenta por tanto el módulo con 22 viviendas por portal, el computo total de
viviendas en el conjunto edificatorio es de 88 viviendas.
Los bloques de viviendas situados en la calle Papa Clemente VI con número de 9 y 11 (dos módulos
adosados), cuentan con 5/6 plantas sobre rasante, la totalidad de las plantas se destinan a viviendas.
La caja de escalera sirve a 4 viviendas por planta (el desembarco se realiza en dos mesetas a
diferentes cotas), la planta que está bajo rasante con respecto al acceso principal cuenta con dos
viviendas, cuenta por tanto el módulo con 22 viviendas por portal, el computo total de viviendas en el
conjunto edificatorio es de 44 viviendas.

Los bloques de viviendas objeto de este proyecto tienen una antigüedad superior a 40 años, fue
una obra promovida por el M.I. Ayuntamiento de Telde. El proyecto data de 1969 y fue redactado por
el arquitecto D. José Mª Pallares Llagostera y se titulaba “Proyecto de ciento treinta y dos
viviendas subvencionadas, situadas en Melenera (Telde) para el Muy Ilustre Ayuntamiento de
Telde “, la finalización de la obra se estima en 1973 ( fecha de la entrega de las viviendas a los
usuarios de las mismas).

1.2 PROMOTOR.
El peticionario de este proyecto básico y de ejecución es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
de la Ciudad de Telde –fomentas, con domicilio, a efectos de comunicaciones, en el Paseo Maestra
Encarnación Santana Santana nº 2; planta 1ª, Arnao, T.M. Telde.
1.3 AUTORES DEL PROYECTO.
El Proyecto ha sido redactado por D. Heriberto Suárez Díaz, arquitecto con número de colegiado 2.623
del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria y domiciliado a los efectos de este proyecto en el
Paseo Maestra Encarnación Santana Santana, con número de gobierno 2, planta 1ª en el barrio de
Arnao, en el Término Municipal de Telde.

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por D. Ignacio Méndez Fernández arquitecto
técnico con número de colegiado 1.054 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Gran Canaria.

1.4 EMPLAZAMIENTO.
Las obras se acometerán en los bloques de viviendas situados en la C./ Papa Clemente VI con
número de gobierno 1,3,5,7,9, y 11 (5 plantas sobre rasante en fachada principal y 6 plantas sobre
rasante en su fachada trasera).
Las obras de mejoras y acondicionamiento de la urbanización se acometerán en el ámbito de
urbanización circundante a los bloques de viviendas con una superficie aproximada de 12.259,60
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m2 con un perímetro aproximado de 607,00 m. que corresponden a la urbanización circundante a los
bloques de viviendas que recogen las acera de la C./ Miramar, los equipamientos deportivos de la
cancha de futbol ,de skate, la cubierta planta transitable de local situado en la C./ Churriguera, los
espacios libres existentes en el ámbito de actuación ,así como todos los accesos que permiten el
acceso a los bloques de viviendas en el Barrio de Melenera, en el Término Municipal de Telde.

1.5 SUPERFICIE, FORMA Y LINDEROS DE LOS BLOQUES DE VIVIENDAS.

Existen en el proyecto tres tipos diferenciados de torres de viviendas que
describirán los detalles y características de las mismas:

a continuación se
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La parcela neta donde se sitúa la agrupación de bloques 1-3-5-7 cuenta con una superficie neta
de 1.454,74m2 (cuatro bloques adosados) y un perímetro de 238,34 m.
La parcela neta donde se sitúa la agrupación de bloques 9-11 cuenta con una superficie neta
de 728,28 m2 (dos bloques adosados) y un perímetro de 123,34 m.

La fachada principal da hacia la calle Papa Clemente VI, en la cual se encuentran los a los accesos
principales a los bloques. En las fachadas laterales se encuentran espacios libres de la urbanización y
en las fachadas traseras se sitúan en fondo de saco los aparcamientos para los residentes de la zona.

Los bloques presentan formas rectangulares regulares, que solo se interrumpen por los volados
existentes, las medidas globales longitudinales y transversales de los bloques son:
Bloques 1-3-5-9……………..…………………………………………………………… 78,23 m. x 17,52 m.
Bloques 11-13………..………………………………………………………………….. 39,23 m. x 17,52 m.
Las medidas globales de los módulos individuales
transversales generales por bloque de vivienda):

es la siguiente (medidas longitudinales y

Modulo-bloque ……………………..……………………………………………………...19,73 m. x 17,52 m.

Los linderos de los bloques de viviendas son los siguientes:





NORTE: Con local sociocultural de Melenera (Meclasa).
SUR: Con espacio libre de la urbanización y con la C.\ Miramar
ESTE: Con C/ Papa Clemente VI y espacio libre de la urbanización, por donde los
bloques presentan su acceso principal.
OESTE: Con espacio libre de la urbanización y calle de aparcamiento en fondo de saco.

La superficie de actuación de este proyecto de rehabilitación:
El ámbito de aplicación de este proyecto, se sitúa en las fachadas de los bloques, patios interiores, en
la cubierta de los mismos, en las zonas comunes interiores y en la urbanización que circunda a dichos
bloques de viviendas.
1.5.1. Datos 1-3-5-7 y 9-11:
La fachada principal –orientación oeste- da hacia la calle Papa Clemente VI, en la que encontramos
los accesos principales a los bloques de viviendas, así como espacios verdes de la urbanización. La
fachada este da hacia la cancha municipal de Melenara y a una calle sin salida con aparcamientos,
así como a demás espacios libres de la urbanización. La fachada lateral sur da hacia espacios verde
de la urbanización y a la calle Miramar, mientras que la norte da al local sociocultural de Melenara.
Contamos con dos fachadas interiores que dan a espacio intersticial.
Los bloques presentan formas rectangulares regulares, interrumpidas con los volados existentes y por
planos retranqueados. Las medidas globales longitudinales y transversales de los bloques son las
siguientes:
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BLOQUES 1-3-5-7…………………………………………………………..78,23 m. x 17,52 m.
BLOQUES 9-11………………………………………………………………39,23 m. x 17,52 m.
Las medidas globales longitudinales y transversales del bloque individual de viviendas es
la siguiente:
BLOQUE INDIVIDUAL (módulo tipo)……………………………….……19,56 m. x 17,52 m.

Los linderos de los bloques de viviendas son, por lo tanto, los siguientes:





NORTE: Con local sociocultural de Melenara.
SUR: Con espacio libre de la urbanización y con la C.\ Miramar
ESTE: Con C/ Papa Clemente VI y espacio libre de la urbanización, por donde los
bloques presentan su acceso principal.
OESTE: Con espacio libre de la urbanización y calle de aparcamiento en fondo de saco.

La superficie del ámbito de actuación de este proyecto de rehabilitación es de 12.259,60 m2. El
ámbito de aplicación de este proyecto comprende las fachadas de los bloques, la cubierta de las
mismas, las zonas comunes interiores y la urbanización que circunda a dichos bloques de
viviendas.
Datos bloques 1-3-5-7:
-

Metros lineales de la fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste101,65 m. (cuatro portales).
Metros lineales de la fachada trasera a espacio libre de urbanización –fachada este101,65 m. (cuatro portales).

-

Metros lineales de la fachada a C/ Miramar - fachada sur-……………………...17,52 m.

-

Metros lineales de la fachada a espacio intersticial –fachada norte-…………...17,52 m.

Datos bloques 9-11:
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-

Metros lineales de la fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste44,15 m. (dos portales).

-

Metros lineales de la fachada trasera a calle sin salida y aparcamiento– fachada este44,15 m. (dos portales).

-

Metros lineales de la fachada a local sociocultural de Melenera-fachada norte17,52 m.
Metros lineales de la fachada a espacio intersticial –fachada sur………………17,52 m.

Datos patios interiores:
Los bloques individuales de vivienda cuentan con dos patios interiores de ventilación, por
lo que el edificio que comprende a los bloques 1-3-5-7 cuenta con ocho patios interiores
rectangulares. El edificio que contiene los bloques 9-11 cuenta con cuatro patios de ventilación
las mismas características.
Dimensiones del patio interior de ventilación………………………………..4,43 m .x 2,84 m.
Perímetro total del patio rectangular……………………………………14,54 metros lineales.

Datos
patinillos
interiores:
El
edificio
que comprende los bloques 1-3-5-7 tienen seis patinillos de ventilación de forma rectangular,
mientras que el edificio de los bloques 9-11 tiene dos patinillos de las mismas características
.
Dimensiones del patio interior de ventilación………………………………1,26 m. x 0,80 m.
Perímetro total del patio rectangular……………………………………..4,12 metros lineales.
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Datos cajas de escaleras -acceso a la cubierta:
El edificio de los bloques 1-3-5-7 cuenta con cuatro cajas de escaleras, mientras que el
de los bloques 9-11 con dos de ellas.
Perímetro total de las cajas de escalera……………………………..…17,74 metros lineales.

