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1. ANTECEDENTES.

Las calles Benissa y Murillo de Calp se hallan dentro del casco antiguo del Municipio, siendo
ambas la salida natural del tráfico desde la calle del Ayuntamiento de Calp: .

Fotografía nº1: Núcleo urbano de Calp y ubicación de las dos actuaciones.

La urbanización de estas calles data de los años 80, y pese al buen hacer conservador de los
Servicios Municipales, se hace necesario una rehabilitación integral de la misma,
aprovechando para adaptar (en la medida de lo posible), a los actuales estándares de
urbanización, haciendo especial hincapié en la accesibilidad y en la preferencia al tráfico
peatonal frente al aparcamiento de vehículos y a la circulación de los mismos.

Por todo lo anterior, los Servicios Técnicos del Ayto. de Calp dieron trámite a la Asistencia
Técnica para la redacción del Proyecto de Remodelación de las Calles Benissa y Murillo.
Dicho proyecto se redactó con fecha junio de 2017.

Tramitado el documento técnico-económico, surgió la necesidad de mejorar la accesibilidad
de la calle Murillo, dotándola de elementos electro mecánicos que facilitaran a los peatones
de movilidad reducida usar esa calle de elevada pendiente para acceder al centro urbano.
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Por este motivo se licitó la modificación del Proyecto para incluir unas rampas mecánicas a
colocar en la acera izquierda, que tiene mas de 8 grados de pendiente.

En fecha 12 de noviembre de 2019 el Excmo. Ayto. de Calp adjudica al ingeniero abajo
firmante la redacción del Proyecto de Construcción, que se ejecuta con cargo a los fondos
FEDER de desorrollo local.

Fotografía nº2: Calle Murillo, vista de la acera izquierda en el sentido de circulación de los vehículos.
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2. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto define las obras necesarias para reurbanización de las calles Benissa Murillo de
Calp, con el fin de mejorar los parámetros de uso de los viales, y de mejorar determinados
aspectos como la Accesibilidad Peatonal, en especial en la calle Murillo, que es de las dos, la
que mayor pendiente tiene.

Foto nº 3: Zona de actuación, vista aérea (Fuente Google Maps).

El presente proyecto consta de 549 hojas, escritas por AMBAS caras.
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

La zona de actuación está en el casco histórico de la ciudad, a escasos metros de las oficinas
principales del Excmo. Ajuntament de Calp.

Foto nº4: Vista del aérea de Calpe. En la elipse roja se enclava la zona de actuación del presente proyecto.
Fuente: Google Maps

En total se actúa sobre una superficie de viales de 1.493,77m2; 689,21m2 en la Calle Murillo y
804,56m2 en la Calle Benissa. De ellos, 626,29m2 serán de asfalto impreso de calles y
809,58m2 de aceras de granito flameadas encintadas con bordillo de granito. La
configuración será similar a la existente en la actualidad en la Avenida Ifach, en cuanto a
anchuras, alineaciones y materiales, con la particularidad de que el pinto del bordillo
respecto del asfalto será de 3cm, en vez de los 15 que tiene en la Avenida Ifach.

La obra dará conrinuidad a la repavimentación de la Avenida Ifach, ejecutada por el Excmo.
Ayto. de Calp a principios de 2019.
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Foto nº5: Acera Derecha de la Avenida de Ifach, en sentido hacia la calle Murillo, pavimentada con Granito gris
nacional 60x30x4cm encintada con bordillo de granito sección A1 de 50cm de largo. En este punto tiene 2,45m
de ancho.

Ambas calles cuentan con importantes desniveles, lo que motiva, por ejemplo, que se haya
escalonado la acera derecha de la Calle Murillo con el fin de adptarse mejor a la pendiente
del terreno y evitar asi patinazos de los peatones al circular por estos puntos.
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Foto nº6: Acera Derecha de la Murillo, en sentido hacia la calle Avenida de Ifach, pavimentada con baldosa roja
texturada 40x40x3cm encintada con bordillo de hormigón sección C1 de 50cm de largo. En este punto tiene
1,2m de ancho.

4. ESTADO ACTUAL.

La urbanización las dos calles data de los años 80 del siglo pasado. En aquella época se
primaba el tráfico rodado frente al peatonal. De ahí que en ambas calles, de único sentido de
circulación, se suponga de aparcamiento en ambos lados y con aceras que rara vez superan
el 1,20m de ancho.
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Foto nº7: Calle Benissa en sentido hacia Av. P. de Sta. María. Se aprecia la acera izquierdade escaso ancho para
una persona. La drerecha es igual. En el asfalto hay marca de una zanja reciente.

