Proyecto Refundido de Regeneración de Playa y
Parque Marítimo de Baños del Carmen. T.M. de Málaga.

Memoria

MEMORIA

ÍNDICE

1. Introducción y Antecedentes
2. Objeto del estudio
3. Descripción de la actuación
3.1. Regeneración de la playa del Carmen
3.1.1. Demoliciones, excavaciones y rellenos
3.1.2. Espigones, pies de playa y escollerado de refuerzo
3.1.3. Regeneración
3.1.4. Muros, accesos y horas de paso
3.2. Parque marítimo Baños del Carmen
3.2.1 Situación y descripción del solar
3.2.2 Topografía
3.2.3 Descripción de la solución proyectada
3.2.4 Justificación de la solución adoptada.
3.2.5 Memoria urbanística y cuadro de superficies
3.2.6 Descripción general de las obras
4. Nivel de referencia
5. Declaración cumplimiento Ley de Costas
6. Normativa aplicable
7. Plazo de ejecución de las obras
8. Revisión de precios
9. Clasificación del Contratista
10. Expropiaciones
11. Presupuesto de la obra
12. Documentos que integran el proyecto
13. Equipos redactores

1

Proyecto Refundido de Regeneración de Playa y
Parque Marítimo de Baños del Carmen. T.M. de Málaga.

Memoria

2. Objeto del estudio
1. Introducción y antecedentes
El presente proyecto tiene por objeto general el análisis de las causas de la recesión actual de
Los Baños del Carmen constituyen una referencia histórica de primer orden en la costa de la

las playas de Baños del Carmen, un estudio de alternativas y la definición de las actuaciones

ciudad de Málaga.

de regeneración y estabilización de la playa y la definición a nivel constructivo de la propuesta
finalmente escogida.

Tras una previa petición de propiedad de la playa, al amparo de la Ley de saneamiento de

Y por otro lado, constituye también su objeto definir las actuaciones pertinentes para ejecutar

marismas, que fue denegada, se estableció el Balneario en régimen de concesión en el año

un parque marítimo en los terrenos conocidos como “Baños Del Carmen”, en Málaga, en los

1918, en la entonces llamada playa de San Telmo, nombre del monte próximo. La importancia

terrenos delimitados entre el muro de ribera definido en el proyecto de regeneración y la actual

del Balneario decayó desde finales de los años 70, sobre todo con la oferta de las nuevas

Calle Bolivia, desde su entronque con los actuales Paseos Marítimos de Pedregalejo y Pablo

playas de Pedregalejo y El Palo.

Ruiz Picasso.

Actualmente, puede apreciarse la pérdida paulatina de la playa, especialmente en su zona de

3. Descripción de la actuación

Poniente, por la falta de aportes de los arroyos próximos, y el aspecto general de abandono de
3.1. Regeneración de la Playa de Baños del Carmen

la playa y de las instalaciones del Balneario.

Las obras objeto de este proyecto corresponden al tramo comprendido entre la punta del
Un fuerte temporal marítimo en el año 1990 derribó las casetas de vestuarios, siendo necesario

Morlaco y el espigón de Poniente de las playas del Pedregalejo.

proteger con escollera el muro de sostenimiento de la calle.
Los elementos más significativos de la actuación propuesta son:
Por ello, la Dirección General de Costas adjudicó en febrero de 2002 a la empresa
europrincipia consultores asociados la realización de los trabajos necesarios para la

•

Demoliciones, excavaciones y rellenos.

redacción del “Proyecto de regeneración de la playa de Baños del Carmen, T.M. de Málaga,

•

Recarga de arena en las playas situadas al Oeste y al Este de los edificios del
Balneario.

(Málaga)”, cuyo objetivo es el definir aquellas actuaciones que permitan un control efectivo de
la erosión en todo el sector afectado por la misma. Este proyecto ha sido incluido dentro del

•

edificios del Balneario.

programa FEDER integrado en el Marco Comunitario Europeo.
•
Junto con el proyecto de la regeneración de l aplaya, dentro de la actuación integral que se
lleva a cabo en ésta, se contempla la realización del

Protección mediante un escollerado y espaldón de la plataforma en la que se ubican los

Construcción de un nuevo muro y accesos a la playa en el tramo de paseo marítimo
situado entre la punta del Morlaco y el antiguo edificio de taquillas del Balneario.

proyecto básico y ejecución de la

ordenación del Parque Marítimo “Baños del Carmen” que recoge las determinaciones en

A continuación se describen los elementos más significativos de la actuación.

cuanto a solución geométrica y detalles constructivos adoptadas por la Dirección General de
Costas en la propuesta de regeneración.

3.1.1 Demoliciones, excavaciones y rellenos
Las instalaciones del Balneario presentan actualmente un aspecto general de abandono e
incluso ruina. Dentro de las actuaciones de este proyecto se contempla la demolición de las
instalaciones de vestuarios, las pistas de tenis, muros existentes y de los astilleros Nereo. Se
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•

de las concesiones existentes en el ámbito de actuación.

