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DOCUMENTO 1: MEMORIA 

1. INTRODUCCION 

 

El objetivo del proyecto es la ejecución para posterior explotación de dos tirolinas como actividad 

lúdico-deportiva desarrollada en altura, permitiendo la explotación del paraje excepcional y fomentando por 

medio de recursos y terrenos la prestación a los servicios de turismo activo. 

 

Se espera que sea uno de los circuitos de tirolinas más largos de Andalucía. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

 
 De conformidad con el párrafo 1 del artículo 42, de la Ley 7 /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para una actuación de interés público (Tirolina) en terrenos que tienen el régimen del 

suelo no urbanizable, con incidencia en la ordenación urbanística, en la que concurren los requisitos de utilidad 

pública e interés social, así como la necesidad de implantación en suelos que tienen este régimen jurídico. Dicha 

actuación (Tirolina) es compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no induce a la 

formación de nuevos asentamientos. 

 

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 42, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, para este “Circuito de tirolinas" procede la elaboración de un Proyecto de Actuación. 

 

El presente documento pretende contemplar la construcción del proyecto de dos tirolinas en la 

localidad de Zafarraya, en la provincia de Granada, de manera que crean un circuito de dos tirolinas que salvan 

un gran espacio de terreno y crean una actividad fácil y atrayente para el público general. 

Las tirolinas cubrirán una gran distancia y será una de las más grandes de toda España, buscando con 

ello la publicidad de la localidad y posibilitar la creación de un negocio rentable para su explotación. 

 

La seguridad quedará garantizada por un sistema de frenado activo de tipo automático (zip stop) y un 

sistema de frenado de emergencia que asegure ante el fallo de este primero, además de la supervisión de 

personal especializado. 

 

En el presente proyecto se establecen todas las características necesarias para la construcción completa 

de la tirolina, que engloba desde su construcción, materiales y recomendaciones de explotación la viabilidad 

técnica y urbanística del mismo. 

 

El Ayuntamiento está interesado en que la inversión sirva para promocionar y promover el turismo en 

el entorno. 

Su objetivo productivo es crear y cubrir nuevas necesidades de ocio activo en un radio de acción que vaya más 

allá de la provincia. 
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3. ALCANCE 

 

De conformidad con el párrafo 5 del artículo 42, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes determinaciones: 

 

A. Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los 

datos necesarios para su plena identificación. 

B. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá: 

a. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

b. Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

c. Características socioeconómicas de la actividad. 

d. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, 

con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la 

actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes en 

su ámbito territorial de incidencia. 

e. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases 

en que se divida la ejecución. 

C. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos: 

a. Utilidad pública o interés social de su objeto. 

b. Viabilidad económico financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de 

los terrenos, legitimadora de la actividad. 

c. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de 

la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, 

así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales. 

d. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 

correspondiente a su situación y emplazamiento. 

e. No inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

D. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por: 

a. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo 

no urbanizable. 

b. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 

garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 

c. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 

casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

E. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y 

permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

Será igualmente objeto del presente proyecto, aportar la documentación necesaria para la tramitación 

de las solicitudes precisas para obtener del organismo CEDER del Poniente Granadino las ayudas necesarias para 

consecución de los objetivos propuestos. 
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4. AGENTES 

 

1.1.1. Datos del cliente 

• Nombre: AYUNTAMIENTO ZAFARRAYA 

• Dirección: C/Entrada de Granada, 2, 18128 Zafarraya – Granada 

• CIF: P1819600F 

 

1.1.2. Domicilio de notificación 

• Nombre: AYUNTAMIENTO ZAFARRAYA 

• Dirección: C/Entrada de Granada, 2, 18128 Zafarraya – Granada 

• CIF: P1819600F 

 

1.1.3. Autor del proyecto 

• Nombre: Marta Plana Vila 

• Titulación: Arquitecto Técnico colegiada 13.183 

• NIF: 46731036G 

• Teléfono: 646 29 44 40 

• Mail: mplana@apabcn.cat 

 

5. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

 

La instalación proyectada se ubicará en terreno propiedad monte público. Dicho espacio se encuentra 

en las proximidades de la localidad de Zafarraya. 