Por otra parte, las mejoras y actuaciones desarrollladas durante estos años en servicio, han
dejado marcas en el asfalto que hacen la rodadura incómoda, aparte de un aspecto algo
antiestético.
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Foto nº 8: Otra vista de la acera izquierda de la calle Benissa.

La pavimentación del carril de circulación y aparcamiento de la Avenida Ifach ha sido
resuelta con adoquín de hormigón 20x10x8cm. La experiencia no ha sido muy positiva dado
el tráfico que soporta esta vía (y que se reparte entre las dos calle sobjeto de este proyecto,
que dan salida a los vehículos que acceden al casco urbano por esta avenida). Se aprecian
movimientos de los adoquines y dada la pendiente, este sistema constructivo no ha
funcionado como se esperaba, lo que ha motivado elegir el Aglomerado Asfáltico en Caliente
impreso como solución para la pavimentación de los carriles de circulación y aparcamiento.
A la fecha de redacción del presente modificado, el Ayto. ha ejecutado la susititución del
adoquinado por MBC en toda la Avenida Ifach, hasta el inicio del presente proyecto.
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Foto nº9: Foto izquierda: Estado de la calzada de adoquín en el entorno de un pozo en la Avenida Ifach, cruce
con la Calle de la Justicia. En la foto de la derecha, se ve la misma tapa en el estado que ha quedado tras las

actuaciones descritas.

En general el firme está en buen estado y no presenta agotamiento por pérdida de
capacidad de soporte, salvo puntos concretos, dónde la presencia de servicios enterrados ha
provocado patologías localizadas de carácter leve en todos los casos.

Foto nº 10: Estado del firme en la Calle Benissa en sentido hacia la Av. Pto. de Sta. María, en el punto dónde
empieza la actuación. Se aprecia que pese al paso de los años (de lo que da cuenta el color gris blanquecino del

aglomerado asfáltico y el brillo que revela el pulimento de los áridos), el firme no presenta patologías por
pérdida de capacidad de soporte de la base ni deformaciones superficiale.
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Las aceras, miden entre 1,0m y 1,2m, lo que incumple la normativa actual de accesibilidad.
No existe arbolado de ningún tipo.

Foto nº 11: Acera derecha de la Calle Murillo, vista hacia la Av. Ifach.

Los pavimentos de las aceras son de terrazos rojos, amarillos y grises 40x40 encintados por
bordillo de hormigón.

El alumbrado público está confiado a luminarias con lámparas de VPSAP en ambas calles,
ancladas en fachada y con cableado tambien grapado a fachada. En la Avenida de Ifach, sin
embargo, el alumbrado lo conforman modernas columnas ancladas a la acera con luminarias
de Led, con instalación subeterránea del cableado.
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Foto nº12: Acera derecha de la Calle Benissa, vista hacia la Av. Pto. De Sta. María. Alumbrado anclado en
fachada.

La instalación de distribución de agua potable, ubicada bajo las aceras de ambas calles tiene
buena parte de su trazado en esta zona en Fibrocemento de 80mm, según datos de Aguas
de Calpe, la empresa gestora del servicio. Según esta misma fuente, la instalación de
saneamiento está en buen estado, por lo que no se hace preceptiva la actualización del
mismo. Sin embargo, no se puede dejar pasar la ocasión que representa la urbanización para
sustituir las conducciones de Agua Potable de Fibrocemento.

La urbanización no cuenta con red de colectores para recogida de aguas pluviales, por lo que
el drenaje de la lluvia se hace superficialmente. Como ambas calles tienen una importante
pendiente, no supone ningún problema.
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5. JUSTIF. Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

El proyecto contempla la adecuación de las aceras a la normativa de accesibilidad. Para ello
se las amplía hasta alcanzar un ancho mínimo de 1,93m en la Calle Benissa y de 2,50m en
la Calle Murillo. La separación entre fachadas ha permitido en la calle Benissa este ancho de
acera reduciendo a uno el lado de aparcamiento (de 2,5m de ancho) y dejando el carril de
circulación en 3,5m. Con esta configuración, se mantiene, además, la alineación de las aceras
de la Avenida de Ifach en su configuración actual, de manera que no se hace apenas
necesario intervenir en las zonas de transición.

En la Calle Murillo se ha eliminado el aparcamiento en pro de mantener anchos de aceras
generosos y de colocar las rampas mecánicas en el lado izquierdo. Se mantiene un carril de
circulación de 3,50m.