Secciones tipo A y C: corresponden a los dos espigones de estabilización de la playa.
Alcanzan profundidades de hasta –5,00 m. La sección está formada por un núcleo de
todo uno de taludes 3H:2V, un filtro de dos capas de escollera de 0,300 t (taludes

Con el objeto de ampliar la superficie de playa seca disponible para el disfrute de los usuarios,

3H:2V) y un manto exterior formado por dos capas de escollera de 4 t dispuestas con

en el tramo de playa contiguo al roquedal por el Este, se prevé un rebaje del terreno hasta la

taludes 3H:2V. La cota de coronación de la estructura es la +2,00 m.

cota +1 m, que se rellanará hasta la cota +1,5 m con grava o arena, según la zona.

•

Sección tipo E: corresponde al pie de apoyo (playa Oeste). Está formada por escollera
de 4 t dispuesta con taludes 3H:2V. La cota de coronación de la estructura es la -3,00

Para permitir la transferencia de los usuarios entre las playas del Pedregalejo y la playa situada
al Este de las instalaciones del Balneario, se demolerán los treinta primeros metros del espigón

m.
•

Secciones tipo espigón 1 y espigón 2: corresponden a los apoyos de la playa de gravas

de Poniente de las playas del Pedregalejo hasta la cota +0,50, rellenándose posteriormente la

en sus lados Oeste y Este. Están formadas por escollera de 2 t colocada en talud

excavación con arena.

3H:2V. Las cotas de coronación son la +2,00 y la +1,50 para los espigones 1 y 2
respectivamente.

La excavación para la construcción del nuevo muro del paseo marítimo frente a la calle Bolivia

La zona en la que actualmente se ubica el restaurante y las ruinas del balneario serán

se ejecutará por tramos de pequeña longitud para evitar el descalce simultáneo de toda la

protegidas en su lado mar por un dique rompeolas en talud 2H:1V con escollera de 3 t en su

longitud del muro existente. Es preciso destacar que a la fecha de cierre de este proyecto no se

manto principal. El dique está rematado por un espaldón de hormigón en masa coronado a la

ha recibido respuesta sobre la cota de cimentación del muro existente ni sobre su sección tipo,

cota +3,50.

por lo que será necesario determinar exactamente el entibado necesario durante las obras.
Finalmente, en el proyecto se han incluido dos muros de ribera de gravedad de hormigón en

3.1.3 Regeneración

masa con talud 5V:1H cubiertos de piedra natural en su lado visto.
A partir de los datos disponibles se han analizado los perfiles de equilibrio estables de las
3.1.2 Espigones, pies de playa y escollerado de refuerzo
Las playas de los Baños del Carmen (situadas al este y al Oeste de los edificios del Balneario)
se protegerán con obras de defensa y se regenerarán con arena de origen terrestre.

playas de los Baños del Carmen, que permitirán a los usuarios de las mismas disfrutar del mar.

La pendiente media de proyecto de las playas regeneradas con arena son 22H:1V entre la cota
0,0 m y –6 m. En la playa emergida se ha considerado una pendiente 4H:1V entre las cotas 0,0
m y +1,5 m, cota esta última a la que se prevé la berma horizontal de la playa. El tamaño de

Las obras de consolidación de las playas constan de dos espigones transversales a la playa,
un pie de playa y dos pequeños espigones de apoyo (espigón 1 y espigón 2). La función de
estos dos últimos es estabilizar la playa de gravas. El espigón de protección situado al Oeste

arena será D50=1,50, y el porcentaje de finos no será superior al 6%. Una parte de la playa Este
se regenerará con gravas redondeadas de tamaño mínimo de 10 mm y máximo de 20 mm. La
pendiente del talud de la playa regenerada con gravas es 5H:1V.

arranca perpendicularamente a la punta del Morlaco, mientras que el espigón del Este arranca
del espigón de Poniente de las playas del Pedregalejo, avanzando en dirección Suroeste. El

3.1.4 Muros, acceso y obras de paso

pie de playa arranca del espigón Oeste y avanza en dirección Sureste.
La Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo encargó también a europrincipia
A continuación se describen las secciones tipo de los espigones y pies de playa:

consultores asociados el diseño del nuevo muro del tramo del paseo marítimo situado entre
el Morlaco y los edificios de Baños del Carmen, y el diseño de dos nuevos muros ribera. Por
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tanto, entre las actuaciones previstas en este proyecto se incluyen la construcción de un nuevo

Se incluyen tres obras de paso especiales (de dos salidas de pluviales y del arroyo Leñar), de

muro en el paseo marítimo situado frente a la calle Bolivia a Poniente de los edificios del

hormigón armado de las mismas calidades que el muro del paseo. Una de ellas está integrada

Balneario (es decir, entre la Punta del Morlaco y el antiguo edificio de taquillas de acceso a los

en una de las rampas de acceso.

Baños), de tres nuevos accesos a la playa situada al Este de los edificios del Balneario y de
dos muros de ribera. Cabe destacar que la urbanización del paseo tras los nuevos muros

Se han incluido en el proyecto dos muros de ribera de gravedad con talud 1H:5V en el lado de

queda fuera del objeto de este proyecto.

la playa. Ambos son de hormigón en masa HM-30/P-20/I+Qb con un acabado de piedra natural
en su lado visto.

El nuevo muro del paseo frente a la calle Bolivia se compone de los siguientes elementos:
3.2 Parque Marítimo Baños del Carmen
•

Zapata corrida: de 4,20 m de ancho y 0,70 m de espesor, cimentada en la cota –0,70.

•

Alzado vertical: de 0,70 m de espesor coronado a una cota variable entre 4,50 y 5,65 m.

•

Voladizo, coronado a la misma cota que el alzado y de 0,40 m de espesor.

