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1. Antecedentes 

1.1. Introducción 

El presente proyecto se redacta con el propósito de superar con éxito el 

Trabajo Final de Grado, proyecto llamado Colector de pluviales y aparcamiento 

en la calle Camí l’Algar. T.M. de Altea, encontrándose enmarcado en el 

segundo cuatrimestre del 4º año de Grado en Ingeniería Civil en la Universidad 

de Alicante. 

Dentro de los distintos talleres destinados al área de hidráulica se sitúa en el 

Taller nº13 destinado a OTROS TRABAJOS PROFESIONALES Y 

PROYECTOS QUE INCORPORAN ACTIVIDADES DE I+D+I EN INGENIERÍA 

CIVIL y es en éste en el que se incluye el presente proyecto. 

Tras asentar las ideas que se deseaban plasmar en base a los problemas 

que se pretendían solucionar se expuso el anteproyecto al tutor 

correspondiente que dio su aprobación y se comenzó con la redacción del 

mismo. 

1.2. Situación Actual 

En el municipio costero de Altea existe una cuenca de pluviales de 34.43km2 

de superficie, cuya escorrentía superficial discurre por 3 áreas de aportación 

bien diferenciadas: El Ríu Algar, el Barranc del Barranquet que atraviesa 

mediante un colector enterrado el centro del núcleo urbano y el Barranc dels 

Arcs que desemboca en la zona del puerto de Altea, las cuales presentan un 

cauce más o menos condicionado por el desarrollo urbano de la zona. 

Tras analizar en una primera instancia las áreas mencionadas se decide 

estudiar más detenidamente el Barranc del Barranquet debido a que es el que 

más modificaciones de cauce ha sufrido debido a constricciones urbanísticas. 

El Barranc del Barranquet recorre una amplia vaguada de fondo plano donde 

discurre más o menos encajado hasta que se introduce bajo la Avenida Alcalde 

Juan Alvado a través de una captación de 7.5 m2 (Captación 1), constituyendo 

lo mencionado la Subcuenca 1 ( Área= 2.86 km2). Por el Norte este barranco 

recibe otra vaguada que recorre la zona de l’Horta y la Basseta, 

introduciéndose también bajo la avenida mencionada a través de una captación 

de 3 m2 (Captación 3) constituyendo la Subcuenca 3 ( Área = 1.05 km2). 

Finalmente por el Sur recibe otra vaguada (que constituye la Subcuenca 2, 

Área= 0.89 km2) que es introducida como las otras dos vaguadas, bajo la 

avenida a través de una captación de 0.79 m2 (Captación 2). 
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Tras una primera aproximación con el barranco de estudio, se acude al Plan 

Director de Defensa Contra Avenidas de la comarca de la Marina Baja con el 

fin de poder obtener información relevante para detectar la problemática 

inherente en la zona y poder actuar con la mayor eficacia y eficiencia posible. 

 

Figura 1.- Representación de la envolvente de calados para un episodio lluvioso de T= 10 
años 

En el mapa de calados superior es posible ver el punto donde se genera la 

escorrentía hacia el núcleo urbano, esto es: 

 

Figura 2.- Localización del punto de generación de escorrentía 
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El propio plan director proporciona una imagen más nítida de dicho punto en 

el que es posible apreciar con mayor detalle los calados mencionados: 

 

Figura 3.- Detalle de los calados presentes en el punto de generación de escorrentía para 
un periodo de retorno de 10 años 

Se aprecia como en la captación Sur (denominada como Captación 2) se 

producen calados del orden de 0.8m o superior alrededor de la mencionada y 

calados de hasta 0.1 m que discurren hacia el núcleo urbano. Se aprecia 

además una zona aguas abajo de dicha captación (en concreto una vivienda) 

que recoge unos calados del orden de 0.4 metros o superior. 

Si se observa el mapa de calados de T= 25 años la situación se repite, si 

bien en esta ocasión los calados son mayores y por tanto la peligrosidad y los 

riesgos susceptibles que ocasionan mayores: 

 

Figura 4.- Detalle de los calados en el punto de generación de la escorrentía para un 
periodo de retorno de 25 años 
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Con objeto de una mejor caracterización de la problemática, en el punto de 

generación de escorrentía se distinguen los siguientes usos: 

 

Figura 5.- Caracterización de la zona problemática 

Es posible ver tanto en la Figura 3 como en la Figura 4 cómo los calados 

evolucionan y cómo se abren paso hacia el núcleo urbano de Altea, 

atravesando transversalmente tanto la superficie de la vivienda como la calle 

Camí l’Algar, además de la zona de aparcamiento sin urbanizar y de la vía de 

acceso. 

2. Problemática detectada 

Tras la información recabada se decide realizar un estudio más exhaustivo 

de las características hidrológicas e hidráulicas existentes actualmente en la 

zona problemática. 

Se realiza un estudio hidrológico a través de la pluviometría de la zona 

mediante el Método Racional Modificado por Témez con el fin de obtener los 

datos exactos de caudales que llegan a cada una de las 3 captaciones para 

poder actuar en base a la problemática encontrada. 
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Todos los cálculos así como la aplicación del método o la información 

pluviométrica obtenida a través de las Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular (Ministerio de Fomento) se recogen en el Anejo 08.- Cálculo 

Hidrológico. 