En el cruce la Calle Benissa y de la Calle Murillo con la Av. Puerto de Santa María, las aceras
están acabadas con pavimento de hormigón impreso, de factura reciente, por lo que se ha
tratado de aprovechar al máximo la urbanización existente. Ésta cuenta con anchos
adecuados e instalaciones recientes con arbolado y riego, luminarias ancladas en las aceras,
etc…

Foto nº13: Acera izquierda de la Calle Benissa, vista hacia la Av. Ifach. Pavimento de hormigón impreso en las
aceras y ancho de 3m, con arbolado dotado de riego. El cambio de tono del asfalto a la altura del paso de

peatones revela que se trata de una actuación reciente.
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El proyecto contempla la pavimentación de las nuevas aceras con granito gris nacional
acabado flameado, en baldosas de 60x30x4cm aparejados como las que existen en la
Avenida Ifach, encintado con un bordillo de granito gris cortado a disco de sección A1
50x14x20/17cm con la cara superior flameada.

En el paso de peatones que se modifica, el marcado para personas invidentes se hará
mediante corte del pavimento “in situ” con la configuración que existe actualmente en la Av.
Ifach.

Foto nº14: Acera izquierda de la Calle Murillo, cruce con la Av. Ifach y vista hacia la Av. Ifach. Tratamiento de
pavimento de granito en paso de peatones. La actuación empieza justo tras el paso de peatones, aporvechando
la pavimentación existente al máximo.

En las aceras de ambas calles se instalarán báculos para luminarias de alumbrado público,
consitutidas por báculos de 4m de altura y luminarias dotadas de bombillas Led de 14w, tipo
Deco Horizón o similar. La instalación eléctrica de este servicio discurrirá paralela al bordillo,
bajo tubo de PVC corrugado de 90mm, accesible mediente arquetas de 30x30x40cm. Se
conectará a la instalación actual en los puntos de bajada existentes.

Aprovechando la actuación, el proyecto contempla la ejecución de la Obra Civil de la nueva
instalación de Agua potable, quedando el suministro, montaje de conducciones, piezas,
acometidas y conexiones a cargo de Aguas Potables y por lo tanto SIN CARGO para el
presente proyecto. Se ha previsto la colocación en una zanja paralela a la instalación actual,
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de manera que no será necesario ningún desvío provisional de agua potable mientras se
realizan las obras.

Las aceras contarán con alcorques de 1,00x1,00m, contorneados por bordillo del mismo tipo
que encinta las aceras. En ellos se plantarán Jacarandas de 14/16cm de perímetro de tronco.
Para el riego se instalaran conducciones enterradas en las aceras que conecten entre sí los
alcorques, conectadas a la red del Ayuntamiento con el correspondiente equipo de riego
automatizado.

Para evitar que los alcorques constituyan un obstáculo para los peatones, se enrasará el
hueco con el pavimento de las aceras mediante una mezcla porosa de gravin 0-2 y resina
epoxi incolora, que permita respirar a la planta.

Los niveles de las aceras se ajustaran a la altura del pavimento actual en todas las fachadas.
De ahí hacia el bordillo, se dotará de una pendiente transversal del 2% y longitudinal igual a
la de la calle actual.

La acera derecha de la calle Murillo deberá mantener el escalonado actual, dada la
pendiente longitudinal que presenta la calle en ese lateral. Se mantendrán en todo caso los
escalones en su posición actual, pero conformándolos con bordillos de granito del mismo
tipo que los que encintan las aceras.

En el encuentro de la acera derecha de la Calle Murillo con la Av. Pto. De Sta. María, se
ejecutará un muro de bloques de hormigón 40x20x20 reforzados con hormigón armado y
cimentación para salvar el desnivel de la calle en ese punto y alcanzar la cota de la Avenida.

La acera izquierda incorporará una rampa mecánica de un metro de ancho libre, dividida en
dos tramos, uno de 7,6 m y otro de 32,73m para permitir el acceso rodado a la propiedad
colindante. El primer tramo tiene una pendiente del 5,3º y el otro del 8º. Todas estas
dimensiones y características han sido facilitadas por ThyssenKrupp conforme a la
documentación que consta en el anejo correspondiente a la presente memoria.

Ambas rampas estarán preparadas para su funcionamiento a la intemperie en un ambiente
marino, dada la cercanía de la costa.
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Foto nº15: Acera derecha de la Calle Murillo, cruce con la Av. Pto de Santa María y vista hacia la Av. Ifach.
Ubicación de murete de contención para alcanzar la cota necesaria con el escalonado. Los escalones junto al
ventanal de la fachada desaparecen.