Concretamente las zonas de salida y llegada se encuentran en las inmediaciones del área de descanso 

las parideras. 

 

Parcelas con afecciones: 

• Zona de salida tirolina 1: 18196A004003100000QB 

• Zona de llegada tirolina 2: 18196A003000310000QD 

• Zona de salida tirolina 2: 18196A003000310000QD 

• Zona de llegada tirolina 2: 18196A004003100000QB 

 

Ambos puntos de llegada se consideran de pertenencia municipal y cubrirán una zona aproximada de 

40 metros cuadrados en total como zona segura especialmente diseñada para la instalación, la morfología de las 

zonas de llegada es modificable a posteriori, los puntos de salida y llegada disponen de una tolerancia aceptable 

de 5 metros. 

 

El posicionado de las bases y zonas a ocupar vendrá dispuestos en los planos al final de la presente 

memoria. 
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6. Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

 

El terreno en general se considera un terreno en pendiente de pendiente media, que presenta una 

tipología de piedra no aprovechable hasta el metro aproximada y una continuación de suelo fundamentalmente 

rocoso muy lajado. 

 

El terreno es elegido por su elevación geométrica evitar zonas de arboleda que puedan suponer un 

riesgo para las personas o supongan un coste de mantenimiento o la necesidad de la eliminación de esta y por 

lo tanto del detrimento de la flora local. 

 

Ambas parcelas donde inician y finalizan las dos tirolinas son propiedad municipal, su paso sobrevuela 

propiedades privadas 

7. Datos Urbanísticos 

 

La referencia catastral del terreno de las parcelas de llegada y salida en tirolina 1 son: 

• Salida: 18196A004003100000QB 

Polígono 4 Parcela 310, EL REALEJO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

 

• Llegada: 18196A003000310000QD 

Polígono 3 Parcela 31, SIERRA. ZAFARRAYA (GRANADA) 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

 

La referencia catastral del terreno de las parcelas de llegada y salida en tirolina 2 son: 

• Salida: 18196A003000310000QD 

• Polígono 3 Parcela 31, SIERRA. ZAFARRAYA (GRANADA) 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

 

• Llegada: 18196A004003100000QB 

Polígono 4 Parcela 310, EL REALEJO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

 

Ambas fincas no necesitan usarse en toda su superficie, solo requieren respetarse los puntos de llegada 

y los de servicios mínimos que deban darse en la instalación. 

 

Parcelas sobrevoladas: 

 

La referencia catastral del terreno de las parcelas sobrevoladas desde la salida en tirolina 1 son: 

• Polígono 4 Parcela 310, EL REALEJO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004003100000QB 
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• Polígono 4 Parcela 169 PORTICHUELO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004001690000QJ 

• Polígono 4 Parcela 166 PORTICHUELO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004001660000QD 

• Polígono 4 Parcela 165 PORTICHUELO. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004001650000QR 

• Polígono 3 Parcela 90 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA (GRANADA)D 

18196A003000900000QF 

• Camino de las parideras 

• Parcela construida sin división horizontal Polígono 3 Parcela 89 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA 

(GRANADA) 

18196A003000890000QO 

• Carril forestal: cañada del Viorro 

• Parcela construida sin división horizontal Polígono 3 Parcela 89 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA 

(GRANADA) 

18196A003000890000QO 

• Polígono 3 Parcela 31, SIERRA. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A003000310000QD 

 

 

La referencia catastral del terreno de las parcelas sobrevoladas en tirolina 2 son: 

 

• Polígono 3 Parcela 31, SIERRA. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A003000310000QD 

• Carril forestal: cañada del Viorro 

• Polígono 3 Parcela 125 CAPELLANIA. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A003001250000QD 

• Parcela construida sin división horizontal Polígono 3 Parcela 89 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA 

(GRANADA) 

18196A003000890000QO 

• Camino de las parideras 

• Polígono 3 Parcela 95 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA (GRANADA)D 

18196A003000950000QD 

• Polígono 3 Parcela 96 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A003000960000QX 

• Parcela construida sin división horizontal Polígono 4 Parcela 150 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA 

(GRANADA) 

18196A004001500000QA 

• Polígono 4 Parcela 148 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004001480000QB 

• Polígono 4 Parcela 147 LAS PARIDERAS. ZAFARRAYA (GRANADA) 

18196A004001470000QA 

• Parcela construida sin división horizontal, Polígono 4 Parcela 310, EL REALEJO. ZAFARRAYA 

(GRANADA) 

18196A004003100000QB 
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8. Características socioeconómicas de la actividad. 