El resultado obtenido tanto de dicho estudio como del Anejo 02.- Red de 

drenaje existente donde se han obtenido las capacidades de captación de cada 

una de las 3 captaciones se recoge en la tabla siguiente: 

 

Figura 6.- Resumen de datos de caudales de las 3 captaciones en el área de estudio 

Donde: 

 Qsi: Caudal que llega a captación i procedente de la subcuenca i (m3/s) 

 Qci: Capacidad de la Captación i (m3/s) 

 Qai: Caudal acumulado en la Captación i (m3/s) debido a la incapacidad 

de la misma de desaguar todo el caudal que llega 

Analizando la tabla de la figura 6 se llega a la conclusión que ya se había 

intuido anteriormente: La Captación 2 presenta una insuficiente capacidad de 

desagüe que provoca una escorrentía hacia el núcleo urbano de Altea 

ocasionando dificultades para el normal desarrollo de la vida urbana en el 

centro del municipio y problemas derivados de escorrentía por superficie. 

La Captación 2 es la única que presenta problemas de incapacidad de 

desagüe hasta para un periodo de retorno de 50 años. Para periodos de 

retorno mayores, la Captación 3 comienza a ser insuficiente. 

Analizando detenidamente las posibilidades de captación de esta escorrentía 

no captada por la Captación 2, se observa lo siguiente: 

 Aguas abajo de la Captación 2, en concreto en la vía de acceso y en el 

patio trasero de la vivienda, existen dos elementos de captación de 

escorrentía de un tamaño de 0.5*0.25m que se encuentran en el estado 

que se aprecia en las figuras siguientes: 
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Figura 7.- Fotografía del imbornal situado en la vía de acceso 

 

Figura 8.- Fotografía del imbornal situado en el patio trasero de la vivienda 

 

Figura 9.- Fotografía del interior del imbornal situado en el patio trasero de la vivienda 
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3. Estudio de Alternativas y justificación de la solución 

adoptada 

Una vez estudiada la problemática inherente en la zona es necesario 

resolver el problema de evacuación de la escorrentía no captada, se 

establecen las siguientes alternativas: 

3.1. Alternativa 0 

Se estudia la posibilidad de Alternativa 0 si bien es descartada puesto que 

se seguiría ocasionando problemática para periodos lluviosos que dificultarían 

la vida urbana en el núcleo de Altea y añadirían una peligrosidad innecesaria a 

las actividades urbanas. 

3.2. Alternativa 1 

Se actúa únicamente en la captación 2, dotando a la misma de una 

dimensión suficiente para desaguar caudales para periodos de retorno de hasta 

50 años. 

Sería necesaria una gran ampliación de esta captación (desde los actuales 

0.78 m2 hasta aproximadamente 2.5 m2) para poder desaguar dicho caudal. 

3.3. Alternativa 2 

Se dota al aparcamiento sin urbanizar de una red de drenaje que 

desemboque en un colector a lo largo de la Calle Camí l’Algar. 

3.4. Alternativa 3 

Se dota a la zona problemática de una red de drenaje que consiste en un 

caz colector dispuesto longitudinalmente a lo largo del actual aparcamiento sin 

urbanizar, en el que se sitúan rejas de tipo Interceptoras (975*495 mm) que 

captan y conducen la escorrentía a través de unos albañales de PE DN400 

hasta un colector de PE DN800 que discurre a lo largo de la calle Camí l’Algar. 

La zona dotada con sistema de drenaje se dota además de unos imbornales 

dispuestos a lo largo de la calle Camí l’Algar y de 4 puntos clave dispuestos en 

zonas susceptibles de paso de escorrentía hacia el núcleo urbano que 

consisten en 3 rejas Interceptoras cada uno. 

Además el aparcamiento se urbaniza: disposición de paquete de firmes, 

luminarias, definición de plazas de aparcamiento, dotación de zonas verdes al 

aparcamiento, carril bici que proporciona continuidad a la ciclocalle existente en 
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la Avenida Alcalde Juan Alvado, aparcamiento para motos, aparcamiento para 

bicicletas (donde actualmente se sitúa una vivienda). 

Se aprovecha el levantamiento de aceras en la calle Camí l’Algar para 

ampliarlas y dotarlas de alcorques con el fin de integrar la actuación y el 

aparcamiento de proyecto en el ámbito urbano en el que se encuentra. 

3.5. Alternativa 4 

Ídem a Alternativa 3 pero se dispone otro tipo de imbornal/reja en la zona del 

aparcamiento. 

La reja Interceptora seleccionada tiene un tamaño adecuado para la 

recogida de escorrentía presente en la zona. Si se dispusiera otro tipo de reja o 

imbornal (Delta 50, Delta 60…) se tendrían más unidades de los mismos. 

3.6. Alternativa 5 

Ídem a Alternativa 3 pero no se proyectan los puntos clave ni los imbornales 

a lo largo de la calle Camí l’Algar. 