Datos alturas de los edificios:
BLOQUE 1-3-5-7:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste…………………..…….. 18,24 m.
Fachada trasera a espacio libre de urbanización – fachada este-………………….15,10 m.
Fachada a C/ Miramar y espacio libre de urbanización –fachada sur…15,10 m. y 18,24 m.
Fachada a espacio intersticial –fachada norte………………………..… 15,10 m. y 18,24 m.
BLOQUE 9-11:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI - fachada oeste-………………………. 18,24 m.
Fachada trasera a espacio de urbanización y calle sin salida - fachada este-…...15,10 m.
Fachada a espacio intersticial –fachada sur-…………………………….15,10 m. y 18,24 m.
Fachada a local sociocultural de Melenera –fachada norte-……………15,10 m. y 18,24 m.

Datos superficies de intervención de fachadas los edificios:
BLOQUES 1-3-5-7-9-11:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste-……………………....2.659,4 m2
Fachada trasera a espacio de urbanización y calle sin salida - fachada este-..2.868,26 m2
Fachadas norte y sur…………………………………………………………………1.229,80 m2
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Desglose por edificio:
BLOQUE 1-3-5-7:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste-………………………1854,10 m2
Fachada trasera a espacio libre de urbanización – fachada este.…………...….2.201,59 m2
Fachada a C/ Miramar y espacio libre de urbanización –fachada sur-……………307,45 m2

BLOQUE 9-11:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI - fachada oeste………………….……..805,30 m2
Fachada trasera a espacio de urbanización y calle sin salida - fachada este-…..666,67 m2
Fachada a espacio intersticial –fachada sur…………………………………………307,45 m2
Fachada a local sociocultural de Melenara –fachada norte…………….………….307,45 m2
Datos superficies de intervención de los patios interiores:
Perímetro patios interiores……………………………………………………………….14,54 m.
Altura patios interiores este…………………………………………………………...…14,70 m.
Altura patios interiores oeste…………………………………………………………….17,70 m.
Superficie unitaria patios interiores…………………………………………………...235,85 m2
Total superficie (12 patios)………………………………………………………..... 2.830,20 m2

Desglose por edificio:
BLOQUE 1-3-5-7:
Patios interiores (ocho patios)………………………………………………………..1884,40 m2
BLOQUES 9-11:
Patios interiores (cuatro patios)……………………………………………………..…943,40 m2

Datos superficies de intervención de los patinillos interiores:
Perímetro patinillos interiores………………………………………………………….….4,12 m.
Altura patinillos este………………………………………………………………………14,70 m.
Altura patinillos oeste……………………………………………………………………..17,70 m.
Superficie unitaria patinillos este………………………………………………………..60,56 m2
Superficie unitaria patinillos oeste………….…………………………………………..72,92 m2
Total superficie (ocho patinillos, cuatro este y cuatro oeste)………………….……776,16 m2

Desglose por edificio:
BLOQUE 1-3-5-7:
Patinillos interiores (seis, tres oeste y tres este)……………………………...……..399,54 m2
BLOQUES 9-11:
Patinillos interiores (dos, uno este y uno oeste)……………………………………..133,48 m2
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Datos superficies de intervención de las cajas de escaleras:
Perímetro de las cajas de escalera por unidad……………………………………..…17,74 m.
Altura caja de escaleras este……………………………………………………….…….3,78 m.
Altura caja de escaleras oeste……………………………………………………….…..2,19 m .
Superficie de una caja de escaleras…………………………………………………....51,83 m2
Superficie de intervención de las mismas (seis en total)…………………………...310,98 m2

Datos superficies de intervención cubiertas:
Superficie cubierta de un bloque………………………………………………………294,51 m2
Superficie cubierta de bloques 1-3-5-7………………………….………………….1.178,04 m2
Superficie cubierta de bloques 9-11…………………………………………………..589,02 m2
Superficie total (seis bloques)……………………………………………………….1.767,06 m
RECUENTO TOTAL DE SUPERFICIES A INTERVENIR BLOQUES 1-3-5-7 Y 9-11:
Fachada principal a C/ Papa Clemente VI –fachada oeste………………………..2.659,4 m2
Fachada trasera a espacio de urbanización y calle sin salida - fachada este....2.868,26 m2
Fachada a espacio intersticial –fachada norte- bloque 1-3-5-7…………………....153,72 m2
Fachada a espacio intersticial –fachada norte- bloque 9-11……………………….153,72 m2
Fachada a C/ Miramar y urbanización –fachada sur- bloque 1-3-5-7…………….. 153,72m2
Fachada a local sociocultural de Melenara – fachada norte- bloque 9-11……….153,72 m2
Fachadas patios interiores………………………………………………………...…2.830,20 m2
Fachadas patinillos interiores…………………………………………………….……776,16 m2
Fachadas cajas de escaleras………………………………………………………….310,98 m2
TOTAL………………………………………………………………….……………10.059,88 m2
Superficie total cubiertas a intervenir (seis bloques)…………………………….1.767,06 m2

1.6 SUPERFICIE, FORMA Y LINDEROS DE LA URBANIZACIÓN.
La parcela bruta de la urbanización ocupa una superficie de 12.259,60 m2 con un perímetro de 607,00
m.l. y abarca el área que circundan los bloques de viviendas con número de gobierno del 1 al 11 y la
urbanización que circunda, donde se incluyen las aceras de acceso de la C./ Papa Clemente VI y la
C./ Churriguera

La parcela neta de la urbanización tiene una superficie de:
12.259,60 m2- 1.454,74 m2 -728,28 m2 …………………………………………………………10.076,58 m2

La forma de la urbanización objeto del proyecto presenta carácter rectangular irregular con unas
dimensiones medias globales en su lado longitudinal de 160,00 metros lineales y de manera
transversal presenta unas medidas de 81,20 metros lineales.
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Pendiente media longitudinal desde la C./Papa Clemente VI con numero de gobierno 11 hasta la
C./Papa Clemente VI con numero de gobierno 1

La urbanización tiene una pendiente media longitudinal en la C./ Papa Clemente VI nº 11 ( +26,70)
Papa Clemente VI nº 1 ( +24,30 m), la pendiente media desde el principio de la calle hasta el final es
de la misma es de un 2,16% en un recorrido de 111 metros.

La urbanización en su fachada trasera a los bloques de viviendas
tiene una pendiente media
longitudinal en la C./ Papa Clemente VI nº 11 ( +19,53 ) Papa Clemente VI nº 1 ( +19,72 m), la
pendiente media desde el principio de la calle hasta el final es de la misma es de un 0,15 % en un
recorrido de 120,66 metros.

Pendiente media transversal desde el eje de acceso rodado al eje de la parte trasera de la
urbanización donde se sitúan los aparcamientos
Pendiente media desde el eje de la C./ Papa Clemente VI con número de gobierno 11
( pendiente tomada en eje de la vía rodada) ( +24,96 m) hasta el eje de la vía trasera de los
bloques de viviendas donde se sitúan los aparcamientos. (+19,75 m.) , en un recorrido de 44,59
m. la pendiente media es de 11,68 %.
Pendiente media desde el eje de la C./ Papa Clemente VI con número de gobierno 9
( pendiente tomada en eje de la vía rodada) ( +26,73 m) hasta el eje de la vía trasera de los
bloques de viviendas donde se sitúan los aparcamientos. (+19,79 m.) , en un recorrido de 49,00
m. la pendiente media es de 14,16 %.
Pendiente media desde el eje de la C./ Papa Clemente VI con número de gobierno 7
( pendiente tomada en eje de la vía rodada) ( +26,92 m) hasta el eje de la vía trasera de los
bloques de viviendas donde se sitúan los aparcamientos. (+19,86 m.) , en un recorrido de 45,00
m. la pendiente media es de 15,68 %.
Pendiente media desde el eje de la C./ Papa Clemente VI con número de gobierno 1
( pendiente tomada en eje de la vía rodada) ( +24,18 m) hasta el eje de la vía trasera de los
bloques de viviendas donde se sitúan los aparcamientos. (+19,55 m.) , en un recorrido de 55,00
m. la pendiente media es de 8,41 %.

Los linderos de la urbanización de los bloques de viviendas son los siguientes:
NORTE: Con espacio libre y con vía de acceso a los aparcamiento situado en la trasera de los
edificios.
SUR: Con la C. / Miramar.
ESTE: Con el acceso rodado situado en la C./ Papa Clemente VI.
OESTE: Con la C./ Churriguera.
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La superficie de actuación de este Proyecto de acondicionamiento de la urbanización.
El ámbito de aplicación de este proyecto se sitúa en la urbanización que circunda los bloques de
viviendas, el espacio libre que se genera a su alrededor con los equipamientos deportivos existentes
en el área, además de las vía de accesos a los edificios desde la C./ Miramar , la C./ Churrigero y la
C./ Papa Clemente.