•

Tirante: de 4,15 m de radio, de 0,30 m de espesor.

Las zapatas son de hormigón armado HA-30/B-20/IIIc+Qb, mientras que los alzados de los
muros del paseo y el tirante son de hormigón armado HA-30/B-20/IIIa+Qb.

3.2.1

Situación y descripción del solar

Los terrenos están situados al Sureste del casco urbano de Málaga, al sur de la cl. Bolivia,
entre ésta y la línea marítimo terrestre.

La superficie del ámbito definido en el P.E. aprobado es de 98.092 m². Esta superficie es
aproximada pues su superficie real está condicionada por la actuación de regeneración que se
prevea en el litoral, pues el P.E. queda delimitado en su borde sur por la línea de cota cero de

Las excavaciones de las cimentaciones del muro y de las rampas se han previsto para su

playa.

ejecución en tramos de longitud inferior o igual a 7m, de modo que se ejecutará un nuevo
tramo sólo tras acabar la cimentación del muro y tapar y compactar con material de relleno
hasta su cota de relleno definitiva, evitando afectar a la estabilidad del muro existente.

Cabe destacar que el tramo en voladizo no está dimensionado para que permita el paso de
vehículos por su superficie, por lo que con el objeto de impedir el acceso de vehículos se han
incluido en el presupuesto el suministro y colocación de pilonas fijas que impidan ese acceso.

Por tanto, los límites del mismo son: calle Bolivia al Norte, la bahía de Málaga al Sur, el paseo
Marítimo de Pedregalejo al Este y el Paseo Marítimo de Pablo Ruiz Picasso al Oeste.

3.2.2

Topografía

Topografía, parcelación y usos existentes.
La topografía del terreno es prácticamente llana, con ligera pendiente hacia el mar, existe un

Para el acceso a la playa situada al Poniente de los edificios del Balneario se han previsto dos

salto o desnivel entre el trazado de la calle bolivia y la linde norte de todo el recinto.

rampas (adaptadas apara su uso por minusválidos). Al igual que en el caso del muro del paseo,
las cimentaciones de la rampa serán de hormigón armado HA-30/B-20/IIIc+Qb, mientras que
los alzados serán de hormigón armado HA-30/B-20/IIIa+Qb. El pavimento será de hormigón en
masa HM-30/B-20/I+Qb+E.

En cuanto a los usos, no se observan modificaciones respecto a las condiciones iniciales
existentes en el momento de redacción del P.E. anterior, se ha mantenido el uso en la
edificación de restaurante, que se propone su rehabilitación, encontrándose el resto en desuso
y estado de abandono.
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3.2.3.2 Zonificación.

manteniéndose el criterio ya establecido en el P.E. de su conservación y recuperación
mediante una labor de entresaca y replantación, combinándose con otras especies

De acuerdo con la ordenación propuesta del Plan Especial se distinguen cuatro zonas, en

compatibles.

razón de los usos a implantar.

3.2.3

3.2.3.3 Zona verde.

Descripción de la solución proyectada.

3.2.3.1 Objetivos y criterios de la ordenación propuesta.

Es en gran medida el núcleo que da sentido a la actuación: recuperar para la ciudad una gran
zona verde, en un punto estratégico tanto visual como de localización que sirva de emblema de

Previamente a la redacción de este Proyecto se ha tramitado el Plan Especial Baños del

una ciudad que tiene en su riqueza botánica uno de sus atractivos mayores.

Carmen adaptado al P.G.O.U. 97. La ordenación propuesta respeta los criterios ya
establecidos en el P.E. adaptándose a las superficies previstas para cada uno de los usos.

Su ordenación y uso queda sujeto a la normativa del PGOU vigente sobre Parques y Jardines
públicos, en especial las determinaciones definidas en el art. 12.7.4:

La intención de potenciar el parque como única superficie ajardinada en todo el litoral
malagueño nos lleva a mantener las previsiones de la línea de muro de ribera ya consolidadas

Artículo 12.7.4. Ordenación de espacios libres y jardines

en el P.E., matizada en la zona del entorno del edificio del balneario por las indicaciones de la

Los proyectos correspondientes definirán las obras de jardinería, acondicionamiento arbustivo y

Demarcación Costas que recomienda se mantenga un ancho de playa mínimo - óptimo 50 mts

ornamental y arbolado, así como las edificaciones auxiliares y redes de infraestructura al servicio

de arena.

de la zona considerada.
Se adoptarán los siguientes criterios:

Por ello, dicha línea de muro de ribera se ajusta tanto a la marcada por P.G.O.U. como a los
estudios de regeneración de playas aportados por la Demarcación de Costas, consiguiéndose
la comunicación de los Paseos actualmente interrumpidos, con la prolongación del paseo de
Pedregalejo actual y su unión con el Paseo superior Pablo Ruiz Picasso.

a) Se adoptará un tratamiento diferenciado del suelo destinado a áreas de estancia, reposo y
tránsito de aquellos otros destinados a la plantación.
b) La elección de las especies plantadas serán adecuadas al clima de la ciudad evitándose que
por su inadaptación se produzca un sobre coste en la conservación de las mismas.
c) La ordenación se acomodará a la configuración primitiva del terreno. En caso de pendientes
acusadas, deberán éstas ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su