Los carriles de circulación en ambas callles serán de 3,5m de anchura, y sólo la calle Benissa
mantendrá 2,5m de aparcamiento en el lado derecho, en aquellos lugares en los que se ha
podido acoplar esta disposición. Estarán compuestos de Aglomerado Asfáltico AC16 surf
D50/70 extendido en caliente con acabado superficial impreso imitando el l pavimento de
adoquines. La capa se hechará sobre el aglomerado existente, hasta alcanzar la parte inferior
del chafán del bordillo A1, dejando así un pinto de 3cm.

En la Calle Benissa se ejecutarán dos islas de contenedores soterrados. Cada una de ellas
contendrá 4 contenedores soterrados para contenedores de carga trasera de 1100 l, de
elevación hidráulica mediante toma de fuerza a camión de recogida tipo EQUINORD o
similar, dotados de estructura metálica de acero ST37 protegido mediante cataforesis de al
menos 60 micras, buzones de acero inoxidable, incluso prefabricados de hormigón y su
colocación y obra civil.
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Foto nº15: Acera derecha de la Calle Benissa, cruce con la Av. Pto de Santa María y vista hacia la Av. Ifach.
Grupo de contenedores en superficie a sustituir por una de las nuevas islas contenedores soterrados.

6. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN.

Se empezará cortando el asfalto a 5cm por el exterior de los bordillos existentes para así
poder arrancarlos sin afectar a asfalto existente, que debe conservarse. La zona entre esos
cortes y las fachadas se picaran a máquina (a mano junto a fachadas para evitar dañar
revestimitentos), se demolerán y se cargarán sobre camión para su transporte a vertedero
autorizado (el más cercano, en Teulada). La zona a eliminar abarca pavimento, mortero de
agarre del pavimento y solera.
Una vez eliminada la solera de la acera existente, y a 30cm de la fachada, se ejecutará la
zanja para la nueva red de agua potable. Contando que la solera tendra unos 10cm, la zanja
será de 43cm de profundidad. En ella se dispondrá una capa de 10cm para apoyo de la
conducción de PEAD 90mm que colocará, ensamblará, probará y, en definitiva, ejecutará
hasta su puesta en funcionamiento, la empresa AGUAS DE CALPE a SU COSTA (el presente
proyecto sólo contempla la obra civil de esta instalación).
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Una vez instalada la nueva red de distribución de A.P. se tapará ésta con arena hasta la cota
inferior de la nueva losa de apoyo de las aceras.

Se marcarán alineaciones de los nuevos bordillos conforme a planos: manteniendo
alineaciones en Calle Murillo respecto de las existentes en la Av. Ifach, a 2,45m de la fachada
en la mayor parte del trazado, y dejando 3,5m entre caras interiores de bordillos nuevos. La
colocación de las rampas en la acera izquierda obliga a eliminar las últimas plazas de
aparcamiento de la Avenida Ifach para poder hacer una transición segura entre el carril de
Ifach y el de Murillo.

En la Calle Benissa, la separación entre caras de bordillos nuevos será de 6m, con las
alineaciones que marca el plano de replanteo correspondiente (manteniendo 1,98m de
ancho de acera en la mayor parte del trazado).

Se cortará en el asfalto dos alineaciones paralelas al nuevo bordillo, a 5cm por fuera de la
nueva acera y 34cm por dentro, con el fin de definir una “caja” para colocar el futuro
bordillo. Esta zona se picará, se demolerá, se excavará hasta una profundidad de 20cm y se
cargarán escombros para su transporte a vertedero.

Al fondo de esta caja se colocarán las dos conducciones de PVC corrugado rojo de 90mm
para la nueva instalación de alumbrado.

En esta fase se ejecutarán las demoliciones y excavaciones necesarias para los contenedores
soterrados de la Calle Benissa. Se marcaran contornos y se excavará, colocando un lecho de
piedra sobre el que apoyarán los elementos prefabricados. Una vez colocados con grúa estos
elementos, se rellenan trasdoses y se completa la instalacion con los elementos de elevación
y las tapas, a pavimentar con granito.

También en esta fase se ejecutarán en la calle Murillo las zanjas para el alojamiento de la
maquinaria de las rampas conforme a las secciones y detalles que figuran en los planos.
Posteriormente, se armarán, encofrarán y hormigonarán las soleras y los laterales de los
alojamientos de las rampas.

