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1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA URBANIZACION. 

 

Por encargo de la empresa Construciones Europeas de Javea SL,  con domicilio social en C/ 
Carlos Benimelli, 14 de Javea (Alicante), C.P. 03730 y C.I.F. nº B-54625819, representada por 
Oleg Belokurov, con Tarjeta de Residencia nº X1884367T., propietarios de la Parcela Catastral 
número 7624102BC6872N0001KR, calificada por el PGOU-98 de Calpe como Suelo Urbano-La 
Fossa , se redacta el presente proyecto de urbanización, para adaptar una parte de la parcela 
antes citada al viario existente, ya que mediante la tramitación de la actuación Integrada de la 
que forma parte el prtesente documento, pasara a ser suelo de viario público. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es el de definir las obras necesarias de urbanización,  a los 
efectos de acreditar ante el Ayuntamiento de Calpe la realización de las obras necesarias para 
completar la ejecución de la Actuación nIntegrada que se trámita.  

 

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Codigo Técncio de la Edificación 
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4. EMPLAZAMIENTO. 

 

El emplazamiento de las obras afecta a una parte de la precela descrita con una superficie de 
278,80 m2. La parcela tieneforma casi rectangular, y forma parte del suelo calificado como 
urbano La Fossa (PP3) del PGOU-98 de Calpe. 

El esuelo actualmente forma parte del solar descrito anteiromente y su destino final es 
completar el viario d públikico de la zona. Su delimitación física se la siguiente: 

 

• Límite norte: Rotonda final de tráfico rodado de la calle Ponent  

• Límite Este: Calle Ponent 

• Límite Sur: Paseo Maritimo 

• Límite Oeste: Resto de Parcela de la que se segregara. 

 

5.- SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Los terrenos objeto del presente proyecto se encuentran en parte dentro de la valla de la 
parcela de la finca descrita y a la que pertenencen y una parte fuera.La parte incluida dentro 
del vallado de la parcela se encutra deprimida aproximadamente 1,50 m. respecto del nivel 
de la calle por lo que serán terraplenados hasta alcanzar la cota de la calle con la que se 
integraran.  

 

6.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION. 

 

La actuación comtemplada en este proyecto es de excasa entidad al tratarse de un suelo 
anexo a un vial existente y con todos los servicios urbanísticos necesarios. La intervención 
básicamente consiste en elevar la parte del terreno deprimida hasta en nivel de la calle y 
dotar a toda la superficie de elementos de arboladado, farolas de alumbrado y pavimento 
similar al que existe en el resop del vial, para garantizar su nintegración en el mismo. 
 
 

6.1.- RED DE SANEAMIENTO. 

Se proyecta una mínima red de saneamiento, constituida por dos imbornales y una tubería de 
PVC que se conecta a lared de saneamiento municipal, para evacuar las aguas de lluvia que 
puedieran acumularse en la superficie de la actuación.  

La profundidad media de los conductos es de 1,50 con constantes del 2,3 % 

 

No existe red de aguas negras, ya que el viario existente ya cuenta con esta infraestrucura 
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que da sertvicio a las edificaciones exsistentes. 

 

6.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

La instalación de alumbrado público comtemplada consiste tan solo en dos farolas situadas a 
20 m. de sitancia que complementan la red de alumbrado público existente . 

Los criterios aplicados son los siguientes: 

 

• Nivel de iluminación media. 

• Uniformidades de iluminación. 

• Limitación del deslumbramiento. 

• Guiado óptico visual. 

• Facilidades del mantenimiento. 

 

Estos cálculos serán realizado según Programas de ordenador del propio fabricante de la 
luminaria. 

Todos los niveles, se considerarán en servicio, es decir, a lo largo de la explotación de la 
instalación de alumbrado dado que al realizar los cálculos se tendrán en cuenta los 
coeficientes siguientes: 

 

• Iluminación media de 25 lux. 

• Coeficiente de depreciación luminosa de la lámpara.  

• Coeficiente de depreciación por ensuciamiento de la luminaria.  

• Coeficiente por error de montaje. 

• Coeficiente de perdidas de los auxiliares eléctricos (reactancia, arrancador 
temporizado y condensador) por comparación a los auxiliares patrón. 

Se adoptará un coeficiente de conservación total de 0,70 por considerar la instalación en 
servicio. 

Se ha estimado como lámpara más adecuada la led de 60 W.  

 

Las luminarias serán del modelo y tipología que determine el Ayuntamiento.  