Perímetro:
-El perímetro aproximado de la superficie total acondicionada es de 607,00 metros lineales.

Metros cuadrados de intervención:

SITUACIÓN

URBANIZACIÓN.
Urb. superficie bruta

-C./ Papa Clemente VI 1,3,5,7,9 y 11

12.259,60 m2

Urb. superficie neta
10.076,58 m2

Perímetro
607,00 m.l.

1.7. SERVIDUMBRES.
No se aprecian servidumbres establecidas que afecten a la parcela objeto de este Proyecto.
1.8. SERVICIOS URBANOS EXISTENTES.
En esta zona se dispone de los siguientes servicios urbanos:
- Red de agua potable.
- Red de saneamiento.
- Red de electricidad en Baja Tensión.
- Alumbrado público.
- Red de teléfonos.
1.9. PRESUPUESTO.
El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a la cantidad de 646.880,85 Euros.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) asciende a la cantidad de 823.673,38 Euros.
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establece un plazo de ejecución de 5 meses contados desde el inicio de las obras.
1.11. PERMISOS Y LICENCIAS.
La ejecución de las obras está sujeta a la obtención de la preceptiva licencia municipal, en este caso
Licencia Urbanística de Obra, según lo establecido por el Excmo. Ayuntamiento de Telde.
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2. NORMATIVA URBANISTICA Y REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD DE
CANARIAS.
2.1. NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN.
NIVEL DE PLANEAMIENTO: P.G.O.U. de Telde.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Urbano.

ORDENANZA. Fuera de ordenación.
Los bloques de vivienda objetos de la intervención presentan una antigüedad superior a 45 años
y están fueran de ordenación.
A día de hoy en el P.G.O.U. del M.I. Ayuntamiento de Telde aparecen recogidos con la
Ordenanza B, para viviendas de dos y tres plantas sobre rasante.
En el proceso de rehabilitación de los bloques no se va alterar ningún parámetro urbanístico de
la edificación existente, no se va alterar la superficie, ni la volumetría ni la edificabilidad,
solo se realizaran labores de rehabilitación de fachadas, cubiertas, mejoras de las instalaciones
existentes y de los espacios libres (mejoras de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas).

2.2 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD DE CANARIAS.

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y de supresión de barreras físicas y de la
comunicación.

Decreto 148/2001 de 9 de julio por el que se modifica el Decreto 227/1997 de 18 de
septiembre; que aprueba el reglamento Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación.

NORMAS DE DISEÑO Y TRAZADO DE RECORRIDOS PUBLICOS. Urbanismo.
1. La banda libre o peatonal tiene una anchura de 1,40 m.
2. La pendiente longitudinal en todo el recorrido no supera el 6% y la transversal es igual o
menor del 1,5 %.
3. Los elementos arquitectónicos resistentes u ornamentados, y otros en fachada, no
podrán sobresalir más de diez centímetros si están situados a menos de 2,10 m, del
suelo .Esta consideración es extensiva a anuncios, banderolas, toldos, y ramas de
árboles y arbustos y en general cualquier elemento que pueda constituir un obstáculo.
4. No existen escaleras, ni peldaños, ni interrupción brusca del itinerario.
5. El pavimento es duro, no deslizante, su ejecución es perfecta, lo que significa que no
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presenta cejas ni mas resaltes que los dibujos o hendiduras de las losas que lo
constituyen.
Se establece la siguiente clasificación del acabado superficial de un pavimento en cuanto
a su mayor o menor cualidad deslizante, según sea su coeficiente de resistencia al
deslizamiento.
Pavimento
Deslizante
No deslizante
Antideslizante

Coeficiente de resistencia al deslizamiento
Menor 25
25-40
Mayor 40

6. Si el trazado del itinerario comprende una zona ajardinada, las sendas peatonales
pueden ser de suelo blando, esto es de arena o tierra, pero debidamente compactado, o
estar cubiertas con una capa riego asfáltico y, en cualquier caso, estarán exentas de
gravilla o cualquier otro material suelto.
7. Los materiales comunes de urbanización , asi como los del mobiliario urbano que formen
parte del recorrido , son adaptados.

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES Aceras.
Se consideran adaptadas cuando tienen, en toda su longitud, una banda libreo peatonal de
1,40 mts. (Mínimo), la pendiente longitudinal no rebasa el 6% y la pendiente transversal
máxima es del 2%.
1. La banda de acceso tiene 10 cm. Mínimo de ancho.
2. La banda externa podrá tener una anchura que permita la vía de la que forma parte,
contando con un mínimo de 0,50 m. En esta banda están situados los elementos
verticales de iluminación y señalización, mobiliario urbano y jardinería y arbolado.

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES .Pavimentos adaptados.
Deben ser:
1. Son duros, no deslizantes o antideslizantes y están ejecutados, su ejecución es perfecta,
lo que significa que no presenta cejas ni mas resaltes que los dibujos o hendiduras de las
losas que lo constituyen. Se admiten hasta 4 mm de alto y separaciones de hasta 5 mm.
2. En determinados y específicos lugares presentan distintas texturas y aun color que están
especialmente colocados para indicar al peatón ciego o con problemas de visión que está
en una zona en la que existe algún riesgo o como aviso de la existencia de vados , salida
de vehiculas , arranque de escaleras , etc. , por lo que los denominamos “ pavimento
especial señalizador ”
3. Cualquier elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro, imbornales ,
cubiertas de alcorques, etc., deberán estar perfectamente enrasadas con el pavimento .
4. Las rejas de ventilación y los imbornales se colocaran en dirección transversal a la de la
marcha .La separación entre barras o varillas y barrotes , será igual o menor de 2 cm. y si
son planchas metálicas , losas de hormigón o cualquier otro material , los orificios tendrán
un diámetro máximo de 2,5 cm
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NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Vados.
Se consideran vados peatonales adaptados cuando:
1. Tienen una anchura de paso libre mínima de 1,20 m.
2. El paso esta expedito, es decir sin obstáculo alguno.
3. El borde de la rampa esta enrasado con la calzada o presenta un reborde o desnivel
máximo de 1 cm ó 2 cm si el canto está redondeado o achaflanado.
4. La longitud de la rampa es variable y depende de la altura del galibo del bordillo, con
pendiente máxima del 8 % y pendientes transversales de 2%.
5. El suelo será de distinta textura que la acera .antes y después del vado, se dispondrán
dos bandas de 1,00 m. de ancho soladas con pavimento especial señalizador.

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Alcorques. Tapas de rejilla.
1. Las piezas de cobertura de los alcorques pueden ser de material diverso: hierro, acero
galvanizado, fundición, prefabricado de hormigón o incluso puede cubrirse el hueco con
adoquines. Sea el que sea el elemento utilizado, deberá quedar perfectamente enrasado con
el pavimento.
3. Las tapas de registro, las rejillas de ventilación , las arquetas e imbornales colocados en
las aceras de los itinerarios adaptados , sendas peatonales y paseo de parques y
jardines estarán enrasadas y las dimensiones de los orificios especificados ,la separación
entre barras o varillas y barrotes , será igual o menor de 2 cm.y si son planchas metálicas
, losas de hormigón o cualquier otro material , los orificios tendrán un diámetro máximo
de 2,5 cm

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Escaleras exteriores.
1. Tiene una anchura de paso mínima de 1,20 m.
2. Su directriz es recta o de curvatura muy ligera.>Tiene huella de 30 cms; contrahuella de
15 cm; tramo de 10 peldaños; descansillos de 1,20 m en línea con la directriz.
3. La huella no vuela sobre la contrahuella y no existen escalones compensados.
4. Tiene pasamanos corridos de 5 cms. de diámetro situados a 90 +- 2 y 70 ( 2 cm del suelo
y separados del paramento o paramentos verticales ( 4 cm ) que se prolongan al
arranque y al final de cada tramo , unos 40/45 cms.
5. El material de cobertura de huellas y descansillo es duro, antideslizante, tanto en seco
como en ambiente húmedo e incluso mojado y de distinto color que la tabica.
6. Inmediato al peldaño de arranque, exista una banda de 1,50 m. de ancho de pavimento
especial señalizador. Esta banda se repite al final de la escalera.
7. Dispone de una iluminación suficiente exenta de deslumbramientos y de zonas oscuras y
de una intensidad lumínica, a nivel de suelo, de 300 lux.
8. En todo itinerario, si existe una escalera , debe existir una rampa como solución
alternativa.
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NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Rampas.
1. Una rampa exterior debe tener, para estimarla adaptada, una longitud y una pendiente
adecuada a aquella.
LONGITUD

Menor de 3 m.
De 3 a 10 m.
De 10 a 15 m.
Mayor de 15 m.

