BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN A LLEVAR A CABO EN LOS
ESPACIOS DE CESIÓN SOBRANTE DERIVADAS DEL AJUSTE DE LAS PARCELAS QUE
FORMAN LA ESQUINA DE LA CARRETERA SANT POL I LA CALLE CALETA

Girona a octubre del 2.020

ANTECEDENTES
A consecuencia de la alineación derivada del POUM de Sant Feliu de Guixols deben
contemplarse unas cesiones que definirán las líneas de fachada de las parcelas edificables y
que completarán la vialidad existente de las Calles Sant Pol desde la C/ Pere Mártir Estrada
hasta la esquina con la calle Caleta i de esta calle una longitud de 46,60 ml. Conviene resaltar
que esta actuación no afecta a la parte de parcela que se encuentra justo en la esquina de las
dos calles y que es de propiedad municipal.
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen en estas obras son:
CARRETERA DE SAN POL
-

Mantener la calzada actual

-

Dar continuidad y mayor amplitud a las aceras, de acuerdo con la alineación del POUM
de Sant Feliu de Guixols. El pavimento a utilizar será el actual.

-

Solucionar el entronque entre la Calle Pere Mártir Estrada con la Carretera de Sant
Pol de manera que se dé continuidad peatonal al “Passeig” y se enlacen
correctamente.

-

Dar continuidad, si es posible, al arbolado existente en el “Passeig”

-

Asegurar una iluminación adecuada, tal como la existente.
CALLE CALETA

-

Resolver, satisfactoriamente el enlace entre la parte que afecta a estas obras en esta
calle y la finca de propiedad municipal.

-

Pavimentar la parte de cesión, de manera que se disponga de una acera accesible i
asegurar que al final de la nueva acera se pueda dar continuidad al tránsito peatonal

-

Reponer, si es necesario, la escalera existente de manera que se pueda dar
continuidad a la circulación peatonal y asegurar que las aguas que descenderán por
la Calle Caleta no desemboquen en esta escalera

-

Asegurar una iluminación adecuada, tal como la existente.

Para ello, se dispone de la topografía de la zona afectada y las obras a realizar se describen
en esta pequeña memoria y en los planos que se acompañan.

-

SITUACIÓN

-

ESTADO ACTUAL

-

URBANIZACIÓN

-

SECCIONES I DETALLES.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
CARRETERA DE SAN POL
-

La parte de acera, cedida se pavimenta con el mismo “panot” actual existente.

-

Se da continuidad al arbolado del “Passeig”, siguiendo su alineación, con dos árboles
(a escoger de acuerdo con los servicios técnicos del Ayuntamiento), uno de ellos
define, también, el final del arbolado de la calle Pere Martir Estrada. El paso de
peatones actual se mantiene, asegurando esta continuidad.

-

El acceso a la finca privada se realiza por esta calle, creando un nuevo vado.

-

La iluminación se mantiene la existente ya que la distancia entre farolas se mantiene,
y calculando que la posible sombra que puedan definir los dos árboles a plantar será
siempre menor i mucho menos densa que la que, si es el caso, define actualmente la
construcción existente.
CALLE CALETA

-

Se reconstruye la totalidad de la escalera existente, cumpliendo con la normativa legal
para el tránsito público y se define una barandilla que cumpla con la normativa de
seguridad vigente.

-

Se define un pavimento de hormigón estriado, de color terroso(a escoger de acuerdo
con los servicios técnicos), de 2m. de amplitud, a nivel de la calzada existente.

-

Se prevé la colocación de pilonas metálicas, cada 3 m. a definir su colocación, de
acuerdo con los servicios técnicos.

El color de estas pilonas se decidirá,

conjuntamente con los servicios técnicos municipales

-

En el entronque de este pavimento con la escalera de nueva construcción, este
pavimento se inclinará suficientemente para que el agua de lluvia se desvíe hacia el
interceptor existente.

-

Se prevé la colocación de una nueva farola en el pavimento de nueva creación a una
distancia de 25 m. de la existente en la acera opuesta, cercana a la zona de la
escalera. En la esquina de la calle Caleta, frente a la escalera de nueva construcción,
se prevé un paso subterráneo de un tubo corrugado y dos arquetas de registro a
ambos lados de la calle, para un posible enlace con otra farola en la acera opuesta.

-

Al final de la actuación en la calle Caleta se prevé un paso peatonal que dirija a los
peatones hacia la otra acera existente.

-

Las instalaciones existentes aèreas en la zona de obra, se pasarán a subterràneas.

Girona a 30 de octubre del 2.020
La arquitecta