 

Las tirolinas de grandes dimensionen han demostrado ser un reclamo efectivo de público y provocar 

una huella ambiental muy baja en la zona, creando varios puestos de trabajos fijos y la dinamización de las 

localidades próximas en los negocios de hostelería y alojamiento. 

 

Las tirolinas en concreto al no requerir de un esfuerzo por parte del usuario permiten que no haya 

limitaciones de público para realizarlas, son una actividad que puede realizarlo cualquier persona y en una gran 

franja de edad. 

 

De esta manera la explotación económica de una tirolina supone un pequeño gasto de personal, 

mantenimiento y amortización de equipos y permite el desarrollo de un negocio de turismo activo que permita 

un buen rendimiento económico y aumentar el poder de atracción de la zona como destino turístico. 

 

9. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que 

integre, con inclusión de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de 

la actividad y de las construcciones, infraestructuras y servicios públicos existentes 

en su ámbito territorial de incidencia. 

 

Este tipo de negocio busca aprovechar zonas que de otra manera no tendrían posibilidad de explotación 

económica y no son de interés para la explotación agraria o ganadera por su relieve escarpado. 

De esta manera se consigue el aprovechamiento de la zona con el uso de muy poca superficie real, 

permitiendo si fuera necesario compaginarse con otras actividades. 

 

La infraestructura necesaria es básica, requiere de un acceso cercano por carretera y la colocación de 

dos estructuras que sustentan el cable por encima del valle. No requiere del uso de zonas específicas y ni siquiera 

ofrece limitación del uso por parte de vehículos aéreos, no es necesario el suministro eléctrico, agua y 

saneamiento. 

 

La zona dispone ya de la Vía Ferrata John Hogbin, el área recreativa de las parideras y algunos senderos 

menores de uso, por lo que es un elemento complementario a la oferta de turismo activo ya ofrecida en la zona. 

 

10. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las 

fases en que se divida la ejecución. 

 

El plan de obra vendrá desglosado en el siguiente punto, con los plazos parciales necesarios para 

finalizar las operaciones básicas que puedan dividirse de la obra, a saber: 

• Comprobación del replanteo y trabajos previos  

• Protección de instalaciones e infraestructuras 

• Instalación de cimentación y estructura 

• Colocación de cable de tirolina 

• Ensayos de carga, frenado y uso 

• Realización de cerramientos 

• Gestión de residuos 
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• Seguridad y salud 

• Acabados y limpieza de obra 

Diagrama de gantt 
 SEMANA Reserva 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8  

Replanteo de puntos           

Trabajos previos (desbroces, cortes, 
etc) 

          

Excavación de cimentaciones           

Colocación de armados y transporte 
de pilares 

          

Colocación de pilares           

Hormigonado de cimentación           

Colocación protecciones tirolina           

Transporte de cable de tirolina           

Posicionado de cable de tirolina           

Realización de anclaje de cable           

Ensayos de uso y pruebas de carga           

Gestión de residuos           

Prevención de riesgos           

 

11. Utilidad pública o interés social de su objeto. 

 

La actuación que se propone se considera de utilidad pública e interés social, ya que, por su ubicación, 

en plena naturaleza y con magníficas conexiones, será considerada como tal en el planeamiento urbanístico y 

territorial. Además, se proponen actividades compatibles con el entorno natural, que servirán para potenciarlo. 

Del mismo modo la actuación creará numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y reactivará 

la actividad económica de la zona. Se entiende que será muy favorable para el municipio en el que se localiza, 

ya que con esta actuación se potenciará y dará conocimiento de las condiciones naturales y culturales del lugar.  

Además, se entiende que la oportunidad para el desarrollo que se propone es muy buena, debido a la 

actividad que generará en la zona 

Las actividades a la que se pretende dedicar las instalaciones, garantizan la utilidad pública y el interés 

social. 