PENDIENTE MAXIMA

10%
8%
6%
3%

Otras exigencias:
1. Anchura mínima : 1,8 m ,directriz recta o curva muy ligera,: longitud de cada tramo con
pendiente de 9 00 m, al que seguirá un tramo horizontal de 1,5 m de longitud.
2. Barandillas de protección a ambos lados , con dos pasamanos continuos , situados a 90
+- 2cm y 70 +- 2cm respectivamente del suelo y de sección circular de 5cm como
máximo.
3. Tiene un zócalo de 15 cm de altura o una pletina metálica de 10 cm, situada a 5 cm del
suelo.
4. Tiene suelo duro, antideslizante, con pendiente transversal 2%.
5. Dispone de una banda de aviso al principio y al termino, de pavimento espacial
señalizador de la misma anchura que la rampa.
6. La iluminación es continua de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan
producir deslumbramientos.

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Paso peatonal a nivel o
paso de cebra.
Un paso Peatonal o a Nivel o Paso de Cebra se considera adaptado cuando cumple los
siguientes requisitos:
1. Tiene una rampa ( variable en su longitud ) con una pendiente máxima del 8% y un
reborde de 2cm en encuentro con la calzada , biselado o redondeado.
2. El vado esta expedito .aunque puede admitirse bolardos para impedir el acceso de
vehículos- separados entre sí 0,90 m.
3. La anchura mínima del vado es de 4,00 m, así como la del paso en la calzada y este
vendrá diferenciado mediante franjas blancas, paralelas al bordillo, ejecutadas con
pintura antideslizante y rugosa o mediante losas blancas especiales.
4. El vado y la franjas de aviso están soladas con pavimento especial señalizador y no
deslizante.
5. Cuando la anchura de la calzada lo exija, se dispondrán isletas de espera de la misma
anchura que el paso y un fondo mínimo de 1,40 m. Si existiera una mediana, se
eliminará y se rebajara a nivel de calzada y con la misma anchura que el paso.
6. Los semáforos están regulados para que una PMR pueda cruzar sin agobios y están
dotados de señalización acústica, además de la luminosa.
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NORMA SOBRE APARCAMIENTOS. Aparcamientos.
Distinguimos aparcamientos en superficie y garajes.
Se dice que un aparcamiento es adaptado cuando:
1. Existen plazas especialmente reservadas para minusválidos próximas a los accesos de
peatones y debidamente señalizadas mediante símbolos normalizados.
2. Existe en el interior un itinerario peatonal adaptado y señalizado que comunica a la vía
pública con las plazas reservadas.
3. Las plazas reservadas tienen unas dimensiones mínimas, en planta, de 3,30 x 5,00 m,
cuando los vehículos se colocan en batería y de 2,30 x 5,00 m si se disponen en fila.
4. Las dimensiones de las plazas en batería pueden reducirse a 2,30 x 5,00 si entre ellas
existe un espacio compartido de 1,00 m.
5. En los aparcamientos de los grandes almacenes, la reserva de plazas será de 3 plazas
por cada 100, próximas a los accesos y señalizadas horizontal y verticalmente.
6. La ocupación indebida de las plazas reservadas será sancionada, pudiendo utilizarlas
exclusivamente las PMR provistas de la pertinente tarjeta de aparcamiento.
7. Esta identificada con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal
vertical en lugar visible, con el mismo símbolo y la inscripción correspondiente.

a)

CANTIDAD DE PLAZAS
De 20 a 40 plazas

Plazas adaptadas.
1 plaza adaptada.

NORMA DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES. Árboles, Setos y Jardinería.
1. El crecimiento del arbolado de las vías peatonales estarán controlado a fin de evitar
un crecimiento ordenado de sus ramas.
2. Se podaran periódicamente todas las ramas que estén por debajo de los 2,10 m.
3. Se evitara la inclinación de los árboles, poniendo guías metálicas cuando se observe
cualquier salida de la vertical del tronco.
4. En las plazas ajardinadas, parques y jardines, se podaran igualmente las ramas que,
situadas por debajo de los 2,10 m., inunden sendas o áreas de recreo y reposos
Atención semejante se tendrá con las raíces que afloren en esta área.

NORMA SOBRE EL MOBILIARIO URBANO. Bolardos
1. Los bolardos, pilones y cualesquiera otros elementos destinados a evitar el paso de
vehículos, deben pintarse con colores que destaquen del medio en que se encuentre.
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3. SOLUCIÓN ADOPTADA.
3.1 JUSTIFICACIÓN.
El presente Proyecto de rehabilitación de los bloques de viviendas y acondicionamiento de la
urbanización, se ha diseñado en base al programa de necesidades planteado por el mal estado en
que se hallan los edificios de viviendas y por el estado de la urbanización, con sujeción a las
limitaciones propias de la actuación y ajustado al cumplimiento de la Normativa Urbanística de
aplicación.
3.2. DESCRIPCIÓN.
Manteniendo los parámetros establecidos en la normativa de aplicación al inmueble objeto de este
Proyecto, podemos fijar los siguientes criterios:
Criterios constructivos y técnicos.
En cuanto a los trabajos a acometer, será necesario establecer las siguientes aclaraciones:

EDIFICACION.
INSTALACIONES.
SANEAMIENTO.
Revisión de la red de saneamiento en la planta baja y la reparación de tuberías que presenten
perdidas de aguas en acceso a la planta baja de los bloques de viviendas para comprobar las
instalaciones sanitarias.
Sustitución de las redes de evacuación de aguas pluviales ( bajante visto de PVC-110) y sanitarias
de las tuberías que discurren por el patio principal del edificio ( bajante visto de PVC-83), se realizaran
la correspondiente conexión a los sumideros existentes en cubiertas y las conexiones a los distintos
puntos de evacuación de aguas residuales de las viviendas. Se colocarán abrazaderas isofónicas
perfectamente fijadas a los paramentos verticales como medio de sujeción de las tuberías.
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Las tuberías de ventilación vertical de la red de saneamiento shunt situadas en las cubiertas de las
azoteas, presenta en la mayoría de los casos un deterioro, roturas y no están a un nivel de altura
adecuado, es por tanto que hay que revisar y sustituir estos conductos de ventilación y adecuarlos a
normativa del documento básico HS 3- Calidad de aire interior.
Estos nuevos conductos deben tener una altura superior a dos metros y deber tener en su parte
superior un sombrerete, que favorezca la aireación del conducto e impida la caída de material al
interior del tubo para que no obstruya su funcionamiento.

ELECTRICIDAD.
Sustitución y colocación del nuevo cableado eléctrico que discurre desde el cuadro general situado en
planta baja al cuadro de protección al cuadro de mando y protección de cada una de las viviendas.
Se realizara un patinillo ignifugo en la meseta que sirva para distribuir de manera vertical la nueva red
eléctrica a cada planta, y se realizara una falsa viga también ignifuga que sirva para distribuir el
cableado eléctrico a cada vivienda. Sustitución y colocación de ICP en el cuadro de palancas.
Se colocará un portero eléctrico por bloque de viviendas (6) en la fachada, con su correspondiente
telefonillo interior para cada vivienda (22).

ABASTECIMIENTO.
La actual red de abastecimiento de agua ha presentado numerosas pérdidas en su recorrido de
abastecimiento, muchos propietarios la han sustituido por otros tipos de tuberías por las elevadas
pérdidas y roturas, se observa la colocación de muchas abrazaderas metálicas que se han ido
colocando para paliar las pérdidas de aguas de las tuberías.
Es necesario que por su estado, se puedan sustituir las tuberías existentes y colocar una nueva red
de abastecimiento de agua potable sanitaria que discurre desde el cuarto de contadores situado en la
planta -1 hasta la acometida de cada vivienda, la tubería será de Polibutileno ( PB) y de diámetro 22.
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Las tuberías de abastecimiento estarán perfectamente canalizadas y sujetas a los paramentos
verticales y horizontales tal y como marca la normativa. En su planta -1 esta canalización debe estar
oculta y registrable en su desarrollo por la parte inferior de la losa de caja de escalera.
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Fotogramas del recorrido de las tuberías de abastecimiento desde el cuarto de contadores hasta los patios
donde se produce la acometida a cada vivienda.

CONTRAINCENDIOS.
Es necesario solucionar las carencias de medios de protección contraincendios, adecuación al CTE –
SI, Seguridad en caso de incendios, SI 4, detección, control y extinción del incendio.