Hay que tener en cuenta la conexión eléctrica de la Rampa con la red municipal, que se ha
contemplado en el presente proyecto como una partida de excavacióón y colocación de
cable en conducto corrugado hormigonado bajo calzada, a conectar copn el armario mas
cenrcano a la obra.

A continuación se hormigonarán los bordillos en su nueva ubicación, garantizando que la
acera nueva tenga un 2% de pendiente transversal hacia la calzada, partiendo de la posición
anterior de la acera en todas las fachadas y accesos.

En la acera derecha de la Calle Murillo se colocarán bordillos trasnversales para mantener
los escalones existentes, con la misma posición actual, pero con bordillo de granito.
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La acera izquierda de la calle Murillo se resuelve enmarcando la rampa mediante bordillo y
50cm de pavimento entre el bordillo y la rampa. Para proteger los laterales de la rampa, se
colocarán bolardos cada 1,00m.

El entronque de esta acera con la Avda. Puerto de Santa María se resuelve mediante un
murete que se chapará con granito para darle el mismo aspecto que a la acera. La ubicación
y geometría aproximada se aprecia en la foto nº 14.

La zona de asfalto entre cortes de bordillo nuevo y viejo NO SE DEBE EXCAVAR. Sólo se
picará superficialmente con máquina provista de martillo picador para mejorar la adherencia
de la solera de las aceras nuevas.

Foto nº17: Acera derecha de la Calle Benissa, vista hacia la Av. Ifach. Isla de contenedores soterrados a
sustituir.

En estas circunstancias se replantearán los alcorques y las cimentaciones de las farolas y sus
arquetas. También los cruces necesarios para la red de agua y de alumbrado conforme a
planos y/o indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. Se cortatá el asfalto, se picará
y se excavará hasta la profundidad marcada: 86cm en alcorques y 60cm en cimentaciones de
báculos.

Se colocará la red de riego entre alcorques y se hormigonarán las cimentaciones (tras
conexión con la arquetas mediante tubo de PVC corrugado) con los pernos de las farolas y se
colocarán los bordillos que dan contorno a los alcorques.
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A continuación se hormigonaran las soleras de las aceras, dejando 8cm para pavimento y
mortero de colocación (4+4cm).

En este momento, se instalarán las islas de contenedores y las rampas mecánicas.

Una vez fraguadas las soleras se colocará el pavimento de granito apoyado sobre capa de
mortero M7,5 fabricado en planta y aditivado para mejorar la adherencia con la piedra
granítica. La disposición geométrica de las juntas será similar a la existente en la Avda. Ifach,
partiendo de fachada siempre con la misma cota que tenía la acera original.

Finalizada la pavimentación de las aceras, se regará con emulsión bituminosa de adherencia
catiónica C60B3 ADH, protegiendo bien los bordillos de piedra para no macharlos. A
continuación se extenderá la MBC AC 16 Surf D 50/70, con un espsor medio de 9cm, a la que
se dará un acabado impreso imitación de adoquín, con el diseño que elijan los Servicios
Técnicos del Ayto. La cota en bordillo será la línea inferior del chaflán, de manera que el
pinto se quede en 3cm.

Dado que en las zonas colindantes el pinto es superior al que quedará en la obra, será
necesario hacer zonas de transición en las que se adaptará la cota del asfalto hasta su nueva
posición. Esos entronques se resolverán fresando 5cm de asfalto o eliminando el adoquín en
las posiciones indicadas en los planos de demoliciones.
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Foto nº18: Calle Benissa, cruce con Av. Ifach. Tras el paso de peatones hay que fresar el encuentro del nuevo
asfalto.

7. PROPIEDAD DE LOS TERRENOS.

La totalidad de las actuaciones se realizan dentro del dominio público,

8. .CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.

La cartografía usada es la ofical del Excim. Ajunt. de Calp, complementada por mediciones y
observaciones realizadas “in Situ” por el equipo redactor del proyecto. La definición de los
parámetros de las rampas ha sido desarrollada íntegramente por los técnicos de
ThysenKrupp, en colaboración con los servicios técnicos municipales, sin intervención por
parte del Ingeniero abajo firmante.

9. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA.

Las actuaciones previstas en el presente proyecto tienen escasa interacción con parámetros
geotécnicos relevantes.

Ya se ha comentado anteriormente que los firmes existentes presentan desgaste pero no
fatiga estructural. Ésta se puede localizar por la aparición de la típica “piel de sapo” y no está
presente en ninguna de las zonas tratadas.