Las nuevas farolas se conectaran a la red de alumbrado público existente y al Centro de 
Mando. Sistema de encendido v apagado. Control de consumo. 
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7.- PLAZO DE EJECUCION 
 
Se estima un plazo de 3 meses para la realización de la totalidad de las obras de urbanización 
contempladas en el presente proyecto. 
 

 

Calp, Julio de 2018 

 

Los Arquitectos,   La Propiedad, 

 

 

 

Fdo. MIGUEL A. GOMEZ-HUEDO ORTEGA    
Fdo. JOSE M. SANCHEZ-LUIS FERNANDEZ 
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ANEXO U-1 
 

 

 

PAVIMENTACIÓN  
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1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION. 

 

Por encargo de la empresa Construciones Europeas de Javea SL,  con domicilio social en C/ 
Carlos Benimelli, 14 de Javea (Alicante), C.P. 03730 y C.I.F. nº B-54625819, representada por 
Oleg Belokurov, con Tarjeta de Residencia nº X1884367T., propietarios de la Parcela Catastral 
número 7624102BC6872N0001KR, calificada por el PGOU-98 de Calpe como Suelo Urbano-La 
Fossa , se redacta el presente proyecto de urbanización, para adaptar una parte de la parcela 
antes citada al viario existente, ya que mediante la tramitación de la actuación Integrada de la 
que forma parte el prtesente documento, pasara a ser suelo de viario público. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es el de definir las obras necesarias de urbanización,  a los 
efectos de acreditar ante el Ayuntamiento de Calpe la realización de las obras necesarias para 
completar la ejecución de la Actuación nIntegrada que se trámita.  

 

 

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Codigo Técncio de la Edificación 
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4. EMPLAZAMIENTO. 

El emplazamiento de las obras afecta a una parte de la precela descrita con una superficie de 
278,80 m2. La parcela tieneforma casi rectangular, y forma parte del suelo calificado como 
urbano La Fossa (PP3) del PGOU-98 de Calpe. 

El esuelo actualmente forma parte del solar descrito anteiromente y su destino final es 
completar el viario d públikico de la zona. Su delimitación física se la siguiente: 

 

• Límite norte: Rotonda final de tráfico rodado de la calle Ponent  

• Límite Este: Calle Ponent 

• Límite Sur: Paseo Maritimo 

• Límite Oeste: Resto de Parcela de la que se segregara. 

 

 

5. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO. 

 

Se han seguido los criterios recogidos en los Pliegos, Reglamentos, Normativa, etc. 
enumerados en el apartado 3 de esta Memoria. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. 

El presente proyecto se refiere a los siguientes apartados: Vías rodadas, aceras,  y 
señalización. 

 

 

Control de compactación de zanjas  

 

Dado que los medios utilizados en la compactación de zanjas son inferiores a los usados con 
el Movimiento General de Tierras, para evitar que una menor compactación en las zanjas 
produzca asientos diferenciales respecto a su entorno, se dará un tratamiento especial para 
lo cual el control de calidad se duplicará en estas zonas respecto al resto. 

 

ACERAS 

 

El firme de aceras está compuesto por los siguientes elementos: 
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 - Sub-base de zahorra natural de espesor 20 cm. 

 - Base de hormigón H-150 de espesor 10 cm. 

 - Mortero de agarre M-40 de espesor 3 cm. 

 - Baldosa hidráulica 30x30 de espesor 3 cm.  

 

En los pasos de peatones se coloca la loseta especial con relieve. 

Se proyecta una pendiente de bombeo de las aguas superficiales de un dos (2 %) por ciento. 

 

 

. 

 

PLANTACIONES  

 

El arbolado de los alcorques está formado por palmeras según se indica en el plano 
correspondiente.   
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7. COORDINACIÓN CON LAS RESTANTES OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 

Para coordinar las obras definidas en el presente Proyecto con las definidas en los restantes 
proyectos específicos, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Los desmontes se efectuarán antes de las obras de apertura de zanjas y los 
terraplenes después (en alcantarillado). 

 

b) Los cruces de las canalizaciones se ejecutarán antes de la construcción de la sub-
base de calzadas.  

 

c) Todos los servicios que discurren por calzadas o viario, deberán instalarse antes del 
hormigonado de la base de las mismas.  Se procurará que guarden las distancias 
entre ellos previstas en los diferentes reglamentos y precisas para que no existan 
interferencias de cruces o solapes entre ellos, tanto en la primera instalación, como 
en reparaciones posteriores. 