3.7. Justificación de la solución adoptada 

Se escoge la Alternativa 3 como alternativa óptima y por tanto solución y 

actuación a proyectar por los siguientes motivos: 

 No presenta ningún inconveniente en la disposición de red de drenaje. 

 Presenta una seguridad suficiente y necesaria para evitar la escorrentía 

hacia el núcleo urbano de Altea. 

 Elimina la acumulación de caudales de escorrentía. 

 Mediante la urbanización de la zona de aparcamiento se consigue un 

doble objetivo: 

o Por un lado, eliminar el posible problema de arrastres de tierras y 

dificultades de implantación de la red de pluviales puesto que se 

dispone un firme bituminoso en la capa de rodadura. 

o Por otro lado, se añaden zonas verdes a la zona que favorecen 

tanto la estética como la integración de la naturaleza en el entorno 

urbano de Altea. 

 El carril bici fomenta la movilidad sostenible en el municipio y da 

continuidad a la ciclocalle, además de proporcionar una vía de circulación 

para BiciAltea, que tiene un aparcamiento de bicicletas a escasas 

decenas de metros. 

Es posible conocer en mayor detalle las otras alternativas descartadas en el 

Anejo 05.- Estudio de Alternativas, así como toda una serie de alternativas 
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secundarias que se han valorado a lo largo de la redacción del presente 

proyecto. 

4. Descripción del funcionamiento del sistema de drenaje 

proyectado 

Las aguas de escorrentía producidas por una lluvia de periodo de retorno 10 

años se concentran en la Captación 2 produciendo una escorrentía que 

atraviesa tanto la zona Norte del proyecto (situado allí el aparcamiento de 

bicicletas) como la zona Sur (situado el aparcamiento urbanizado), captándose 

en su totalidad en las rejas dispuestas a lo largo del caz colector sin mayor 

dificultad. 

Para un episodio lluvioso de periodo de retorno 25 años (periodo de retorno 

empleado para el dimensionamiento del sistema) se capta de la misma manera 

la escorrentía producida. 

Para lluvias de periodos de retorno mayores, además de lo mencionado, los 

imbornales situados en la calle Camí l’Algar captan el porcentaje de escorrentía 

no captado en el caz colector. Además, si estos imbornales no son suficientes y 

se sigue produciendo escorrentía hacia el núcleo urbano de Altea, existen los 

Puntos Clave capaces de reducir considerablemente e incluso eliminar, los 

posibles caudales que no hayan podido ser captados por los demás elementos 

de captación de escorrentía. 

5. Legislación Ambiental 

Se tiene presente que la no existencia del área de captación proyectada, 

además de los posibles riesgos para el funcionamiento de la vida urbana así 

como riesgos para la seguridad de las personas, genera una escorrentía que 

desagua al mar procedente del lavado de calles de las zonas afectadas por la 

escorrentía. 

Esta escorrentía (“first flush”) presenta una contaminación similar a un agua 

residual de tipo medio que perjudica y hace peligrar ecosistemas marinos 

presentes en el área de desembocadura. 

La obra proyectada permitirá la disminución de la contaminación aportada al 

mar, puesto que el first flush se reduce a los escasos 30 metros que mide el 

aparcamiento en su zona más amplia. Por este motivo se considera que la obra 

presenta un impacto ambiental positivo. 
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Todo el ámbito de las obras se sitúa en suelo urbano y no se producirá 

afección alguna al dominio público marítimo-terrestre. 

De acuerdo con el punto 7 del Anexo I, del Reglamento para la ejecución de 

la Ley de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana, las obras 

contempladas en este proyecto no están sometidas a evaluación de impacto 

ambiental, por tratarse de conducciones que discurren en su totalidad por suelo 

urbano. 

6. Descripción general de las obras 

6.1. Descripción de la red de pluviales proyectada 

Para el diseño general de la red de pluviales se ha tomado como base las 

recomendaciones recogidas en la Guía Técnica sobre redes de saneamiento y 

drenaje urbano (CEDEX). 

La red de pluviales proyectada presenta una conducción principal de 

Polietileno (PE) de DN 800 que discurre por el eje de la calle Camí l’Algar, 

manteniendo la pendiente de la misma para reducir al mínimo el movimiento de 

tierras (pendiente=2%). 

El periodo de retorno seleccionado para el dimensionamiento es 25 años. 

6.1.1. Caudales de diseño 

Los caudales de diseño empleados para el dimensionamiento de la red son 

los que no pueden ser captados por la Captación 2 tal y como se ha expuesto 

en el inicio de la presente memoria. 

6.1.2. Diámetro nominal 

Para la obtención del diámetro nominal de la tubería se ha empleado la 

fórmula de Manning incluyendo en la mencionada la condición que el calado 

máximo sea 0.85 veces el diámetro de la conducción. Se obtiene finalmente un 

diámetro teórico de 778 mm que se aproxima al comercial más cercano 

inmediatamente superior, DN 800 mm. 

6.1.3. Velocidad máxima y mínima 

En cuanto a la comprobación de la velocidad máxima y mínima, esta última 

no tiene sentido puesto que es una red separativa. La comprobación de la 

velocidad máxima que alcanza el agua en la conducción se ha calculado de 

dos formas distintas: 
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 Mediante las gráficas de Thormann-Franke se determina la relación 

vmax/vll y puesto que la vll es un dato calculado en base al diámetro 

comercial seleccionado, la vmax se obtiene por una simple multiplicación. 