Colocar extintores portátiles de eficacia 21A-113B, en cada planta, cada 15 metros de recorrido desde
todo origen de evacuación, la ubicación de estos extintores debe estar perfectamente señalizados,
estas señales deben ser visibles incluso en fallo en el suministro de alumbrado normal, los extintores
estarán dentro de un armario metálico con cristal de inscripción “rómpase en caso de emergencia”.
La colocación de alumbrado de emergencia se recoge en el CTE –SUA 4, en la seguridad de
utilización, alumbrado de emergencia. Es necesaria la colocación de este alumbrado ya que en la
actualidad se carece de este medio, en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal para
evitar situaciones de pánico y que las personas puedan abandonar el edificio, se pueda ver las
señales indicativas de salida y la situación de los equipos y medios de protección con una iluminación
adecuada. Las luminarias tendrán las siguientes características; la altura de colocación será > 2m., se
dispondrá en la cada puerta de salida, escaleras, en los cambios de dirección y señalando
emplazamiento de equipos de los equipos de seguridad y en su instalación se recogerá; la luminaria
será fija, dispondrá de fuente propia de energía , entrara en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentación en las zonas de alumbrado normal, el alumbrado de emergencia en las vías de
evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el
100% a los 60s.
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Fotograma donde se observa que en algunas mesetas de la caja de escalera, carecen de luz de emergencia.

Sustitución y colocación de pulsadores luminosos en la caja de escaleras.

Fotogramas del aspecto actual de los pulsadores de la caja de escalera.

CARPINTERIA.
La partida de carpintería recoge diversas unidades situadas en las cubiertas de los edificios:
Se sustituirán y colocaran puertas y ventanas en la caja de escalera situada en la cubierta de los
edificios. Las puertas sirven de acceso a la cubierta plana transitable y las ventanas se sitúan en uno
de los laterales de la caja de escalera. La nueva carpintería es de aluminio en color natural. Las
puertas serán de una hoja y lisas y se colocaran con un pequeño retranqueo con respecto al
cerramiento exterior, para así evitar posibles entradas de agua.
Las ventanas estarán formadas por un paño ciego acristalado con rejillas de ventilación en su parte
superior (mirar detalle en la memoria de carpintería del proyecto).
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Fotogramas del estado actual de las puertas de acceso a las cubiertas.
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Fotogramas del estado actual de las ventanas situadas en la cubierta de la caja de escaleras.

Las cubiertas de los salientes o volados de los balcones presentan diversas terminaciones que le
han dado los usuarios de las viviendas. Muchos de estos cerramientos presentan malas
terminaciones con pendientes mal realizadas y problemas de impermeabilización que producen
patologías en el interior de las viviendas, es por ello que en el presente proyecto se plantea la
realización de un cerramiento de planchas de policarbonato anclado al paramento horizontal
con perfiles de aluminio. Este nuevo cerramiento tiene que estar perfectamente anclado para
evitar el efecto succión y perfectamente sellado para evitar la entrada de agua. Deber tener una
pendiente mayor al 5% y un vuelo, para evitar las escorrentías por fachada.
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Fotogramas de las diferentes cubiertas de los salientes o volados de los bloques de viviendas, que
producen en muchos casos daños en la fachadas y en el interior de la vivienda.

ALBAÑILERÍA- PINTURA

Unidades de obra a realizar en el proyecto:

FACHADAS / REVESTIMIENTOS.
El estado de las fachadas de los bloques de viviendas es muy malo, se observan desprendimientos de
hormigones de recubrimientos, fisuras en pretiles, desprendimiento de acabados (tirolesas y
enfoscados), humedades por capilaridad en las plantas bajas, desprendimiento de la pintura.
Es por tanto necesario:
Sanear los paramentos verticales afectados por humedades por capilaridad, reparar el deterioro de
los revestimientos originales, realizar enfoscados de los cerramientos interiores en patios de los
bloques realizados por los propietarios, regularización de los huecos, reparación de las fisuras situada
en pretiles grietas que se sitúan en los pretiles de cubierta y la reparación de elementos
estructurales afectados por la oxidación de las armaduras.
Es necesaria la reparación y regulación de enfoscados en las fachadas de los bloques. Reposición de
los acabados de origen deteriorados, reposición del enfoscado en aquellos paramentos donde se ha
desprendido, previa limpieza de soporte y aplicación de puente de adherencia e igualmente se debe
aplicar tirolesa en aquellos paramentos donde esté acabado este desprendido.
Como acabado final, la aplicación de pintura plástica para exterior de todas las fachadas, pretil interior
de cubierta y el casetones de la caja de escalera, previa limpieza, saneado, reparación del soporte
(empastado regularizando la superficie), lijado y aplicación de pinturas de color, a definir por la
Dirección Facultativa se plantea un estudio cromático con varios colores con diversas intensidades y
tonalidades.
Los elementos metálicos (rejas exteriores, barandillas…) de fachadas también serán lijados y pintados
en color a definir por la Dirección Facultativ
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Fotogramas del deterioro de los acabados de los bloques de viviendas.
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Fotogramas del deterioro de los acabados de los bloques de viviendas, desprendimiento de hormigones en
dinteles y vigas.
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Fotogramas de algunas rejas situadas en las fachadas de los bloques.

PATIOS INTERIORES.
Los patios interiores tienen una dimensiones globales de de 4,43 m. por 2,84 m. con un perímetro de
14,54 metros lineales con una altura media de 14,70 m. y 17,70 m.

Los patios presentan un mal aspecto, debido al poco mantenimiento que se ha realizado y a las
intervenciones arbitrarias de los vecinos, que han ido mermando significativamente el aspecto de los
mismos.
Los patios presentan: huecos de ventilación e iluminación de diferentes tamaños, red de
abastecimiento y de evacuación de aguas deterioradas, conductos de ventilación de cocinas sin rejilla
de ventilación y sin regularizar, fisuras, dinteles de hormigón rotos y malos acabados de pintura.

Se realizará la reparación de: fisuras, grietas, homogeneización de acabados de los paramentos
verticales ( regularización del enfoscado en aquellas viviendas donde los propietarios han realizados
obras y no le han dado un acabado final), reparación de elementos estructurales de hormigón armado
( correas, dinteles), canalización de las instalaciones existentes ( red de abastecimiento de agua
portable sanitaria y red de evacuación de pluviales y fecales), regularización de huecos y colocación
de rejilla de ventilación en cocinas de acuerdo a normativa y como acabado final la aplicación de dos
manos de pintura plástica previa limpieza , raspado, preparación del soporte y lijado.
El color a definir en el interior del patio por la Dirección Facultativa es blanco.
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Fotogramas del estado actual de los patios de luces.
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PATINILLOS.
Los patinillos son pequeños huecos que tienen una dimensión de 1,26 m. x 0,80 m. donde ventilan
estancias de las viviendas, principalmente baños.
Los patinillos presentan un mal aspecto, debido al poco mantenimiento que se ha realizado y a las
intervenciones de los vecinos que han ido cerrando y abriendo huecos según sus necesidades.
Es necesario: reparar fisuras existentes, regularizar y homogeneizar los acabados (enfoscado
maestreado) asi, se consigue regularizar las fachadas de los patios y conseguir un acabado
homogéneo, raspado, empastado, lijado de los paramentos verticales.
El color a definir en el interior de las paredes del patinillo por la Dirección Facultativa es blanco.

En esta unidad de obra hay que tener especial cuidado en la Seguridad y Salud por la realización de
los trabajos en un ámbito reducido de espacio y por la altura que presenta.

Fotogramas del interior del estado de los patinillos y del muro de cerramiento perimetral de este espacio en
cubierta.
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REPARACIÓN DE PRETILES.
Los pretiles de cubierta presentan un mal estado y un deterioro bastante significativo. Estos muros
presentan fisuras en su encuentro con el forjado, desprendimiento del hormigón de recubrimiento en la
correas de coronación, rotura de los muros con grietas que merman significativamente la estabilidad
funcional de los mismos (riesgo de caídas), carencias de revestimientos de acabados y se observa
además que los muros orientados hacia la fachada ESTE presentan una baja altura (0,84 m altura
media).
En el presente proyecto tiene por objeto subsanar todas las deficiencias en acabados y terminaciones
existentes en los pretiles garantizar la estabilidad de los mismo y incrementar las condiciones de
seguridad de los mismos incrementado su altura a 1,10 con un suplemento de barandilla de aluminio
en color natural.
La correa de coronación de los pretiles donde se observen fisuracion es necesaria la reparación, se
procederá al picado del revestimiento, la limpieza del soporte con la retirada de la armadura oxidada
y la ejecución de una nueva correa de hormigón armado constituida por 2 redondos de 8 cms, (debe
dejarse el recubrimiento de la armadura adecuada al ambiente marino) que sirva como remate al
pretil de cubierta.
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Fotograma del aspecto actual de los pretiles de cubierta donde se observa en una de las fotografías que la
altura de los pretiles de fachada no cumple, es necesario recrecer en altura esos pretiles.
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Fotograma de estado de unos de los pretiles de los bloques de viviendas, donde es necesario reponer el
cerramiento por el estado en que se encuentra.

