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D10.NORMATIVA


Ámbito:CarreteraSarriguren1a10

El plan Especial para la eliminación de barreras arquitectónicas Carretera Sarriguren 1 a 10 de
Pamplona,aprobadodefinitivamenteel5deseptiembrede2019,quedaderogado,alsersustituido
porelpresentedocumento.


Planosvinculantes:
Tan solo los planos P04, P05 y PO6 "Alineaciones
máximas", tienen carácter vinculante. Lo reflejado
gráficamente en el resto de los planos no tiene carácter
vinculante.

Normativaestética:
Los volúmenes emergentes tendrán cierres opacos
acordes con los existentes. Estos cierres se resolverán
con el mismo material con el que se actúe en la
rehabilitación energética de los edificios: piezas de
terracotaoSATE.
En los portales 9 y 10 el espacio bajo los balcones de la
fachadanortequedarácerrado.Enelcasodelportal9el
cierredeesteespacioseráigualardelrestodelafachada
y en el portal 10 el balcón de la mano derecha quedará
cerrado de igual manera, pero el espacio bajo el balcón
demanoizquierdapodrápasaraformarpartedelportal,
encuyocasosutratamientopodráserdiferente.
En los portales 9 y 10 los volúmenes de las escaleras
estaráncerradosconvidriotransparenteyperfileríaenla
plantabaja.

Urbanización:
Las actuaciones de urbanización se desarrollaran

documentalmente como anexos a los proyectos
arquitectónicosdecadaunodelosportales.Elcontenido
delosmismostendráungradodedefiniciónequivalente
aldeunproyectodeurbanización.Yenlaprimeradelas
actuaciones de eliminación de barreras se recogerá la
actuacióndeurbanizacióndelosdosportales.
La actuación en el portal 10 podrá conllevar pequeñas
actuaciones en la acera de su fachada norte, con el
objetodequeladistanciaentreloscierresdeledificioyel
borde exterior de la acera sea, como mínimo, de 1,8 m.
La actuación en el portal 9 (si ocupa el espacio
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público)conllevalaejecucióndelamodificacióndeltalud
ajardinado,parapermitirelpasodevehículos,quequeda
reflejadaenelplanoU0.
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borde exterior de la acera sea, como mínimo, de 1,8 m.
La actuación en el portal 9 (si ocupa el espacio
público)conllevalaejecucióndelamodificacióndeltalud
ajardinado,parapermitirelpasodevehículos,quequeda
reflejadaenelplanoU0.
Lo reflejado en este Plan, en cuanto a las características
de la reurbanización definida gráficamente, y que
correránacargodelasrespectivasactuaciones,tieneun
carácter de primera aproximación, y las concretas
definiciones que se contengan en las separatas de
urbanización correspondientes a los bloques 9 y 10
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deberán de contar, entre otros con los informes
ȱ
favorables del Servicio de Conservación Urbana del
AyuntamientodePamplona.
boaecoarquitectosslp/c/berriobide,36Ͳoficina101/31.013ansoáin(navarra)/www.boaͲarquitectos.com
SEPͲ20
Las actuaciones en los portales 9 y 10 conllevarán el

desvíodelareddeabastecimientoenambosportales,y
ladelareddesaneamiento(sistemaunitario)enelportal
10. Para la reposición de la red de abastecimiento se
prevéun trazadorectoporelfrente delosedificiosque
abarcará la longitud entre los edificios 9 y 10, con el fin
dequeloscambiosdesentidoenplantadeltrazadodela
nuevaredseanmínimos.Seadjuntaplanoconesquema
deldesvío.
Elproyectodeurbanizaciónquerecojaeldesvíodeestas
redes deberá ajustarse a los criterios que establecen las
ordenanzasdelaMancomunidadyseenviaráaéstapara
que emita el correspondiente informe, que deberá ser
favorable para la concesión de las correspondientes
licencias. La primera de las actuaciones tendrá que
recogerlaactuacióntotaldedesvíoderedes.

Iluminación
del En la definición de las obras deberá analizarse la
espaciopúblico:
iluminacióndelespaciopúblico(sombrasproducidaspor
losnuevoscuerposquesobresalen),yensucaso,deberá
proponerse la iluminación complementaria (se deberá
hablar con el responsable de iluminación del
AyuntamientodePamplona).

Señalizacióndegálibo: En el acceso a las dos calles vecinales del ámbito, se
señalizará la altura de gálibo (2,30 m) , señalización que
debeserejecutadaporlaprimeraactuaciónqueresuelva
laaccesibilidaddealgunodelosportales3,5o6.
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