La superficie de zona verde se mantiene prácticamente respecto a la superficie del PGOU,

utilización como áreas de estancia y paseo debidamente integradas.

diferenciándose claramente la zona correspondiente a viales peatonales de las plataformas

d) Deberán incluirse en el proyecto las instalaciones propias de estos espacios, tales como

ajardinadas.

kioscos, fuentes, juegos infantiles, bancos, etc.
e) Se proyectarán las infraestructuras que se requieran en el parque, tales como alumbrado, red

Dado el uso principal del recinto como parque público, las edificaciones son las mínimas que se
consideran necesarias La propuesta reduce la superficie total construida pues elimina la
destinada a edificio comercial. Se mantienen como techos los previstos en el P.E. destinado a
Hostelero (correspondiente al antiguo balneario) y como equipamiento el fijado como comercial
en el P. Especial).

de riego e hidrantes y red de drenaje.
f) El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de estructuras
móviles, edificación provisional, tendidos de infraestructuras e instalaciones o dotaciones
públicas compatibles con el carácter de zona verde.
g) Se elaborará un presupuesto de las obras a realizar como también de la conservación de las
mismas incluyendo las zonas ajardinadas e instalaciones.
h) Se podrá autorizar el vallado y cerramiento de estos espacios siempre que se garantice su
apertura al uso público general durante el horario que establezca el Ayuntamiento.
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3.2.3.4 Zona Equipamiento Comunitario

- El edificio de el balneario tiene el protagonismo del proyecto., es un punto convergente

En el Plan Especial, se prevé un equipamiento comunitario localizado al este del parque,

- La masa verde existente y los restos de un antiguo jardín deben fundirse con el proyecto.

destinado a usos deportivo-cultural, como equipamiento de barrio.
Pero, este espacio público y ciudadano , debe incorporarse a la ciudad de Málaga de 2003,
3.2.3.5 Zona Hostelera.

debe fundirse con una trama urbana y además de cumplir con su uso de parque público, servir
de articulación a los dos paseos marítimos existentes (Pablo Ruiz Picasso y de Pedregalejo) y

Corresponde al edificio de restaurante existente. Se propone su rehabilitación, que será de un
Proyecto constructivo independiente. Se podrá edificar una banda en la zona trasera que

resolver la discontinuidad física entre ellos , pues discurren a distinta distancia de la línea
marítimo terrestre y a distinta cota sobre el nivel del mar.

permita hacer una nueva fachada ya que actualmente tiene adosados almacenes.
Esta discontinuidad, entre los dos paseos, se ha convertido en el desencadenante de la
3.2.3.6 Viario peatonal.
En cualquier caso se mantiene la continuidad de los paseos peatonales en todos los bordes del
muro de ribera. Su carácter peatonal será compatible con un diseño de pavimento que permita
el acceso rodado a vehículos a los puntos destinados a kioscos y a cruz roja.

ordenación propuesta y ha determinado la ordenación general en plataformas que descienden
desde un paseo a otro y hacia el mar.

El hecho necesario de conservar las "permanencias" del lugar: carácter de recinto ajardinado
(1) y el edificio "el balneario" como hito de referencia visual (2) se traducen en la geometría que
adopta el espacio del conjunto proyectado:

3.2.4

Justificación de la solución adoptada.

“Una suerte de cuatro plataformas descendentes hacia la playa con un punto focal de
convergencia en el edificio “ el Balneario”, las plataformas serán según su necesidad de ser.:

3.2.4.1 Ordenación General

Acera calle Bolivia ( cota 4,75m), jardín mediterráneo de nueva plantación ( cota 3,40m),
arboleda de eucaliptos preexistente ( cota 2,95m)y paseo marítimo de Pedregalejo (2,50m).

La solución adoptada en este proyecto de ejecución es desarrollo del avance y proyecto básico
citados anteriormente en el apartado Antecedentes.

Desde este espíritu de Lugar, se van tomando decisiones para configurar el proyecto , desde
las rasantes y limites de las plataformas, hasta los materiales a emplear y las especies a

El tema de proyecto es un parque urbano, el objetivo publico es recuperar para el uso

plantar.

ciudadano un espacio que forma parte de la memoria colectiva “ los Baños del Carmen”, pero
de cuyo pasado queda como presente un edificio “ el balneario” y los restos de una terraza,

1) la necesidad de definir límites para mantener el carácter de recinto, nos hace:

algunas palmeras y una arboleda de eucaliptos
al norte, junto a la transitada calle Bolivia, definir un límite que "cierre" solo parcialmente , al
El rescate de “el lugar” para la memoria colectiva es el espíritu que impregna la ordenación

ruido de la calle, pero que permita las vistas al mar y al parque; esto se resuelve proyectando

proyectada y las determinaciones tomadas en el desarrollo del presente proyecto:

un borde rico e irregular , con accesos en diversos puntos y con distintos ángulos, apoyados en
líneas de pérgolas de sombra que definen un espacio propio.
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3.2.4.3 Arbolado y Jardinería
al este, donde sitúan el caserío amorfo y desordenado de las casas de pescadores de
Pedregalejo, obliga a fijar una edificación de uso comunitario que delimite y cierre el espacio

El tema de proyecto es un parque urbano, con el objetivo publico es rescatar un espacio

del parque .

ciudadano que forma parte de la memoria colectiva de málaga “ los Baños del Carmen”.