Se obtiene un dato de velocidad máxima de 6.126 m/s. 

 

Figura 10.- Determinación de la relación vmax/vll con la ayuda de la gráfica de Thormann-
Franke 

 A través del software informático EPA SWMM v.5, en el que tras la 

introducción de los parámetros característicos de la conducción se puede 

mostrar en pantalla los resultados de las distintas velocidades reinantes 

en la conducción. Se obtiene una velocidad media en la conducción de 

5.95 m/s. 

Ambas velocidades rondan el límite superior de velocidad establecido por la 

normativa de 6 m/s, si bien siendo la red separativa no ocasiona desgastes 

serios puesto que no presenta un funcionamiento continuo (como puede 

presentar una red unitaria), se considera una velocidad de circulación correcta. 

6.1.4. Llenado de la conducción 

Mediante la modelización con EPA SWMM v.5 se obtiene un valor medio de 

llenado de 0.54. 
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Figura 11.- Modelización que muestra el grado de llenado en el colector de proyecto 

6.1.5. Diseño mecánico de la conducción 

Se diseña y calcula a través del software informático proporcionado por 

AseTub para el cálculo mecánico de tuberías de PE. A continuación se muestra 

la tabla de los resultados del cálculo. 

 

Figura 12.- Tabla resultado de los cálculos mecánicos 

6.1.6. Diseño de los elementos complementarios a las redes de 

saneamiento 

6.1.6.1. Sumideros y elementos de recogida de la escorrentía 

Se ha procedido a su dimensionamiento a través del texto “Una metodología 

de selección de imbornales y de cálculo del caudal captado en viales urbanos”, 



 

Colector de pluviales y aparcamiento en la calle Camí l’Algar. 
Término Municipal de Altea 

   Junio 2014 
Memoria 

  

 

[16] 
 

abalado por el CEDEX y redactado por la E.T.S de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona. (ANEXO I al Anejo 09.- Cálculo hidráulico) 

Los resultados del dimensionamiento de la red es el siguiente: 

 

Figura 13.- Resumen del número de rejas/imbornales a disponer en la zona de proyecto 

Todas las dimensiones, características y detalles de conexiones de estos 

elementos se encuentran reflejados en el Plano 10.- Captaciones. 

6.1.6.2. Arquetas de inspección y pozos de registro 

Se dispone un total de 10 pozos de registro: 

 1 pozo al inicio del colector 

 1 pozo de entronque con el colector existente 

 8 pozos a lo largo de la calle Camí l’Algar 

Todos ellos tendrán un diámetro de 1200mm. Se puede apreciar en detalle 

las dimensiones y características de los pozos de registro en el Plano 09.- 

Pozos de registro. 

(*Nota: Para el entronque del colector de proyecto con el colector existente 

se ejecutará una perforación simple en la pared del colector existente en la que 

se introducirá el colector de proyecto de PE DN800 y se sellará los alrededores 

con mortero de cemento. Al final de la conducción de proyecto se dispone de 

un codo dirigido hacia la pendiente descendiente del colector existente para 

evitar la posible entrada de agua. Esta tarea simple se ha tenido en cuenta y se 

ha incluido en el porcentaje de gastos generales en el Documento 

nº4.Presupuesto del presente proyecto). 

Todas estas características, además de cálculos realizados y clasificaciones 

más exhaustivas se encuentran en el Anejo 09.- Cálculo Hidráulico, y se 

pueden ver plasmadas en el Plano 05.- Sistema de drenaje. 
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6.2. Descripción del diseño dispuesto en la calle Camí l’Algar 

Tras la caracterización de la calle en base a la Norma 3.1-I.C se establecen 

las nuevas pendientes: Una pendiente longitudinal similar a la actual (2%) y se 

le dota a la calle de un bombeo mediante una pendiente transversal del 2% 

hacia ambos extremos de la calzada, donde están situados los imbornales. 

Asimismo las pendientes de la acera son 2% (longitudinal) y 2.5% (transversal, 

hacia la calzada). 

6.2.1. Firme dispuesto en la calzada 

Se dispone de un paquete de firmes 4211 en las zonas donde se haya 

demolido el firme (ver Plano 11.- Demoliciones) y se repone la capa de 

rodadura en la restante superficie, que ha sido fresada. 

6.2.2. Firme dispuesto en las aceras 

Se elige un paquete compuesto de 15cm de zahorra artificial, seguido de 15 

cm de una losa de hormigón HNE-20/P/20P, tras la cual se dispone una cama 

de mortero de 3 cm de espesor sobre la que descansa el pavimento 

seleccionado para el tránsito peatonal (similar al actualmente dispuesto en la 

calle Camí l’Algar con el objeto de evitar impactos visuales ocasionados por 

diferentes pavimentos). (ver Plano 14.- Detalles de pavimentación) 

6.2.3. Dimensiones de las aceras 

Siguiendo las recomendaciones del PGOU de Altea se dispone de un ancho 

de banda libre de paso de 1.50 m además de un ancho de 1 m para la situación 

de alcorques rectangulares. 