La propuesta que se realiza cumple los requisitos necesarios, ya que se trata de una actuación singular, 

en un terreno no urbanizable, de promoción pública con incidencia en la ordenación urbanística y además 

concurren los siguientes requisitos: 

1.- Utilidad pública o interés social. Al tratarse de una actividad principalmente deportiva y de ocio, se 

entiende que tiene utilidad pública e interés social, ya que centrará su desarrollo en el servicio de los visitantes 

a las instalaciones. 

2.- Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable. Dadas las propias características de la actuación, debe desarrollarse en este tipo de suelo 
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12. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística 

de "los terrenos, legitimadora de la actividad. 

 

La viabilidad económico financiera prevé una amortización real difícil de predecir al depender de los 

usuarios que hagan uso de ellas, sin embargo, al ser un proyecto de dinamización debe tenerse en cuenta que 

produce empleos y un aumento económico indirecto en otros negocios. 

 

El resumen de presupuesto es el siguiente: 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 
OBRACIVIL CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA ........................................................................................................  24.411,51 30,78 
TIROLINA CABLE DE TIROLINA ...........................................................................................................................................................  54.900,00 69,22 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 79.311,51 
 10,00 % Gastos generales.............................  7.931,15 

 5,00 % Beneficio industrial ..........................  3.965,58 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.896,73 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  19.153,73 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 110.361,97 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 110.361,97 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
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Plan de amortización: 

Al no poder realizarse un plan claro de negocio a causa de la situación actual y el estado actual de la 

situación económica futura y presente del país y el turismo, se realiza un estudio extrayendo datos de tirolinas 

similares en distintos puntos de España de manera que podamos obtener alguna aproximación de costes y 

ganancias y realizar un plan de amortización básico. 

 

Ingresos previstos: 

INGRESOS POR USUARIO TIROLINA 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ENERO 88 88 99 109 120 

FEBRERO 140 140 154 169 186 

MARZO 53 53 58 64 70 

ABRIL 40 40 44 48 53 

MAYO 120 120 132 145 160 

JUNIO 90 90 99 109 120 

JULIO 440 440 484 532 585 

AGOSTO 740 740 814 895 985 

SEPTIEMBRE 410 410 451 496 546 

OCTUBRE 250 250 275 303 333 

NOVIEMBRE 90 90 99 109 120 

DICIEMBRE 90 90 99 109 120 

TOTAL 2.551 per 2.551 per 2808 per 3088 per 3398 per 
PRECIO TICKET (SIN IVA) 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 

INGREOS 51060 51060 56160 61760 67960 

 

Costes fijos previstos de amortización 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO GENERAL:110.361,97€ 

 

Gastos de personal y costes indirectos 
 

COSTES PERSONAL (2 monitores) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ENERO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

FEBRERO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

MARZO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

ABRIL 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

MAYO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

JUNIO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

JULIO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

AGOSTO 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

SEPTIEMBRE 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

OCTUBRE 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

NOVIEMBRE 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

DICIEMBRE 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 2001,00€ 

PARCIAL COSTE 24.012,00€ 24.012,00€ 24.012,00€ 24.012,00€ 24.012,00€ 

Costes Indirectos 1100,00€ 1100,00€ 1100,00€ 1100,00€ 1100,00€ 

Costes constitución 3000,00€     

Costes de 
Transporte  

440,00€ 440,00€ 440,00€ 440,00€ 440,00€ 

TOTAL 28.552,00 € 25.552,00 € 25.552,00 € 25.552,00 € 25.552,00 € 
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BALANCE 

 

BALANCE 

 2021 2022 2023 2024 2025 
INGRESOS PREVISTOS 38.295,00€ 40.848,00€ 47.736,00€ 61.760,00€ 67.960,00€ 

COSTES PREVISTOS 28.112,00€ 25.112,00€ 25.112,00€ 25.112,00€ 25.112,00€ 
COSTES TRANSPORTE 440,00€ 440,00€ 440,00€ 440,00€ 440,00€ 

AMORTIZACION PREVISTA 22.072,39€ 22.072,39€ 22.072,39€ 22.072,39€ 22.072,39€ 
BALANCE 435,61 € 3.435,61 € 8.535,61 € 14.135,61 € 20.335,61 € 

 

Con esto con la actividad ÚNICA de tirolina sería posible una amortización teórica de 5 años. 