2) la as plataformas descendentes se sesgan orientándose focalmente hacia el edificio “ El

Así el proyecto es por una parte “Parque urbano” , en un lugar con carácter, donde preexisten

Balneario” y hacia las vistas de la bahía y la ciudad..

masa arbórea de eucaliptus y ejemplares de otras especies sobretodo palmáceas, y por otra
“Parque Marítimo” pues se encuentra en primera línea del mar Esta doble singularidad : masa

- la primera plataforma , se constituye en prolongación del paseo marítimo de Pedregalejo,

arbórea de eucaliptus y primera línea costera es su virtud y también un handicap para un nuevo

uniendo este con la edificación del balneario , para significar este encuentro se configura una

jardín: El ambiente marino restringe mucho las posibilidades de jardinería y por otro lado los

gran plataforma con una geometría que redunda en la del edificio y su terraza anexa.

eucaliptus son muy malos compañeros para otras especies.

- la segunda plataforma , concentra la mayor parte de eucaliptos a conservar, como estos ya

La necesidad de mantenimiento de “la masa verde” en su mayor medida, impone un discurrir

constituyen una masa frondosa, caracterizan a este nivel como salvaguarda del lugar en su

ecléctico y pragmático , para acometer el proyecto de jardinería y este se basa en hacer de la

situación actual y actúan como barrera protección ante el mar de la plataforma última .

necesidad, virtud: El arbolado a mantener se separará del nuevo y se constituirá en barrera

- la tercera plataforma , es donde se incorporan los nuevos elementos de espaciales y de

protectora de nuevas especies.

jardinería , que se proyectan dentro de una atmósfera de jardín mediterráneo.
La geometría propuesta en el proyecto de plataformas descendentes encuentran ahora parte
- por último, la acera de la calle Bolivia se constituye en una plataforma mas del parque,

de su razón de ser desde la concepción de la jardinería. y con esta configuramos 4 niveles de

gracias a la forma como se proyecta el borde norte del parque: abierto, rico en geometría y

uso con carácter propio y conformados por 5 “alzados vivos”.entre la playa y la calle Bolivia.

variado en situaciones. Escaleras, rampas, antigua entrada y con tramos donde se colocan
pérgolas de madera laminada con distintas orientaciones .

1.- plano 1 o nivel 2,50m , paseo, balneario y playa , definido entre grupos de palmáceas y
suculentas en borde de paseo marítimo y pantalla trasera de eucaliptos

3.2.4.2 Punta marina y proyecto de regeneración de la costa.
2.- plano 2 o nivel 2,95m, masa arbórea preexistente , pantalla de eucaliptus, que pretende
El carácter de punta marina es algo que subyace en el proyecto, y se manifiesta desde el

ocupar o abovedar la totalidad de la plataforma, sus huecos si los hay se rellenan con ficus.

trazado hasta en el diseño y la elección de materiales de los aledaños del balneario.
3.- plano 3 o nivel 3,40m. es la plataforma donde se proyecta un jardín mediterráneo propio.
Hay que destacar que el reciente proyecto de la Dirección General de Costas para la

Sus límites se definen al sur por la pantalla de eucaliptus y al norte por el muro quebrado de

regeneración de la playa de los Baños es especialmente sensible con este hecho, al dejar

calle Bolivia. En este nivel se ubican la mayor parte de los ejemplares existentes. de especies

configurada la playa en dos partes y permitir la supervivencia del lugar, en contacto con el agua

de valor (Wasingtonias, datileras, draco, canariensis).

del mar. Para ello se ha protegido la situación expuesta del entorno del edificio, reforzando el
roquero existente hoy bajo las aguas del mar.

4.- plano 4 o nivel 4,75m, es el nivel de acera de la calle Bolivia, por su borde quebrado se
incorpora al parque, a través de sus entradas distintas, miradores y pérgolas.
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En Las plataformas 2 y 3, donde se ubica la mayor parte de la vegetación, existente y

Edificio. Equipamiento Público

propuesta, se forman taludes con pendiente contraria a la dirección del mar, con objeto de

La necesidad de este edificio es como telón de fondo del espacio del parque y

mejorar las condiciones de plantación y provocar un efecto visual de mayor desnivel.

conformador de la fachada al este del mismo, separando el parque del caserío de
Pedregalejo.

3.2.4.4 Edificación
El programa es el de un equipamiento de barrio, de uso cultural.
En cuanto a la edificación, se considera, según indica el informe de Costas, solo la mínima
indispensable desde el uso del espacio como parque y su correcta formalización.

En el presente Proyecto Refundido no se contempla la inversión en estas edificaciones, ya que
serán objeto de otros contratos.

Para la conformación del espacio del parque, "recinto con carácter propio", se considera
necesario el edificio situado al este, que compone una fachada geométricamente regular del

3.2.5

Memoria Urbanística y cuadro de superficies

mismo. Por consiguiente, aunque desaparece el uso comercial, desde este proyecto se
considera el equipamiento que el P. E. aprobado contemplaba y que será objeto de Proyecto

El vigente Plan General califica el ámbito del Plan Especial como régimen transitorio, P.A.M. ,

independiente.

es decir, planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva de acuerdo al PGOU 83, cuya
ordenación debe de ser modificada basada en las indicaciones realizadas en la ficha

En particular la edificación se concreta en las siguientes:

correspondiente.
Como desarrollo del PGOU se ha tramitado el correspondiente Plan Especial, siendo de

Edificación a rehabilitar

aplicación las Determinaciones y Ordenanzas que se indican en el Anejo nº 21.