Si que se han detectado, y ya se ha dicho anteriormente, que hay algunos pozo, que
presentan hundimientos leves. Como en estas zonas la resistencia frente a cargas del firme si
que está comprometido, se han propuesto actuaciones de saneo, que han sido
dimensionadas en base a la experiencia del Ingeniero firmante, son mas que idóneas a las
deformaciones superficiales detectadas.

La solución del reasfaltado planteado se .ha adoptado porque cuenta con amplia aplicación
en la conservación de las superficies de rodadura en zonas urbanas. Se trata de una buena
solución ya que es económica, genera pocos residuos, sólo los del fresado y/o demolición de
entronques. El abajo firmante, posee amplia experiencia en la aplicación de esta técnica.
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Las cimentaciones de las farolas no precisan de cáculos geotécnicos ya que se basan en
recomendaciones del fabricante de báculos y luminarias. Se trata de medidas estandarizadas
muy del lado de la seguridad.

Para la comprobación de los apoyos de las losas se han usado los datos de acciones
carcterísiticas definidas por Thyssenkrup en su documentación (ver anejo correspondiente).

El resto de actuaciones carecen de implicaciones geológicas o geotécnicas.

10. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS: RED DE ALUMBRADO.

La disposición de la red de alumbrado público ha sido calculada para garantizar que la
iluminancia sea la correcta tanto en aceras como en calzadas.

El citerio general ha sido que la iluminancia media (flujo de luz por metro cuadrado a
iluminar a ambos lados de cada farola) estuviera comprendida entre 15 y 30 lum/m2, y con
valores de la relacion separación/altura entre 2 y 3,5.

Foto nº17: Farola existente en la Calle Murillo, anclada en fachada.
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Haciendo uso del Programa DIALux, se ha calculado las situaciones mas desfavorables en
ambas calles para diferentes lámparas en una luminaria benito Deco Horizón de 4m de
altura

En estas condiciones, para la luminaria elegida debería llevar una lámpara de 17w de 16Leds
tono de luz 3000K T3 y báculo de 4m de altura.

En el anexo nº 2 a esta memoria se adjuntan los resultados de los cálculos efectuados en
ambas calles.

El dimensionamiento de la red eléctrica se ha hecho en base a la experiencia y
recomendaciones de los servicios técnicos del Excim. Ajunt. De Calp encargados del
alumbrado. No obstante, y a efectos de legalización de la instalacion, se solicitará la
redacción del proyecto electrico conforme establece el RBT. Esta actuación esta
contemplada y valorada en la partida correspondiente del presente proyecto.

11. AJUSTE A PLANEAMIENTO

La zona actuación está ampliamiente consolidada y se ajusta plenamente al PGOU de Calp.
De hecho, lo proyectado no hace sino adecuar los elementos de urbanización y mejorarlos
conforme a la legislación urbanística y de accesibilidad vigentes:

 LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.

 DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que
se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.

Ambas son trasposiciones de la legislación europea.

En cumplimiento de estas leyes, y en la medida de los posible (se trata de una zona
consolidada), se ha establecido como criterio de diseño de la actuación:

 Ampliación de aceras existentes a un mínimo de 1,94m, en detrimento de la sección
disponible para el trafico rodado.

 Pendientes transversales en aceras inferiores al 10% (la longitudinal no es
modificable por ser una zona consolidada).

 Dotación de pasos de peatones rebajados y señalizados mediante taqueado del
pavimento in situ, con pendientes inferiores al 8% que permitan la subida y la bajada
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de las aceras con sillas de ruedas y la localización de estas zonas mediante bastones
de personas invidentes.

 Señalización horizontal y vertical de pasos de peatones.

 Iluminación de pasos de peatones.

12. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS.

La totalidad de la obra se realiza en dominio público, de titularidad del Excim. Ajunt. De Calp,
por lo que, no se precisa de autorizaciones.

Las afecciones previstas se han descrito: por una parte se va a interaccionar con las
instalaciones de agua potable, que de hecho se van a renovar simultáneamente con esta
obra (aunque el proyecto sólo contempla la obra civil de las mismas).

No se ha previsto la afección a la red eléctrica, ya que se va a conectar la nueva red a la ya
existente, sin aumentar potencias, salvo en el caso de las rampas, que precisarán de
suministro trifásico para los 16,5Kw de los motores más la iluminación

En cualquier caso, y dado que las actuaciones son mas bien superficiales, si las conducciones
están a la profundidad que toca, no deben existir interacciones: el tendido en la zona es
mayoritariamente aéreo.

13. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

La adopción de la solucion de rahabilitación de firme mediante fresado parcial es a menos
agresivas, medioambinetalmente hablando, de las actuaciones posibles, así que no se
prevén afecciones de este tipo.