6.2.4. Vegetación dispuesta 

Existe en la zona de la calle Camí l’Algar dos tipos de vegetación: 

 Tipo A: Se dispone un Ficus Benjamina y 6 Lantanas. 

 Tipo B: Se disponen 3 Romeros y 3 Lavandas por cada unidad de 

ajardinamiento. 

Se puede ver en detalle la vegetación dispuesta en el Plano 18.- Vegetación. 

 

Asimismo, todo lo relacionado con el diseño de la calle Camí l’Algar se 

puede observar en el Anejo 11.- Diseño de la calle Camí l’Algar. 
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6.3. Descripción del diseño dispuesto en el aparcamiento 

Tras la caracterización del aparcamiento se decide disponer de una 

pendiente longitudinal del 2 % y de una pendiente transversal del 1.5 %. 

6.3.1. Firme seleccionado 

Se dispone un paquete de firme 4211 similar al dispuesto en la calle Camí 

l’Algar para la zona de aparcamientos. 

Para el carril bici se emplea un paquete compuesto de 15cm de zahorra 

artificial, seguido de una capa de 8 cm de hormigón HM-20, con una capa de 

rodadura de slurry a fin de dar acabado como se recomienda en la normativa 

de dimensionado de carril bici. 

En cuanto a la sección de firme en las aceras y paseos peatonales es la 

misma que la dispuesta en la calle Camí l’Algar. 

6.3.2. Caz colector 

Se ejecuta un caz colector en la zona de aparcamiento (según lo dispuesto 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto) 

que dará ubicación a las rejas interceptoras dispuestas en el aparcamiento (ver 

Plano 05.- Sistema de drenaje). 

6.3.3. Características básicas del aparcamiento proyectado 

 Presenta un total de 4 accesos, de los cuales 1 se destina a vehículo 

motorizado, 1 exclusivamente peatonal y los 2 restantes para bicicletas y 

peatones simultáneamente. 

 Plazas de aparcamiento: Dispone de un total de 77 plazas para vehículos 

motorizados y de 30 plazas para bibicletas. 

 Las dimensiones ordinarias de las plazas que se han dispuesto son 

5*2.40m correspondientes a turismos de gran tamaño, si bien existe un 

total de 3 plazas con dimensiones 4.50*2.25m debido a los radios de giro 

presentes en el aparcamiento. (Radio de giro=6 metros) 

 Las dimensiones de las plazas para motocicletas son 2.50*1.55m. 

 El aparcamiento presenta un único sentido de circulación (sentido 

antihorario) que facilita la conducción dentro del mismo, presentando una 

dimensión de ancho de carril de 3.50 metros, y un ancho total entre 2 

bandas de aparcamiento de 5.50 metros. 

Además la práctica totalidad del perímetro del aparcamiento dispone de una 

serie de setos de altura media-alta compuestos de Aligustres (que se prevee 

que alcancen una altura aproximada de 1.50 metros) siendo estos un tipo de 
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acondicionamiento que presenta como objeto el mejorar la integración del 

aparcamiento en el ambiente urbano, tal y como se observa en la figura: 

 

Figura 14.- Representación esquemática de la funcionalidad del seto en el perímetro del 
aparcamiento 

 

Figura 15.- Representación de un seto de Aligustre similar al proyectado en el perímetro del 
aparcamiento 

6.3.4. Usos dentro del aparcamiento 

Se subdivide en 3 zonas en base al uso principal de cada una: 

 Zona 1: En esta zona se encuentran las 77 plazas de aparcamiento para 

vehículos motorizados. Está situada al Sur de la actuación. 

 Zona 2: Superficie cedida a las viviendas presentes en la parte Oeste del 

aparcamiento. 

 Zona 3: Zona situada más al Norte de la actuación en la que se 

encuentra el aparcamiento de bicicletas con capacidad para 30 bicicletas. 
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Además de estas 3 zonas principales se ubica un carril bici (dimensionado y 

señalizado según las recomendaciones del Manual de recomendaciones de 

diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación 

y mantenimiento del carril bici, Ministerio del Interior, DGT) de 3 metros de 

ancho que proporciona continuidad a la ciclocalle existente en la Avenida 

Alcalde Juan Alvado y que presenta la posibilidad de continuación a través de 

un paseo peatonal existente. 

 

Figura 16.- Paso de cebra aprovechado para dar continuidad hacia la zona de proyecto 

 

Figura 17.- Detalle en planta (sobre ortofoto actual) de la conexión ciclocalle-Carril Bici 
sugerida, de una longitud de 37.50m 
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Figura 18.- Vía peatonal sugerida para proporcionar continuidad al carril bici por su salida 
Este 

Por último, la zona donde se ubica el carril bici coexiste con un paseo 

peatonal que facilita y promueve el desplazamiento a pie por parte de los 

habitantes del municipio. 

 

Figura 19.- Detalle de la coexistencia del carril bici y el paseo peatonal 

6.3.5. Zona de punto limpio urbano 

Se dispone de un total de 4 contenedores (según Plano 21.- Punto Limpio 

Urbano) a fin de suplir los actuales presentes y añadir la posibilidad de un 

reciclado más sencillo para los habitantes de la zona. 