RETIRADA DE ANTENAS.
En las azoteas de los bloques de viviendas se acumulan muchos soportes de antenas, muchos de
ellas ya están desuso, es necesario retirar todos aquellos elementos que no sean necesario y unificar
y central estos elementos, eliminando el impacto visual que produce en los edificios.
En la retirada de los elementos verticales de soporte de las antenas, se debe sanear y reparar la zona
de anclaje o sujeción de los soportes, retirada de elementos metálicos, reparación de muros y
posterior tratamiento cromático.
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TRATAMIENTO DE LAS HUMEDADES POR CAPILARIADAD EN LA PARTE INFERIOR
DE LOS BLOQUES DE VIVIENDAS.
La parte inferior de los bloques de vivienda presentan humedades por capilaridad presentando
desprendimiento de la pintura, es necesario dar un tratamiento de protección hidrófugo
(anticapilaridad) de los paramentos verticales a una altura de 1 metros, en todo el perímetro de los
bloques de viviendas.

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
El deterioro del edificio se manifiesta en el deterioro de los elementos estructurales que constituyen
los diversos acabados de los bloques de viviendas, es por tanto necesario la reparación de elementos
estructurales que constituyen: la losa de las escaleras, dinteles en el interior de las viviendas, correas
superiores de los pretiles y elementos estructurales de los bloques de viviendas.
El procedimiento de reparación de los elementos estructurales, es el siguiente: en caso de existir
armaduras oxidadas, limpiar completamente las armaduras oxidadas hasta encontrar la armadura
sana. Eliminar el oxido con un cepillo o mediante un chorreo de arena, eliminar todo el polvo para
asegurar un buena adherencia del producto antioxidante, aplicar el producto de protección y
conservación de la armadura metálica, procurando manchar lo mínimo el hormigón. Una vez seca
(tener en cuenta la indicaciones del fabricante del producto de tiempo de secado para su posterior
recubrimiento con el mortero reparador) aplicar el mortero reparador (weber, sika o similar), realizar el
acabado con ayuda de una flota para dejar el acabado lo mas estético y parejo posible.

Una vez saneado y reparados todas las deficiencias detectadas, es necesaria la aplicación de un
tratamiento cromático de las áreas afectadas con los colores a definidos por la Dirección Facultativa.
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GARGOLAS.
Los sumideros tipo gárgolas, situados en las fachadas de los boques de viviendas, que constituían la
evacuación de lluvias de las terrazas de las viviendas presentan un mal aspecto en muchos casos
están en desuso por el cierre de las terrazas por parte de los propietarios. Es necesario la retirada de
esos sumideros y donde se conserven las terrazas, la sustitución y la colocación de un nuevos
sumideros que sirvan para evacuar las aguas en el interior de las terrazas.
La colocación de la nueva gárgola supone el saneamiento y reparación del ámbito de ubicación del
área. Esta nueva gárgola estará realizada en perfilería de aluminio anodizada en color plata. Esta
nueva pieza debe estar perfectamente colocada y rematada, evitando futuros problemas de
filtraciones en el interior de la vivienda y fachada, además de la reparación del ámbito de la colocación
de la pieza.
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Fotogramas de diversas gárgolas o puntos de evacuación de aguas pluviales en fachadas de los bloques
de vivienda donde se ubican las terrazas, se observan el deterioro de las piezas y en determinados casos
la fisuración del ámbito de la misma.

CAJA DE ESCALERAS.
Las cajas de escaleras de los edificios presentan un deterioro de los acabados, ese deterioro se
manifiesta principalmente en la última planta en los acceso a cubierta, donde aparecen fisuras
verticales y humedades, es necesario reparar estas deficiencias
Los forjado de la caja de escalera presentan una mala terminación, que provoca humedades a los
paramentos verticales sobre el que se apoya, es necesario la reparación de este forjado y dar un
acabado continuo a la cubierta, favorecer las pendientes y evitar las escorrentías por los paramentos
verticales. Estas escorrentías provocan humedades que deterioran más si cabe el acabado final de
este cerramiento.
Se propone en el perímetro del casetón de la caja de escalera un perfil de aluminio que actué como
goterón perfectamente anclado y estanco que impida escorrentías de las aguas del forjado por el
exterior de la fachada.

Saneamiento y reparación de paramentos verticales y horizontales de la caja de escalera (refilos de
escayola) y tratamiento cromático de la misma.
Es necesario el picado de las fisuras, limpieza del soporte, su reparación con malla y mortero,
acabado con refilo de escayola y la aplicación de pintura plástica en color a definir por la Dirección
Facultativa.
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Fotogramas del aspecto interior de la caja de escalera.

Fotogramas del aspecto exterior de la caja de escalera.
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Fotogramas de fisuras exteriores en la caja de escaleras.

Reparación de las huellas y contrahuellas de las cajas de escalera y meseta de llegada a las viviendas
que presenten roturas.
La reparación de los peldaños se debe realizar con los mismos acabados que presentan las piezas
existentes, previo saneamiento y reparación de los peldaños.

Fotogramas del aspecto del estado del pavimento de la caja de escalera de las zonas comunes interiores
de los bloques de viviendas.
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IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTA.
Es necesario la sustitución y colación de piezas de atoba de la cubierta que se encuentran sueltas o
en mal estado así mismo como la reparación de los sumideros de evacuación de aguas pluviales
situado en los laterales de los patios.
Se procederá a la impermeabilización de la cubierta de los edificios, donde se incluye el casetón de
caja de escalera, siguiendo la normativa del CTE-HS –Salubridad- Cubiertas, así como la revisión de
estado de los sumideros de evacuación de los pluviales.
La impermeabilización deberá ser llevada a los pretiles de la cubierta, shunt y casetones de caja de
escalera a una altura igual o superior a 20 cms.
La cubierta se impermeabilizará a base de elastómero acrílico sin juntas con pintura transitable
armada con fibra de vidrio, se aplicará una mano a modo de imprimación, colocación de fibra de vidrio
y dos manos de acabado final, todo ello previa limpieza del soporte a intervenir, retirada de la antigua
pintura de la misma y elementos que molesten a lo hora de realizar esta unidad, limpieza, dejando el
soporte en perfecto estado para realizar la impermeabilización de la cubierta.
Se sellarán las juntas de las piezas de atoba con mortero elástico para recibir la impermeabilización.
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Fotogramas de estado actual de las cubiertas de los bloques de viviendas.

REALIZACIÓN DE OBRA DE ALBAÑILERÍA.
Grietas en pretiles : Seria necesario picar el ámbito donde se sitúa las grietas , (50 cms. de
ancho), coser la fábrica de bloques y reforzar con elementos metálicos para “grapar” y dar estabilidad
al cerramiento de fachada y evitar la aparición de nuevas grietas, enfoscado previo , colocación de
una posterior malla de poliéster que sirva para coser la fábrica de bloques y la nueva estructura, esta
malla debe de ser cogida con mortero cola y enfoscado final con mortero de cemento y arena y como
posterior acabado final un fratasado fino, para igualar y estar al mismo nivel que el actual.
Fisuras: Seria necesario picar el ámbito donde se sitúa las fisuras, tanto en su parte superior
fabrica de bloques como en su parte inferior forjado (15-20 cms. de ancho), la colocación de una
posterior malla de poliéster que sirva para coser la fábrica de bloques y el forjado, esta malla debe de
ser cogida con mortero cola y enfoscado final con mortero de cemento y arena y como posterior
acabado final un fratasado fino, para igualar y estar al mismo nivel que el actual.
Desprendimientos del hormigón: En caso de existir armaduras oxidadas, limpiar
completamente las armaduras oxidadas hasta encontrar la armadura sana. Eliminar el oxido con un
cepillo o mediante un chorreo de arena, eliminar todo el polvo para asegurar un buena adherencia del
producto antioxidante.
Aplicar el producto de protección y conservación de la armadura metálica, procurando manchar
lo mínimo el hormigón. Una vez seca (tener en cuenta la indicaciones del fabricante del producto de
tiempo de secado para su posterior recubrimiento con el mortero reparador) aplicar el mortero
reparador (weber, sika o similar).
Realizar el acabado con ayuda de una flota para dejar el acabado lo mas estético y parejo
posible.
Tratamiento cromático: Como acabado se procederá a una renovación de la pintura existente
en las fachadas patios interiores, caja de escalera de cubierta y shunt, el color de la fachada será a
definir por la Dirección Facultativa
Se aplicara el tratamiento cromático en los paramentos verticales y horizontales interiores en el portal
de acceso, caja de escalera y en los rellanos de acceso a las viviendas el color de estos elementos
será a definir por la Dirección Facultativa
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URBANIZACIÓN.
El objeto básico y primordial de esta parte del proyecto es la mejora y el acondicionamiento de los
espacios libres existentes en la urbanización, la mejora de la accesibilidad a los bloques de viviendas
y la mejora del escenario urbano, y que todo ello repercuta en la mejora de la calidad de la vida de
los usuarios, y en el uso y disfrute de dichas áreas.
El proyecto en su vertiente técnica plantea como objetivo básico y primordial la mejora en la
accesibilidad y adecuar los espacios existentes a la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Por tanto se plantea este proyecto desde dos vías bien diferencias: por un lado la mejora y reparación
de espacio urbano existente (pavimentos, muros) y por otro lado la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Revisión de la red de saneamiento de pluviales que discurre en el acceso principal a los portales de
las viviendas, limpieza de la red y sustitución de sumideros (3).