 

 

El criterio de contratación de las obras de urbanización, ha de realizarse en su conjunto a una 
única Empresa de suficiente solvencia técnica y económica.  Dicha Empresa será 
directamente responsable de la ejecución de la totalidad, pudiendo subcontratar con 
empresas especializadas, las unidades específicas, correspondientes a los servicios de agua, 
electricidad, alumbrado, gas y telefonía, pero manteniendo la coordinación general de las 
obras y de los diferentes contratistas entre sí. 

 

8. PLANOS. 

 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han 
estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, 
con claridad y objetividad. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m3  DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERÍA                                  

Demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de los productos resultantes a

vertedero o lugar de empleo.

1 2,88 2,88

2,88 36,72 105,75

01.02 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                     

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del

material resultante a vertedero.

1 38,50 4,20 161,70

161,70 7,51 1.214,37

01.03 m3  RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. PRÉSTAMO                            

Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos de material selec-

cionado, extendido, humectación y  compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de

compactación del 95%  del proctor modificado.

1 10,30 3,10 0,60 19,16

1 8,40 4,30 1,60 57,79

76,95 23,51 1.809,09

01.04 m3  TERRAPLÉN ENSANCHES PRÉSTAMOS                                   

Terraplén en ensanches con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y com-

pactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la

superficie de asiento, terminado.

1 10,30 3,10 0,60 19,16

1 8,40 4,30 1,60 57,79

76,95 12,98 998,81

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 4.128,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 m3  HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS                                    

Pav imento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30

cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estria-

do o ranurado y  p.p. de juntas.

1 4,30 18,50 0,15 11,93

-5 1,50 1,50 0,15 -1,69

10,24 204,36 2.092,65

02.02 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x40x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x40x5

cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemen-

to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

1 4,30 18,50 79,55

A deducir -5 1,50 1,50 -11,25

68,30 53,30 3.640,39

02.03 m   PELDAÑO GRANITO GRIS PIC.38x13 cm.                              

Peldaño de granito gris piconado, recto de 38x13 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relle-

no y  rejuntado con lechada de cemento.

3 5,00 15,00

15,00 225,93 3.388,95

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 9.121,99
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PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                         

03.01 m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

1 12,00 12,00

1 8,00 8,00

1 10,00 10,00

30,00 59,45 1.783,50

03.02 ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x30x60

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa

H-150 de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2 2,00

2,00 100,09 200,18

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y PLUVIALES ......................................................................................... 1.983,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PUBLICO                                               

04.01 ud  LUM.ALUM.VIARIO.ALUM.CI.VIDRIO PL. LED 60W                      

Luminaria para alumbrado v ial con carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de alu-

minio. Con cierres ópticos de policarbonato estabilizado frente a UV. Todo ello en color gris.Con lám-

para LED de 60 W. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

2 2,00

2,00 807,43 1.614,86

04.02 ud  ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm.                                   

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en

masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de hormigón ar-

mado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno

perimetral posterior.

2 2,00

2,00 92,16 184,32

TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PUBLICO.................................................................................................... 1.799,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                      

05.01 ud  WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C                                

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y  planta-

ción en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-

ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

5 5,00

5,00 1.558,47 7.792,35

TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERÍA...................................................................................................................... 7.792,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO URBANIZACION                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                               

06.01 ud  BANCO DE MADERA C/BRAZOS 1,65 m.                                

Suministro y colocación de banco de 1,65 m. de longitud con brazos, modelo Goteborg o similar, de

asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida e

hidrófugo, completamente instalado en áreas urbanas pav imentadas.

2 2,00

2,00 639,86 1.279,72

06.02 ud  PAPEL.BASCUL.CH.ACER.POSTE 25 l.                                

Suministro y colocación de papelera basculante de chapa de acero troquelada y esmaltada al horno,

de 25 l. de capacidad, con poste cilíndrico de 1,25 m. y  80 mm. de diámetro, recibido en dado de

hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.

2 2,00

2,00 197,29 394,58

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 1.674,30

TOTAL...................................................................................................................................................................... 26.499,52
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO URBANIZACION                                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 4.128,02 15,58

2 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 9.121,99 34,42

3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES........................................................................................................................ 1.983,68 7,49

4 ALUMBRADO PUBLICO................................................................................................................................. 1.799,18 6,79

5 JARDINERÍA................................................................................................................................................. 7.792,35 29,41

6 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................... 1.674,30 6,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 26.499,52

13,00% Gastos generales.......................... 3.444,94

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.589,97

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.034,91

21,00% I.V.A....................................................................... 6.622,23

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38.156,66

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CIN-
CUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Calp,Julio de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO URBANIZACION 
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