 

Colector de pluviales y aparcamiento en la calle Camí l’Algar. 
Término Municipal de Altea 

   Junio 2014 
Memoria 

  

 

[22] 
 

6.3.6. Vegetación presente en el aparcamiento 

Se dispone un total de 3 especies vegetales en la zona del aparcamiento: 

 Aligustres, que constituyen la barrera visual perimetral del aparcamiento. 

 Ficus Benjamina. 

 Lantanas 

La disposición de cada especie vegetal puede verse con alto grado de 

detalle en el Plano 18.- Vegetación del presente proyecto. 

 

Para conocer en detalle todo lo relacionado con el diseño del aparcamiento 

se recomienda dirigirse al Anejo 12.- Diseño del aparcamiento, así como al 

Plano 03.- Planta general. 

6.4. Descripción general del alumbrado público dispuesto 

Se ha dimensionado un total de 4 circuitos de alumbrado correspondientes 

a: 

 Circuito C1: Alumbrado de la calle Camí l’Algar 

 Circuito C2: Zona Norte dentro del aparcamiento 

 Circuito C3: Carril bici y paseo peatonal 

 Circuito C4: Zona Sur del aparcamiento 

Las características básicas establecidas para cada una de las luminarias en 

función del circuito al que pertenecen se recogen a continuación: 

 

Figura 20.- Cuadro resumen de las características de las luminarias 

La eficiencia lumínica de cada una de las luminarias ha sido estudiada, 

valorada y cotejada con la normativa vigente en el Anejo 13.- Alumbrado 

público, en el que se exponen los resultados obtenidos de la simulación 

lumínica con Dialux y su comparación con los exigidos en la normativa, viendo 

que cumplen todos ellos en función de cada clase de alumbrado necesario en 
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función de cada clase de vía. Asimismo, en dicho anejo se recoge toda la 

información pertinente al alumbrado dispuesto. 

Además es posible ver la disposición de las luminarias en el Plano 15.- 

Alumbrado público. 

6.5. Descripción general del sistema de riego proyectado 

El sistema de riego elegido es el riego localizado mediante la utilización de 

goteros a lo largo de las tuberías secundarias. 

Se emplea para satisfacer la demanda de riego AGUA REUTILIZADA 

procedente de la EDAR de Benidorm, desde donde parte una conducción de 

agua reutilizada para su uso por parte de varias comunidades de regantes de 

los distintos municipios cercanos a Benidorm, entre las que se encuentra la 

Comunidad de Regantes de Altea.  

La toma de agua se realiza en la zona Norte del área de actuación a la 

salida Oeste del carril bici, en concreto bajo la acera de la Avenida Alcalde 

Juan Alvado, con una cota geométrica de elevación de 13.30 m.s.n.m. 

Para conocer las necesidades de agua que presenta el regadío y actuar en 

consecuencia dimensionando la tubería, es necesario conocer la evaporación 

potencial de la plantación que se desea regar. Los cálculos se ejecutan 

suponiendo el mes más seco y caluroso (Julio) que es cuando más demanda 

habrá. 

En función de la evapotranspiración potencial (ETP) de Altea y en base a un 

coeficiente de cultivo kc característico de cada plantación, se obtienen las 

necesidades hídricas a satisfacer por cada uno de los ramales de riego. 

Se establece un periodo de riego de 1.5 h al día. 

Los resultados obtenidos concluyen en que será suficiente dotar a la red de 

riego de un DN PE12. 

Se ejecuta una pequeña derivación de la conducción principal (DN25 mm) 

para que actúe como transición y regulación desde la conducción general hasta 

los diferentes ramales. 

Es posible conocer los cálculos de demanda hídrica con mayor detalle en el 

Anejo 14.- Sistema de riego. Asimismo se puede apreciar la disposición de 

cada ramal con respecto a la planta de la actuación en el Plano 19.- Sistema de 

riego. 
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6.6. Señalización vial 

Se establece tanto para la calle Camí l’Algar como para el aparcamiento y el 

carril bici, señalización vertical y horizontal en base a las normas Norma 8.2-

I.C, y Norma 8.2-I.C. 

En la zona de la calle de Camí l’Algar se disponen las mismas señales que 

las actuales dispuestas (tanto verticales como horizontales). 

Para la zona del aparcamiento y carril bici se ha tenido en consideración la 

mayor seguridad posible para los usuarios con un alto grado de simplicidad en 

las mismas para un entendimiento sencillo. 

7. Método constructivo 

Se proyecta el siguiente método de construcción: 

 Demolición del pavimento presente en la vía de acceso. 

 Demolición de aceras y bordillos. 

 Demolición de vivienda expropiada. 

 Disposición de suelo seleccionado en la zona de demolición de la 

vivienda hasta enrase con la explanada existente. 

 Disposición de paquete de firme en zona de aparcamiento, según 

plano. 

 Demolición del pavimento con precorte de límites en calle Camí 

l’Algar. 

 Excavación del terreno en zanja. 

 Formación de lecho de la tubería de pluviales. 