MEJORAS Y REPARACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXISTENTES.
Se retirará el pavimento en mal estado y se repondrá un nuevo pavimento.
Se repararan los muros que constituyen el cerramiento perimetral de los jardines y de espacios libres
existentes, se enfoscaran aquellos paramentos que estén sin enfoscar y presenten mal estado, se
aplicará así mismo tirolesa en aquella parte de los muros que carezcan de esta o presente mal
estado (una vez que picado), se repara las correas superiores de hormigón armada en la parte
superior de los muros y por último se dará un tratamiento cromático a los mismos.
Se repararán los muros de hormigón existentes en todo el ámbito de actuación del proyecto.
Los muros de cerramiento de lateral de campo de fútbol, también serán objeto de intervención, se
repararán los pilares de hormigón afectados por la carencia de revestimiento, el cerramiento inferior
constituido por bloques de hormigón vibroprensados presenta un mal estado es necesaria su
reparación y su consolidación.
Se reparará la correa de hormigón armado de la parte superior que sirve como elemento de
terminación y sujeción de la celosía ( picado de revestimiento suelto , limpieza de armadura, producto
protector de la armadura ,mortero de protección y mortero de acabado rugoso ,simulando un acabado
de hormigón).

Se reforzarán los muros que carezcan de cimentación o que presenten mal estado.
Los colores de aplicación de pintura plástica par exterior de los muros de la urbanización serán
aportados por la Dirección Facultativa.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Vados y barandillas.
En la actualidad los pasos de peatones existentes y los cruces de vías no cumplen normativa, por
tanto es necesario que en esta obra se adecuen a la normativa vigente. Es importante reconstruir
estos elementos y cumplir el Reglamento de Accesibilidad de Canarias.
Los vados se sitúan: en la vía principal de acceso , en la vía lateral de los bloques de vivienda y en la
parte inferior de la urbanización.
-C./ Papa Clemente VI ( transversal ; se sitúa en la inmediaciones del número de gobierno 9),
rebaje de dos pasos de peatones.

-C./ Miramar ; se sitúa en el testero del bloque de viviendas con número de gobierno 1,
acondicionamiento y rebaje de dos pasos de peatones.

--C./ Churriguera; se sitúa en el final de la calle frente a la vivienda con número de gobierno 29
,que permite el acceso desde esta vía a la escalera de acceso lateral del campo de futbol.
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Las obra de acondicionamiento de los vados conllevan: el picado de los bordillos y del
pavimento actual, retirada de escombros, el replanteo del nuevo espacio, haciendo una
ampliación del mismo a 4 metros de ancho para cumplir normativa, colocación de pavimento
antideslizante, bordillos, pavimento señalizador ( franjas amarillas).

BARANDILLAS.
Es necesario mejorar y colocar nuevas barandillas en rampas y escaleras adecuando su
colocación a las necesidades de los usuarios garantizando la seguridad de uso a estos
espacios.
Se aporta en planimetría (PLANO DE CARPINTERIA) donde se marca la ubicación y el tipo de
barandilla a colocar.
La nueva carpintería será realizada en perfiles galvanizados, pintados y totalmente terminados.
Se establece seis modelos de carpintería dependiendo de la ubicación.
Las barandillas existentes que se conserven, será necesario lijarlas y pintarlas, en color a
definir por la Dirección Facultativa.
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SUTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE BARANDILLAS A CADA AMBITO DE USO.
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4. MENCION EXPRESA Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO LAS
NORMAS, DECRETOS Y REGLAMENTOS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO.
Abastecimiento de agua:
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 2
de Octubre 1974.
RD 314/2006 del 17 de Marzo (CTE).
Normas sobre Documentación, tramitación y prescripciones Técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua. Decreto 134/2011 del 17 de Mayo.

Acciones en la edificación:
Norma MV-101-1962” Acciones en la edificación”, luego NBE AE/88 y por último el DB-SE
“Documento básico de seguridad estructural”.
Norma Sismorresistente. Parte general y Edificación (NCSE-02) 997/2002 del 27 de septiembre.
Aislamiento:
Documento básico DB-HR protección frente al ruido. RD 1371/2007.
DB-HE “Documento básico de ahorro de energía”. Orden FOM 1635/2013, 10 de septiembre.

Audiovisuales y Antenas:
Instalación en Inmuebles de Sistemas de Distribución de la señal de TV por cable.
Decreto 1306/1974 de 2 de Mayo.
R.D. Ley 1/98 de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes en edificios para acceso a los
Servicios de Telecomunicación.
Barreras Arquitectónicas:
Ley 8/1995 ,de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. R.D. 173/2010 de 19 de Febrero.
Decreto 227/97, de 18 de Septiembre sobre Accesibilidad, que desarrolla la Ley 8/95 sobre
Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria:
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. R.D.
1618/1980 de 4 de Julio. Y Modificación posterior. R.D. 1027/2007 de 20 de junio.
Carpintería:
Especificación Técnicas de perfiles extruidos de Aluminio y sus aleaciones y su homologación.
RD 1220/2009 del 17 de julio.
Marca de calidad para puertas planas de madera. R.D. 146/1989 de 10 de Febrero.

Casilleros Postales:
Reglamento de los Servicios de correos. Decreto 1653/1964 de 4 de Mayo. Modificación
posterior RD 1829/1999, 3 de diciembre. Reglamento por el que se regula la prestación de los
servicios postales, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
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Cementos:
Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16). R.D 256/2016
Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de Hormigones y Morteros.
R.D. 1313/1988 de 28 de Octubre.
DB-SE “Exigencias básicas de seguridad estructural”.
Cubiertas:
DB-HS “Exigencias básicas de salubridad”. CTE.
Electricidad:
REAL DECRETO 842/2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN".
Instrucción Complementaria MI-BT 044. Normas UNE de Obligado cumplimiento. Orden de 30
de Septiembre de 1980.
Instrucción Complementaria MI-BT 044. Normas UE de Obligado Cumplimiento. Orden de 5 de
Junio de 1982.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. R.D 337/2014
Normas sobre Acometidas Eléctricas. R.D. 1955/2000 del 1 de diciembre.
Reglamento de Contadores de Uso Corriente Clase 2. R.D.889/2006.
Estructuras de Acero:
DB-SE “Exigencias básicas de seguridad estructural”.
Estructuras con Forjados:
Fabricación y Empleo de Elementos Resistentes para Pisos y cubiertas. R.D. 1339/2011 del 2 de
Octubre.
Instrucciones para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado
o Pretensado EHE’08.
DB-SE “Exigencias básicas de seguridad estructural”.
Estructuras de Hormigón:
Instrucciones para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón pretensado EHE’08. R.D.
1247/2008, 18 de Julio.
Armaduras activas de Acero para Hormigón Pretensado. R.D. 2365/1985 de 20 de Noviembre.
DB-SE “Exigencias básicas de seguridad estructural”.
Fontanería:
Norma Técnica sobre Grifería Sanitaria para Locales de Higiene corporal, cocinas y lavaderos y
su homologación. R.D. 358/1985 de 23 de Enero.
Especificaciones Técnicas de los aparatos Sanitarios Cerámicos para los locales antes citados.
Orden de 14 de Mayo de 1986.
Especificaciones Técnicas de los aparatos Sanitarios cerámicos para Cocinas y Lavaderos.
Orden de 23 de Diciembre de 1986.
Normas Técnicas sobre Condiciones para Homologación de Griferías. Orden de 15 de Abril de
1985.
Habitabilidad:
Decreto sobre Habitabilidad en edificaciones con uso residencial, publicado en el B.O.C. num. 50
de 19 de Abril de 1.991. Gobierno de Canarias luego, Decreto sobre habitabilidad 117/2006 de 1
de Agosto
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Instalaciones Especiales:
Prohibición de Pararrayos Radiactivos. R.D. 1428/1986 de 13 de Junio.
Medio Ambiente e Impacto Ambiental:
Decreto Legislativo 1/2000 de Ordenación del Territorio de Canarias.
Ley 12/2011, 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Ley estatales básicos 21/2013, 9 diciembres, de evaluación ambiental.
Protección Contra Incendios:
SI “Documento básico de seguridad en caso de incendio”.
Residuos:
Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
DB-HS “Documento básico de salubridad”.
Seguridad e Higiene en el Trabajo:
R.D 1627/1997, del 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud.
Vidriería:
Especificaciones Técnicas de blindajes Transparentes y Traslucidos, y su Homologación. RD
442/2007, 3 de abril.
Yeso y Escayola:
R.D 1371/2007, 19 de octubre, DBHR protección frente al ruido.
Yesos y Escayolas para la Construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de
yesos y escayolas. R.D 1220/2009 del 17 de julio.
DB-HS “Exigencias básicas de salubridad”.
CTE. Código Tecnico de la Edificación.
Documento Básico SE. Seguridad estructural – Bases de cálculo
Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural - Acciones en la edificación
Documento Básico SE-C. Seguridad estructural – Cimientos
Documento Básico SE-A. Seguridad estructural – Acero
Documento Básico SE-F. Seguridad estructural - Fábrica
Documento Básico SE-M. Seguridad estructural - Madera
Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio
Según Articulado General del documento básico de seguridad de incendio, resultan las
siguientes consideraciones que le son de aplicación a este edificio epigrafiadas a
continuación y resumidas en cuadros adjunto
1.- Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el interior del edificio.
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2.- Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de
propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios.
3.- Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
4.- Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
5.- Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención
de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
6.- Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de estructura: la estructura
portante mantendrá su resistencia al fuego durante
Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio, con las modificaciones del Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero
Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad
Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad, con las modificaciones del
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero
Documento Básico HS. Salubridad
Documento Básico HE. Ahorro de energía
Documento Básico DB-HR. Protección frente al ruido