"El Balneario" y Nuevo Anexo.
Dadas las condiciones en que se encuentra el actual edificio, con pésimo estado de su

3.2.6

Descripción general de las obras

interior (terminaciones e instalaciones obsoletas) y de sus aledaños (edificaciones
adyacentes -chamizos en mal estado y sin valor) y con objeto de mantener el uso

3.2.6.1 Demoliciones y trabajos previos

hostelero , se proponen las siguientes actuaciones:
- demoler todos los añadidos que rodean el edificio original.
- rehabilitar el edificio, diafanandolo interiormente para resaltar su valor espacial.
- construir un nuevo anexo mínimo que contenga: oficio, cocina, almacén y aseos.

Edificación " Taquilla de entrada"
A rehabilitar interior y exteriormente y se le dotará de uso como caseta de cruz roja.

Edificación de nueva planta
Kioscos
Se proponen tres Kioscos de bebidas en madera, en ubicaciones estudiadas para que
conformen lugares puntuales dentro del parque.

Se procederá al vallado del solar para impedir el acceso de personas ajenas a la
obra.
Edificaciones a demoler:

• Edificaciones adosadas al muro actual.
• Edificio de Astilleros Nereo (previo rescate, en su caso, de la concesión).
• Muro de cierre (tapia).
• Demolición de pavimentos y elementos de jardinería en mal estado.
• Demolición de cimentaciones de edificios existentes.
Trabajos previos con el arbolado existente, previo replanteo del mismo son:
• Desarraigo de arbolado en malas condiciones.
• Desarraigo de eucaliptus en zonas donde se realizará jardín mediterráneo
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• Unidades de árboles a transplantar,
CIMIENTO DE MUROS
una vez realizado el replanteo del arbolado, en aquellos ejemplares que su ubicación coincidan

El proyecto consiste básicamente en la formación de bancales para ajardinar, que bajan desde

con el trazado de caminos, senderos o muros de proyecto, se considerará su trasplante, para

la calle Bolivia a la playa y al Mar, estos se realizan a base de muros, que según su ubicación

ello se realizará por unidad a transplantar lo siguiente.

tienen distinta naturaleza y por tanto distinta cimentación:

Repicado del terreno alrededor del árbol, formación de “dado de terreno” con las raíces, recorte
de las mismas según un circulo de diámetro a definir, forrado con malla metálica, y
mantenimiento en el mismo lugar hasta 4 meses, para su traslado posterior a su nueva
ubicación.

• Zanjas de hormigón ciclópeo en muros de contención de calle Bolivia (tipo M1) y parte de
muro de ribera (tipo M4).
• Zanjas de mampostería ordinaria de piedra caliza en base de muros de piedra (tipos M2
y M3) hasta la rasante de plataformas según lo definido en planos de detalle.

3.2.6.2 Movimiento de tierras
Según la nueva planimetría proyectada para el parque, que consiste básicamente en tres
plataformas (+2.50, +2.95, +3.40m) y la ampliación del paseo superior (+4.75m),se realizarán
los siguientes trabajos:

1. Excavación en zonas donde se ubicaran edificaciones y muros , con objeto de eliminar
completamente cimentaciones y materiales desechos.

2. Se realizará un primer relleno, para alcanzar los niveles de plataforma (-0.20m) a base de
tierra compactada (tipo todo-uno).Posteriormente se realizará una capa de terreno
seleccionado (según sus características químicas) los 20cm restantes previos a la colocación
de tierra vegetal según definición en planos.

3. Por último, se realizará la formación de taludes en borde de plataformas, (de 0,00m a 0,90m)
a base de:
- terreno seleccionado vegetal en la plataforma superior, cota +3.40m .
- árido seleccionado de colo (basalto, ocre y albero) en plataforma +2.95m.

Las operaciones de relleno, perfilado de laterales y nivelación se realizarán con medios
mecánicos.
3.2.6.3 Cimentación

CIMIENTO DE EDIFICACIONES
A base de zanjas de hormigón armado bajo estructura de madera y zapatas aisladas de
hormigón armado, con vigas riostras para cimentar la estructura de rampa y pérgolas.

3.2.6.4 Saneamiento
Se preverá una red de recogida y evacuación de aguas pluviales que se proyecta siguiendo las
directrices geométricas de las plataformas.

Se prevé una red independiente para la evacuación de aguas fecales del Edificio Restaurante y
de los previstos como Edificio Equipamiento.

Las redes irán enterradas a la profundidad definida en planos, la red de saneamiento se
proyecta en PVC y la red de drenaje en polietileno.

Las arquetas serán de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido, con ángulos redondeados.

La acometida a la red general, de la red de fecales, será del mismo material y por la diferencia
de cotas se le dotará de una pequeña estación de bombeo.

Se proyectan dos tipos de sumideros, uno de ellos con separación de arenas.

Los elementos constructivos para cimentar son básicamente muros y construcciones de
madera (rampa y pérgolas).
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También se incluirán ayudas de albañilería para la demolición y posterior rehabilitación de
elementos del interior del edificio” el balneario”y de su terraza adyacente.

Se proyecta una estructura de muros de contención de tierras, delimitando las sucesivas
plataformas, de hormigón armado.