 Colocación de la tubería de pluviales. 

 Colocación de pozos de registro de pluviales. 

 Colocación de captaciones de pluviales 

 Colocación de tuberías de desagüe de las captaciones de pluviales. 

 Relleno y compactación de zanjas. 

 Fresado de la capa de rodadura actual en Camí l’Algar. 
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 Reperfilado y pavimentación de la superficie ocupada en la calle Camí 

l’Algar. 

 Disposición de instalaciones eléctricas (alumbrado) y sistema de riego 

(conexión con tubería existente). 

 Disposición de alumbrado. 

 Disposición de caz colector. 

 Disposición de señalización vertical. 

 Pavimentación de la superficie de aparcamiento, carril bici y 

aparcamiento de bicicletas. 

 Pavimentación de aceras. 

 Pintado y señalización horizontal de las superficies pertinentes en la 

zona de aparcamiento y en la calle Camí l’Algar. 

 Disposición de ramales secundarios de riego. 

 Disposición de vegetación. 

8. Servicios afectados 

En base a lo mencionado en el Anejo 06.- Servicios afectados, el único 

servicio afectado es la red de alumbrado público situada en la acera Oeste de 

la calle Camí l’Algar, si bien dicha red se repone nuevamente al acabar las 

obras con la luminaria calculada y estudiada en el proyecto, de características 

similares a la actual. 

9. Expropiaciones 

Según lo dispuesto en el Anejo 07.- Expropiaciones, se expropia un total de 

1 vivienda de 1 planta, que ocupa una superficie de 323 m2 y presenta una 

superficie de parcela de 589 m2. 

La posibilidad de la no expropiación está contemplada en el Anejo 05.- 

Estudio de Alternativas. 

La razón fundamental de la expropiación consiste en que la ubicación de la 

finca coincide con el punto de acumulación de calados (ver figuras 3 y 4 de la 

presente memoria) que generan escorrentía hacia el núcleo urbano de Altea. 
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Estimando un valor de 400€/m2 de suelo expropiado (por ser urbano), el 

presupuesto para la expropiación total de la vivienda y finca es de  

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS 

(247.380€). 

 

Figura 21.- Fotografía de la vivienda a expropiar 

10. Afecciones de las obras al tráfico de vehículos 

Todo lo relacionado con las afecciones de las obras al tráfico de vehículos 

se recoge en el Anejo 16.- Soluciones al tráfico rodado. 

Para la señalización durante las obras se emplea lo dispuesto en la Norma 

8.3-I.C. Señalización de obras, así como las recomendaciones establecidas en 

el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

En base al estudio del tráfico afectado durante las obras se realiza el 

siguiente desvío: 
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Figura 22.- Desvío del tráfico a realizar 

11. Documentos que componen el proyecto 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

 Memoria 

 Anejos 

  Anejo 01.- Referencia Fotográfica del Estado Actual 

  Anejo 02.- Red de Drenaje Existente 

  Anejo 03.- Topográfico 

  Anejo 04.- Geológico y Geotécnico 

  Anejo 05.- Estudio de Alternativas 

  Anejo 06.- Servicios Afectados 

  Anejo 07.- Expropiaciones 

  Anejo 08.- Cálculo Hidrológico 

  Anejo 09.- Cálculo Hidráulico 

  Anejo 10.- Cálculo Mecánico 
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  Anejo 11.- Diseño de la calle Camí l’Algar 

  Anejo 12.- Diseño del aparcamiento 

  Anejo 13.- Alumbrado Público 

  Anejo 14.- Sistema de Riego 

  Anejo 15.- Señalización Vial 

  Anejo 16.- Soluciones al tráfico rodado 

  Anejo 17.- Explotación y Mantenimiento 

  Anejo 18.- Plan de Obra y Clasificación del Contratista 

  Anejo 19.- Justificación de Precios 

  Anejo 20.- Plan de Control de Calidad 

  Anejo 21.- Estudio de Gestión de Residuos 

  Anejo 22.- Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

 Plano 00.- Índice 

 Plano 01.- Situación 

 Plano 02.- Estado Actual 

 Plano 03.- Planta general 

  Plano 03.1.- Planta general 

  Plano 03.2.- Planta general 

 Plano 04.- Secciones tipo 

 Plano 05.- Sistema de drenaje 

 Plano 06.- Planta del perfil de la conducción 

 Plano 07.- Perfil de la conducción 

 Plano 08.- Zanja Tipo 

 Plano 09.- Pozos de registro 

  Plano 09.1.- Pozos de registro 
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 Plano 10.1.- Captaciones 

 Plano 10.2.- Captaciones 

 Plano 10.3.- Captaciones 

 Plano 11.- Demoliciones 

 Plano 12.- Planta pavimentación 

 Plano 13.- Sección pavimentación y pendientes dispuestas 

 Plano 14.- Detalles de pavimentación 

  Plano 14.1.- Detalles de pavimentación 

 Plano 15.- Alumbrado público 

  Plano 15.1.- Alumbrado público 

 Plano 16.- Señalización vial 

 Plano 17.- Mobiliario urbano 

 Plano 18.- Vegetación 

 Plano 19.- Sistema de riego 

 Plano 20.- Gestión de residuos 

 Plano 21.- Punto Limpio urbano 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 Mediciones 

 Cuadros de precios 

  Cuadro de precios nº1 

  Cuadro de precios nº2 

 Presupuestos 

  Presupuestos parciales 

  Presupuesto de ejecución material 
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  Presupuesto base de licitación 

  Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

12. Presupuesto de las obras 

El presupuesto del presente proyecto se detalla a continuación. 