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

La ley 14/2013 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, en su artículo 43 establece una modificación del umbral de necesidad
de clasificación del contratista de obras, siempre que el contrato no supere los 500.000€ de
base imponibles (esto es, sin IVA).
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Así pues, y dado que el presupuesto sin IVA es de 539.761,54€, ES EXIGIBLE LA
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Dadas las características de las obras, la clasificación exigible es del tipo:

 Grupo G de viales y pistas, subgrupo 6, de Obras viarias sin cualificación específica,
Categoría 2

 Grupo I de Instalaciones eléctricas, subgrupo 1 alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos, Categoría 1

 Grupo J de Instalaciones mecánicas, subgrupo 1 instalaciones elevadoras o
transportadoras, Categoría 2

15. CONTROL DE CALIDAD.

Durante la ejecución de las obras el contratista llevará a cabo su propio control de calidad en
la modalidad de autocontrol, independientemente del que podrá llevar a cabo la Propiedad.
Con tal fin presentará, para su aprobación por Dirección Facultativa, su Plan de Calidad. El
coste de dicho control será a cargo del contratista, con cargo al 1% del PEM que establece la
legislación vigente.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

El plazo de ejecución se ha calculado en el anejo nº 7 Plan de Obra en 6 meses a contar a
partir de la fecha del acta de replanteo de las obras.

El plazo de garantía es de un año a contar a partir de la fecha de acta de recepción
provisional de las obras.

17. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

Pese a que el régimen de revisión de precios regulado en el TRLCSP se ha visto notablemente
afectado por la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, las obras contempladas en el presente proyecto no están sujetas a
revisión de precios ya que el plazo de ejecución previsto es inferior a doce meses.
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18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

En el anejo nº 1 de justificación de precios se desglosa pormenorizadamente las unidades de
obra que componen el proyecto. Para ello se contempla en cada una de ellas los materiales,
la maquinaria y la mano de obra necesaria para su correcta ejecución, con su descripción, las
unidades de medida y los rendimientos que es razonable esperar, así como sus precios
unitarios.

Los precios de la Mano de Obra se han contrastado con el convenio general de la
Construcción de Alicante de 2019.

Los precios de maquinaria y de materiales han sido contrastado mediante la petición de
ofertas y por la experiencia y el conocimiento que el equipo redactor tiene del sector.

Se incluyen en todas las partidas un 5% de costes indirectos, coeficiente éste obtenido en el
correspondiente anexo.

19. GESTIÓN DE RESIDUOS.

En el anejo nº 7 Plan de Gestión de Residuos se presenta la organización de los productos de
la demolición de aceras y pavimentos, así como del fresado de las calzadas de aglomerado
asfáltico, conforme establece el RD 105/2008 , de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

El contratista adjudicatario deberás justificar adecuadamente ante la DF de las obras que el
destino de los residuos es la que se indica en el Plan, mediante los albaranes y certificados
preceptivos, expedidos por el gestor autorizado de los mismos.

Especial hincapié se hará en la gestión del fresado de aglomerado asfático: se excigirá un
certificado del gestor que confirme su reutilización ya sea como árido en MBC o en subbases
o bases de otros firmes.

Conforme a la valoración del Plan que puede verse en el Anexo nº 7, el coste de la gestión de
los residuos de la obra es de 5.487,28€.
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20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme a lo establecido en la ley Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  prevención  de
Riesgos Laborales, se ha inlcuido un Estudio de Seguridad y Salud como anejo nº 8 al
Documento nº 1 Memoria. En él se identifican los riesgos de todas y cada una de las tareas a
desarrollar por los trabajadores de las obras, para así proponer las medidas de protección
colectiva e individual que minimicen esos riesgos y protegan de los daños en caso de
accidente.

El plan se compone de Memoria, Pliego y Prespuesto, con un presupuesto de ejecución
material total de 4.401,11€.

21. PLIEGO DE CONDICIONES.

Para todo lo referente a las Prescripciones Generales y Particulares de la obra, es de
aplicación el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.

Respecto a las Prescripciones Técnicas, el contratista adjudicatario está obligado al
cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole
promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros
organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo indicaciones
contrarias que consten en el PPTP del presente proyecto, en cuyo caso prevalecerá lo
indicado en ese documento, salvo que el Director de Obra considere lo contrario.