3.2.6.7 Pavimentación y tratamiento de suelos

Se proyectan básicamente dos tipos de muro: 1-Hormigón armado (contención) y 2-

Las plataformas en prolongación de los Paseos Marítimos de Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso

Mampostería, que se clasifican en 4 tipos de muro, según su ubicación y acabado a cara.

se pavimentan con baldosas de hormigón prefabricado antideslizante (tipo Saxon) en piezas de
60 x 30 cm.

Las pérgolas que se sitúen sobre el borde de la Calle Bolivia, se realizarán con estructura
vertical de pilares de acero, ménsulas de hormigón armado visto y jácenas y viguería de

La plataforma que es ensanchamiento de la acera de Calle Bolivia, irá pavimentada en el

madera laminada tratada.

mismo material, con una variante de color( rojo) y tamaño (baldosa de 40 x 40 cm.) en la
proyección horizontal de las pérgolas de madera según se detalla en planos .

3.2.6.6 Albañilería

Los caminos que atraviesan las distintas zonas del parque tienen dos tratamientos:

Los muros de mampostería se ordenarán a partir de la rasante tienen dos tipos de acabados:

las sendas o senderos transversales, del interior del parque hacia la playa, irán en pavimento
de madera , a base de tablazón sobre rastreles y el resto de paseos será de Adoquines de

Mampostería ordinaria en seco, de cantería irregular con piezas variables de 40x20x20cm a

Hormigón prefabricado ( tipo Tegula envejecido ), en piezas de 12 x 12 x 8 cms.

20x20x10cm con una superficie de acabado careada admitiendo irregularidades a definir por la
dirección facultativa ( Muros tipo M2y M1).

Las plazas o plazuelas que contienen esculturas y módulos de juego de niños irán en árido
seleccionado de granito, en prolongación de dos de ellas hay dos en albero.

Mampostería ordinaria en seco en piedra de filita gris (en intrados de muros M3 y M4) y
revestimiento de filita gris en piezas de 0,05m de espesor (en cara exterior de muro de ribera

El resto de la superficie del Parque será de tierra compactada con árido seleccionado.

M3 y M4).
La plataforma a cota +2.95m o intermedia, se desarrolla entre el paseo y la parte reservada a
Los muros de contención de hormigón , se rematarán en su cara exterior, a partir de la rasante

nueva plantación, esta conservará la mayor parte de la masa de eucaliptos, dado que bajo ellos

con mampostería del mismo tipo y material anterior.

no se admite ninguna nueva plantación, se ha previsto como terminación de los taludes que se
encuentran en la misma, terreno seleccionado, árido fino, de distintos materiales (basalto,

Fábrica de bloques de hormigón para la formación de pretiles y bancos corridos, también para

hierro y albero) para formación de un tapiz de colores .

la formación de pretiles de escaleras y rampas, según las partes, preparándose para su
revestimiento de piedra o de piezas de piedra artificial según zonas.

El elemento final del Paseo Marítimo junto al restaurante es una plataforma y un estanque que
permita la entrada de agua salada. Ambos, plataforma y estanque (formación del vaso y la

Se incluirán ayudas para la formación de rampas y escaleras exteriores en zonas

superficie horizontal) se pavimentarán en piedra natural, corte al disco (Filita Gris) despiece

pavimentadas, así como las necesarias partidas de ayudas de albañilería para la ejecución de

regular.

instalaciones tanto de la urbanización como del interior de la edificación propuesta.
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En los aledaños del Restaurante, se distingue una zona, la que queda definida por la tradicional

Un parque es un ser vivo dentro de la ciudad, tiene que tener su carácter y vida propia.

columnata que: se pavimenta con piezas de Cuarcita 60 x 60 cms.

Apoyado en la geometría de las plataformas y protegido del mar por la arboleda de eucaplitus

De despiece regular y superficie pulida.

preexistente se proyecta un jardín mediterráneo.

Las rampas serán de pavimento de hormigón con tratamiento antideslizante.

La geometría propuesta en el proyecto de plataformas descendentes, se confirma con
fundamento desde la concepción de la jardinería: Apoyados en la geometría de 4 plataformas,

3.2.6.8 Aplacados y revestimientos

definimos planos de uso con carácter propio y conformados por “alzados vivos”: desde la
ciudad “calle Bolivia.” hasta la playa y el mar . los escalones 1 y 4 son paseo y acera de calle

Los muros de contención entre plataformas irán revestidos de piedra natural con aparejo

que se significan ya con el parque y se diluyen con el mismo, los niveles o escalones 2 y 3 son

irregular, espesor y tamaño según detalle.

los que conformaran la mayor parte del espacio verde.

El Muro de Ribera, tiene dos tratamientos distintos según su cara: Cara interior ( al parque) ,

El proyecto del arbolado y jardinería, se define, por los elementos Árboles, Arbustos,

mampostería ordinaria de aparejo irregular Cara exterior (a la playa). Revestimiento de piedra

Borduras, Plantas Tapizantes y Cespedes y se definen por zonas.

de filita gris al corte natural.
Plataforma 4 es la acera de la calle Bolivia, su frente al parque queda delimitado por un
El estanque marino que queda delimitado entre el roquero y la prolongación del muro de ribera
de paseo marítimo hacia la plataforma del balneario, lleva tanto en superficies verticales como

escalón quebrado donde se ubican pérgolas de madera y una zona arbustiva a pie de muro ;
su limite o alzado norte, lo constituye el vial rodado.

en su base horizontal un revestimiento de piedra de filita gris .
Arbolado Proyectado:
La formación de bancos corridos en plazas y pretiles en escaleras y rampas iran gradas irán en

alineación de grevillea robusta, para conformar su borde trasero, junto al vial rodado.

el mismo material que muro y pavimentos ( piedra artificial o piedra natural) según zonas.
Arbustos
Los interiores y exteriores tanto de edificio a rehabilitar como de los kioscos se tratan en los
capítulos 9 y 10 correspondientes a edificaciones.