 

13. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de 

la ubicación concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y 

ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales 

o ambientales. 

 

La necesidad de implantación en suelo no urbanizable y la justificación de la ubicación concreta 

propuesta, se debe a la necesidad de instalarse en un espacio abierto sin obstáculos, al ser un valle reúne las 

condiciones necesarias para realizarse la catenaria adecuada para el proyecto no encontrándose en otros puntos 

salvo por estructuras artificiales. 

 

Respecto a los posibles impactos ambientales son mínimos al no encontrase en una ZEPA, 

encontrándose sin embargo es una zona ZEC y requerir de una superficie mínima y realizarse en un terreno 

agrario. No se considera un impacto real sobre la zona al no realizarse la ocupación de zonas del interior de la 

zona, sino enmarcadas en la cercanía de la carretera de acceso y sobrevolando zonas de uso agrario en general. 

Así mismo cabe considerar que el desarrollo de esta actividad propiciará el aprovechamiento de un 

terreno actualmente en desuso y que por sus características no resulta muy útil para la actividad agrícola. Que 

revitalizará la actividad de la zona y que generará empleos, para los que primará los habitantes del entorno 

próximo. 

 

 

14. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 

correspondiente a su situación y emplazamiento. 

 

La actuación resulta compatible con el régimen de la correspondiente categoría del suelo (Artículo 42.1 

de la LOUA): “Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable 

las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación 

urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o 

necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible 

con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 

asentamientos. 
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Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 

instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 

como para usos industriales, terciarios, turísticos no residenciales u otros análogos”. 

El informe de medio ambiente se usa para modificar la salida y llegada del circuito en su posible zona 

de afección de la ZEC E36140008 Sierra de Loja, de manera que se separen al máximo del posible anidamiento 

de pareja águila perdicera (Águila fasciata). 

La actividad que se propone, únicamente puede desarrollarse en el medio rural, debido a sus propias 

características. La actuación es compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no 

induce a la formación de nuevos asentamientos, ya que no se prevén actuaciones residenciales. 

15. Justificación de la no inducción de la formación de nuevos asentamientos. 

 

El desarrollo propuesto no provocará nuevos asentamientos debido a que no se realizan viviendas sino 

instalaciones para ocio y turismo activo. 

Se define el núcleo de población como el asentamiento humano generador de requerimientos o 

necesidades existenciales y de servicios urbanísticos. 

 

 

16. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán 

constituidas por: 

 

• Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no 

urbanizable. 

• Solicitud de Licencia Urbanística Municipal en el plazo máximo de un año a partir de la 

aprobación del Proyecto de Actuación. 

• Abono de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, hasta un 10% del importe 

total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. 

• Abono de la prestación de garantía por cuantía mínima del 5% (centros deportivos) de la 

inversión que requiera la instalación para cubrir los gastos que puedan derivarse de 

incumplimientos e infracciones, así como los resultantes de las labores de restitución de 

los terrenos. 

• Asegurar como mínimo la preservación de la naturaleza de este tipo de suelo y la no 

inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

• Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y 

de su entorno inmediato 
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17. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad 

y permitan una adecuada valoración de los requisitos exigidos. 

 

La solución adoptada se dividirá en varios puntos: 

 

• Disposición de la catenaria: la forma y zonas de llegada y salida de la catenaria se escogen para 

facilitar el mayor recorrido, facilidad de acceso y salida de manera segura, posibilidad de 

cálculo sin exceder las tensiones de seguridad del cable. 

• Tipología de cable: según nuestra experiencia en el sector se decidió un cable muy concreto de 

una empresa líder en el sector de cables, más concretamente en el sector de las tirolinas y 

parques de aventura. La tipología de cable no es casual, el cable debe adaptarse de la mejor 

manera al recorrido de la polea por la que circulará la persona que realice la actividad y 

mantener en todo momento su resistencia.  

• Cantidad de circuitos: se decide una estructura de circuito de dos tirolinas “gemelas” y un cable 

especial únicamente para avifauna.  