Especialmente serán de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las
obras de carreteras y puentes (PG-3) aprobado por el MOPU, por orden 6 de febrero de
1976, así como las sucesivas modificaciones aprobadas en la orden de 21 de enero de 1988

Iguialmente será de aplicación la instrucción EHE de hormigón Estructural, aprobada por el
Ministerio de Fomento en 2008.
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22. PRESUPUESTOS.

El presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras asciende a CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE
EURO (453.581,12€).

Los Gastos Generales del contratista (GG) se cifra en un 13% del PEM, es decir CINCUENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (58.965,55€).

El Beneficio Industrial del contratista (BI) se cifra en un 6% del PEM, es decir VEINTISIETE
SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(27.214,87€).

La suma de las tres cantidades anteriores da el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL),
por un importe de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (539.761,54€).

Aplicando al PBL el preceptivo 21% de IVA, resulta un importe PRESPUESTO GLOBAL DE
LICITACIÓN de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (653.111,46€).
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23. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO.

Documento nº 1: Memoria

Anexo nº1: Anejo de Justificación de Precios
Anexo nº 2: Anejo de cálculo del alumbrado público
Anexo nº 3: Reportaje fotográfico
Anexo nº 4: Afección y reposición de servicios
Anexo nº 5: Clasificación del Contratista
Anexo nº 6: Plan de Obra
Anexo nº 7. Plan de Gestión de Resíduos
Anexo nº 8: Estudio de Seguridad y Salud
Anexo nº 9. Documentación técnica contenedores soterrados.
Anexo nº 10: Documentación técnica rampas mecánicas

Documento nº 2: Planos
Plano nº 1: Ubicación
Plano nº 2: Estado Actual.

Plano 2.1: Planta de Conjunto, Estado Actual.
Plano 2.2: Planta calle Benissa, Estado Actual
Plano 2.3: Planta calle Murillo, Estado Actual
Plano 2.4: Sección tipo, calle Benissa.
Plano 2.5: Sección tipo, calle Murillo.

Plano nº 3: Replanteo y demoliciones.
Plano 3.1: Planta replanteo y demoliciones calle Benissa
Plano 3.2: Planta Replant. y Demol. calle Benissa. Detalles.
Plano 3.3: Planta replanteo y demoliciones calle Murillo
Plano 3.4: Planta Replant. y Demol. calle Murillo. Detalles
Plano 3.5: Sección tipo demoliciones calle Benissa.
Plano 3.6: Sección tipo demoliciones calle Murillo.

Plano nº 4: Replanteo y reposición de Servicios.
Plano 4.1: Planta replanteo y reposición de servicios C/ Benissa.
Plano 4.2: Planta Repl. y Repos. servicios C/ Benissa. Detalles.
Plano 4.3: Planta replanteo y reposición de servicios C/ Murillo.
Plano 4.4: Planta Repl. y Repos. servicios C/ Murillo. Detalles.
Plano 4.5: Sección tipo Reposición de servicios C/ Benissa.
Plano 4.6: Sección tipo Reposición de servicios C/ Murillo.

Plano nº 5: Planta de Pavimentación, muros y mobiliario urbano.
Plano 5.1: Planta replanteo pavimentos calle Benissa
Plano 5.2: Planta replanteo pavimentos calle Benissa. Detalles
Plano 5.3: Planta replanteo pavimentos calle Murillo
Plano 5.4.1: Planta replanteo pavimentos calle Murillo. Detalles 1
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Plano 5.4.2: Planta replanteo pavimentos calle Murillo. Detalles 2
Plano 5.4.3: Planta replanteo pavimentos calle Murillo. Detalles 3
Plano 5.4.4: Planta replanteo pavimentos calle Murillo. Detalles 4
Plano 5.4.5: Planta replanteo pavimentos calle Murillo. Detalles 5
Plano 5.5: Sección tipo pavimentación calle Benissa
Plano 5.6: Sección tipo pavimentación calle Murillo

Plano nº 6: Señalización.
Plano 6.1: Planta señalización calle Benissa
Plano 6.2.1: Planta señalización calle Murillo 1
Plano 6.2.2: Planta señalización calle Murillo 2

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento nº4: Presupuesto
Mediciones
Cuadro de Precios nº1
Cuadro de Precios nº 2
Presupuesto
Resumen del Presupuesto

24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

Los docuementos que integran este proyecto (Memoria, Anejos, Presupuestos, Planos y
Pliego) definen completamente las obras previstas en el mismo, como una obra completa,
siendo apta por tanto para ser entregada como tal para el uso público.

En Calp, a 14 de diciembre de 2019

Fdo.:  D. Pedro J. Jiménez Valls

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Col. 20.255
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