 1 Demoliciones y movimiento de tierras   

    1.1 Trabajos preliminares . 1.900,52 

    1.2 Demoliciones   

    1.2.8 Demolición de vivienda . 4.876,92 

    Total 1.2 Demoliciones ..........: 29.656,64 

    1.3 Movimiento de tierras   

    1.3.1 Zanjas . 13.911,81 

    1.3.2 Relleno superficie vivienda demolida . 6.945,90 

    Total 1.3 Movimiento de tierras ..........: 20.857,71 

    
Total 1 Demoliciones y movimiento de tierras 

..........: 
52.414,87 

  2 Red de pluviales   

    2.1 Conducción principal . 19.126,80 

    2.2 Prefabricados   

    2.2.1 Pozos registro . 11.812,80 

    2.2.2 Captaciones . 2.884,31 

    Total 2.2 Prefabricados ..........: 14.697,11 

    Total 2 Red de pluviales ..........: 33.823,91 

  3 Instalaciones   

    3.1 Redes de alumbrado público . 14.932,31 

    3.2 Redes de riego . 2.236,15 

    Total 3 Instalaciones ..........: 17.168,46 

  4 Pavimentación   

    4.1 Pavimento de acera . 31.832,05 
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    4.2 Pavimento de calzada y aparcamiento . 59.036,70 

    4.3 Pavimento Carril Bici . 2.886,39 

    4.4 Caz . 4.951,28 

    Total 4 Pavimentación ..........: 98.706,42 

  5 Señalización   

    5.1 Señalización horizontal . 21.691,39 

    5.2 Señalización vertical . 2.033,48 

    Total 5 Señalización ..........: 23.724,87 

  6 Equipamiento urbano   

    6.1 Mobiliario urbano   

    6.1.1 Bancos . 1.169,22 

    6.1.2 Contenedores del punto limpio urbano . 5.101,04 

    6.1.3 Papeleras . 766,50 

    6.1.4 Aparcamientos para bicicletas . 9.024,00 

    Total 6.1 Mobiliario urbano ..........: 16.060,76 

    Total 6 Equipamiento urbano ..........: 16.060,76 

  7 Jardinería   

    7.1 Suministro y plantación de especies   

    7.1.1 Suministro . 9.287,87 

    7.1.2 Plantación . 10,34 

    Total 7.1 Suministro y plantación de especies ..........: 9.298,21 

    7.2 Decoración y tratamiento de superficies   

    7.2.1 Superficies de materiales inertes . 3.218,62 

    
Total 7.2 Decoración y tratamiento de superficies 

..........: 
3.218,62 

    Total 7 Jardinería ..........: 12.516,83 

  8 Seguridad y Salud . 5.005,19 

  9 Gestión de residuos . 1.863,31 

  Presupuesto de ejecución material 261.284,62 
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  15% de gastos generales 39.192,69 

  6% de beneficio industrial 15.677,08 

  Suma 316.154,39 

  21% IVA   66.392,42 

  Presupuesto de ejecución por contrata   382.546,81 

            

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

Añadiendo a la mencionada cantidad el presupuesto calculado para la 

expropiación de la vivienda se obtiene el presupuesto para el conocimiento de 

la Administración: 

Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a la 

cantidad de (629.926,81 €) SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

13. Topografía y replanteo 

El soporte topográfico empleado para la redacción del proyecto ha sido el 

Plano del Término Municipal de Altea proporcionado por el SIOSE (Sistemas 

de Información de Ocupación del Suelo en España) a escala 1:1000. 

14. Plazo de ejecución 

En cumplimiento del Artículo 132 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas por el Real Decreto 1089/2001, de 

12 de Octubre, se incluye en el Anejo 18.- Plan de Obra y Clasificación del 

Contratista el Plan de Obra haciéndose un estudio de las unidades más 

importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecución. 

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) MESES Y 

DOS (2) SEMANAS y un plazo de garantía de UN (1) AÑO. 
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15. Clasificación del contratista 

En base a la clasificación de contratistas establecida en el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratistas que opten a la 

adjudicación del contrato han de estar clasificados de la siguiente manera: 

Grupo E: Obras Hidráulicas, subgrupo 1: Abastecimiento y 

saneamiento; categoría d. 

16. Fórmula de revisión de precios 

Debido al reducido plazo de ejecución de la obra (3 meses, 2 semanas) no 

es de aplicación la fórmula de revisión de precios. 

17. Declaración de obra completa 

Las obras y los trabajos proyectados en el presente proyecto constituyen 

una obra completa susceptible de ser entregada al servicio público una vez 

acabada. 

 

Alicante, Junio de 2014 

El alumno de Ingeniería Civil 

 

Pablo García Torregrosa 

 