• Realización de anclaje: el modelo de anclaje fijo y de tambor son escogidos para facilitar el 

movimiento natural del cable al permitir la deformación elástica natural del cable ante cambios 

de temperaturas y compensar de esa manera los esfuerzos de tensión que provoca el cable y 

la carga sobre este de viento, nieve, dinámica, de cambios de temperaturas, etc… 

• Tipología de freno y polea: el más idóneo para el uso previsto. 

• Plataformas de llegada y salida: se extenderá lo necesario para permitir la salida y aterrizaje 

correctos del cliente y permita actuar al sistema de frenado. 

 

Urbanización y accesos 

 

Por las características del nuevo servicio a prestar del presente proyecto, no se considera imprescindible 

la urbanización de su entorno, puesto que las fincas en la que se encuentran la llegada y salida de la tirolina 

disponen de accesos directos por caminos transitables. 

La parcela se considera con extensión suficiente para el tránsito de vehículos y se habilitará una zona 

de parada segura para autobuses y vehículos particulares al área de salida y llegada de la tirolina, estos caminos 

deberán mantenerse en buen estado si se ven dañados por la climatología o tránsito. Se establece una zona de 

parking en la ya establecida en el área recreativa de las Parideras. 

 

Sistema de separación y parcelación 

 

Para la delimitación y el vallado definitivo de la zona se utilizará un sistema común de vallado alto por 

medio de perfiles de madera o metálicos, pudiendo con ello regular el paso de personas y evitar el riesgo de la 

realización de la actividad sin la formación, equipos y responsabilidad adecuadas. 

Además de esto se realizará la señalización de todos los accesos para indicar la peligrosidad y la 

prohibición de paso. 
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18. Previsiones técnicas del proyecto 

Cimentación: 

La cimentación será superficial, entendiéndose por ello una zapata de dimensiones medias que 

soportará las cargas de tensiones del cable, es especial al considerarse una cimentación la cual su característica 

principal es la de aguantar momentos de vuelco y no de las reacciones a compresión. 

La cimentación funcionará de igual modo como contrapeso y de esta manera se aprovechará su 

capacidad de peso al ser el hormigón un material con una densidad adecuada para ello. 

Estructura: 

La estructura a ejecutar será fundamentalmente metálica, siendo esta la encargada de transmitir los 

esfuerzos a la estructura, el planteamiento de la estructura en este punto es el de compensar los esfuerzos 

horizontales que provoca la tensión del cable y favorecer la posibilidad de transmitirlos de manera vertical y 

evitar el momento de giro, por ello su altura y geometría deben ser la idónea para esta tarea. 

Pavimentos: 

En el caso de los pavimentos superiores no se considera necesario más allá de una pequeña mejora de 

suelo en caso de ser necesario, sin requerir la intervención de obra y colocación de pavimento artificial. 

Parcelación: 

La zona de uso, salida y llegada de la tirolina que pudiera provocar algún riesgo se acotará de la manera 

debida, siendo especialmente importante en la zona de carretera y de llegada al poder provocar la caída de 

objetos involuntaria y el atropello entre personas. 

Suministro eléctrico y de agua: 

La instalación no tendrá necesidad, en principio, de conexión a la red eléctrica ni de abastecimiento. 

Recogida y evacuación de aguas 

La recogida y evacuación de aguas solo será necesaria si se comprueba una escorrentía en el terreno 

que pudiera provocar un cambio en el terreno circundante a la cimentación, en tal caso deberá realizarse una 

recogida de pluviales y redirección de escorrentías. 

 

CALCULO 

 

Para el cálculo del cable y sus hipótesis se toman los cálculos de datos según el método descrito en la 

normativa UNE EN 12930:2015: Requisitos de seguridad de las instalaciones de transporte por cable 

destinadas a personas. Cálculos. Para los factores de seguridad se estima la norma UNE 15.567-1 Recorridos 

acrobáticos en altura, donde se estiman los factores de seguridad concretos de tirolinas estimado en 3 y aplicado 

en la minoración de la carga máxima del cable. 

El técnico: 

 
Jose Manuel Moreno Vélez 

Ing. Civil y Arquitecto técnico colegiado 7780 
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ANEXO INFORME MEDIO AMBIENTE 
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