4.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
 Control de ejecución de estructuras: Nivel normal.

Coeficiente de mayoración de acciones (daños medios):





Hormigón …………………………………………. 1.60
Cargas permanentes ……………………………. 1.50
Coeficiente de minoración de acero ………… 1.10
Coeficiente de minoración de hormigón …… 1.50

Se efectuarán en obras las correspondientes probetas y pruebas de consistencia del hormigón,
exigiéndose resultados por escrito (Probetas cilíndricas de 15 cm.) de diámetro y 30 cm. de
altura).
Hormigón de consistencia plástica con asiento en el cono de Abrahms de 3 a 5 cm. y tolerancia
de asiento 1 cm.
Periodos de desencofrado entre 28 y 30 días con fecha máxima admisible de 1/500 de la luz.
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Los diferentes materiales puestos en obra deberán ir acompañados de los correspondientes
certificados de calidad y fichas de características técnicas.

4.3.- Obras Ordinarias de Urbanización:
En lo referente a la descripción de los distintos materiales y acabados exteriores de las obras de
urbanización, de acuerdo con lo recomendado por los Servicios Técnicos del M.I. Ayuntamiento
de Telde, se atendrá a lo especificado en los planos y en el estado de Mediciones y
Presupuesto, quedando genéricamente: los elementos de hormigón, vistos y de calidad y
características a las de las estructuras del edificio, excepto las piezas prefabricadas que lo será
de acuerdo a lo que determine la ficha correspondiente y los peldaños y rellanos de las
escalinatas; los pavimentos serán ejecutados con baldosas de 25 x 25 cms ( baldosas de Santa
Domingo) en perímetro de la urbanización combinado con franjas de hormigón visto donde fuera
necesario y 40 x 40 cms. antideslizante en vados y rampas con pavimento señalizador del
mismo tamaño ,combinado con franjas de hormigón visto; las cerrajerías serán ejecutadas con
perfilería metálicas y protegidas con tratamientos antioxidantes y pintadas, tratamiento cromático
en muros color a definir por la Dirección Facultativa.
4.4.- Dirección de las Obras de
rehabilitación de las torres de viviendas y el
acondicionamiento de la urbanización:

Arquitecto Autor del Proyecto

Heriberto Suárez Díaz nº 2.623

Arquiteto Director de Obra

Heriberto Suárez Diaz nº 2.623

4.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las obras se realizarán cumpliendo las medidas de seguridad necesarias y obligatorias para disminuir
los riesgos laborales que puedan producirse en el proceso constructivo, con el fin de realizar los
trabajos sin accidentes ni enfermedades para las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta,
a terceros; de igual modo se indicarán y vigilarán durante el desarrollo de los trabajos el cumplimiento
de las medidas preventivas oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos.
Se tendrá también en cuenta en el desarrollo de los trabajos el establecimiento de las medidas
necesarias para impedir que el proceso constructivo, en su normal actividad, dificulte el tráfico rodado
y/o de peatones en la zona, cumpliendo con la normativa vigente e impidiendo una actividad
desordenada y peligrosa.

Fdo: El Arquitecto.
D. Heriberto Suárez Díaz
En la Ciudad de Telde, 7 de julio de 2.017.
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FOTOGRAFIAS.-Aspecto global. Bloques 1-3-5-7-9 y 11.

Fotograma del aspecto global de las fachadas principales y lateral de los bloques de viviendas sito en la
C./ Papa Celemente VI nº 1,3,5,7,9 y 11. La fachada lateral corresponde al bloque con número de
gobierno 11.

Fotograma de la perspectiva de la fachada trasera de los bloques de viviendas de Los Marinos .T.M.
Telde.
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FOTOGRAFIAS.-Aspecto global. Bloques 1-3-5 y 7.

Fotograma de la fachada principal del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 1,3,5, y
7,en Los Marinos . T.M. Telde.

Fotograma de la fachada trasera del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 1,3,5, y
7,en Los Marinos . T.M. Telde.
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FOTOGRAFIAS.-Aspecto global .Bloques 1-3-5 y 7.

Fotograma de la fachada lateral o testero del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 7,
en Los Marinos . T.M. Telde.

Fotograma de la fachada lateral o testero del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 1,
en Los Marinos en su encuentro con la C./ Miramar. . T.M. Telde.
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FOTOGRAFIAS. -Aspecto global. Bloque 9 y 11.

Fotograma de la fachada principal del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 9-11, en
Los Marinos . T.M. Telde.

Fotograma de la fachada trasera del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 9-11, en
Los Marinos . T.M. Telde.
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FOTOGRAFIAS. -Aspecto global .Bloque 9 y 11.

Fotograma de la fachada lateral o testero del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº
11, en Los Marinos . T.M. Telde.

Fotograma de la fachada lateral o testero del bloque viviendas situado en la C./ Papa Clemente VI nº 9,
en Los Marinos . T.M. Telde.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Reparación de muros.

Fotogramas donde se muestra de manera genérica, algunas de las actuaciones a realizar en la urbanización:
saneamiento y reparación (enfoscados / tirolesa), reparación de armaduras de muros de hormigones
dañados y tratamiento cromático de los muros (color a definir por la dirección facultativa).
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Reparación de muros.

Fotogramas donde se muestra de manera genérica, algunas de las actuaciones a realizar en la urbanización:
saneamiento y reparación (enfoscados / tirolesa), reparación de armaduras de muros de hormigones
dañados y tratamiento cromático de los muros (color a definir por la dirección facultativa).
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Reparación de muros.

Fotogramas donde se muestra de manera genérica, algunas de las actuaciones a realizar en la urbanización:
saneamiento y reparación (enfoscados / tirolesa), reparación de armaduras de muros de hormigones
dañados y tratamiento cromático de los muros (color a definir por la dirección facultativa.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Pavimentos.

Fotogramas donde se muestran de manera genérica las áreas donde haría que realizar la regularización y
la reparación del pavimento.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Accesibilidad- barandillas.

Fotogramas de las rampas existentes en los accesos transversales a los bloques de vivienda que
conectan la acera de acceso a los portales con la calle trasera de los bloques de viviendas. Es necesario
sustituir pasamanos homologados por el decreto de accesibilidad.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Accesibilidad- barandillas.

65/68

FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización. Accesibilidad- barandillas.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización.
Reparación de muros y elementos de hormigón. Equipamiento deportivo.

Fotogramas del aspecto del cerramiento del lateral del campo de futbol, en la escalera de acceso desde la
C./ Churriguera. Reparación de pilares, muros y correas de coronación de celosía.
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FOTOGRAFÍAS- Acondicionamiento de la urbanización.
Acondicionar espacio deportivo-skate.

Fdo: El Arquitecto.

D. Heriberto Suárez Díaz

En la Ciudad de Telde a 7 de julio del 2.017.
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