Toda la madera , tanto la utilizada para pavimentos como paredes y elementos de estructura
llevará un tratamiento antihumedad.

Pitosporum, en la formación de alcorque lineal que absorberá las diferencias de rasanrte entre
calle y acerado a cota constante.

Arbolado existente
Por último, en las nuevos remansos que se producen en la acera, se mantienen algunos
ejemplares de eucaliptos , que por encontrarse a cota inferior que la acera , se les ubicará

3.2.6.9 Arbolado y Jardinería
El espíritu del proyecto obedece a configurar un parque urbano y marítimo enfatizando el
carácter singular del lugar: masa arbórea junto al mar.

dentro de grandes alcorques, rellenos de cantos de piedra.

Plataforma 3. Es en este nivel, donde se desarrolla protegidos por la pantalla de eucaliptos, a
los ejemplares ya existentes (palmeras, wasingtonias, pinus pinea, plátanos, drago, etc),se
incorporan, para la recreación de un jardín mediterráneo:
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Arbolado Proyectado:

(eucaliptos) se separará del nuevo y se constituirá en barrera protectora de nuevas especies.

- árboles agrupados perennes: grevillea, casuarina, pinus, etc

Plataforma 1, junto al paseo marítimo de Pedregalejo, sobre la arena, se realizan plantaciones

- árboles perennes aislados: araucaria excelsa, ficus nítida y rubiginosa, etc

de palmaceas agrupadas ( p.datilera, canariensis, yucas,...) ritmadas cada 25m , quedando

- árboles caducos aislados: tipuana, magnolia, jacaranda, etc

como remte final o colofón a los senderos de madera desde el parque hacia el mar.

Hacer hincapié independientemente de:
Plantas Tapizantes en coronación de Muros entre plataformas
Arbustos y Setos

- messem bryanthemum , descuelgue desde la coronación y en toda su longitud.

- Cupresus macrocarpa , buganvilla e hybiscus, junto al muro y escalón de calle Bolivia
conformando el alzado trasero , con distintas unidades formas geométricas

Alineación de Phoenix canariensis

- Cupresus sempervirens stricta, junto a senderos de madera.

- en frente de plataforma 3 entre antigua entrada y edifico el balneario.

Plantas Tapizantes, borduras y molduras

3.2.6.10 Mobiliario urbano

- aliso y genista, en borduras , de taludes.
- eutinus, nerum, rodroderum , en borde de camino adoquinado

Bancos

- grazania cineraria marítima, formando molduras en los planos inclinados de césped

1.- banco lineal de hormigón armado, 300x75x45 de catalogo, tipo abril o similar, en distintas

- messem bryanthemum, como planta de coronación de los muros de contención.

ubicaciones : plataforma balneario, caminos de adoquín, zonas de estancia bajo pérgolas en
calle Bolivia.

Plataforma 2. la conservación de la mayor parte de la arboleda de gran porte (eucaliptos), se
realiza dando forma de cuña a la masa actual y ciñéndola a una de las plataformas

2.- banco lineal, de hormigón armado, 200x80x50, de catalogo, tipo barana o similar para

proyectadas, para ello se seleccionaran los mejores ejemplares existentes, desarraigando las

formación de limite o pretil continuo semiabierto entre plataforma el balneario y estanque

unidades en mal estado o con imposibilidad de crecimiento.

marino.

Dado que bajo la masa de eucaliptos no es posible que prosperen plantas, se ha considerado,

3.- Banco de obra de Lx50x50, sobre fábrica de bloques de hormigón, con revestimiento de

la formación de un tapiz de color variado, a base de la selección de árido de distinto color a

piedra natural, (granito) en formación de banco corrido de elemento de borde de plazas.

franjas (basalto, pirita y albero).
4.- Cubo de h. armado de 50 x 50x 45cm. , de catalogo, tipo socrtaes o similar, como formación
Arbolado proyectado

de asiento interrumpido en plazas , según planos.

- Eucaliptus existente.
- Ficus rubiginosa, en zonas de clareo y en sustitución de elementos en mal estado

Fuentes y papeleras
Distribuidos en la extensión del parque se prevén distintos tipo de papeleras y fuentes.

Arbustos
- cupresus semprevirens stricta en alineaciones junto a senderos de madera.

Mobiliario infantil
Se cuidará especialmente la elección de los elementos de "juegos de niños" a ubicar en las

Se incluirá la poda y tratamiento específico del arbolado a mantener. El arbolado a mantener

zonas para ello destinado, combinando su función con cierto carácter escultórico., se preveene
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elementos en madera, en zonas arenosas, elementos tipo funicular y elementos tipo cable en

En zonas de escaleras y rampas se incluirán balizas empotradas en muros.

playa.

Por último, en zonas puntuales: pérgolas y áreas de estancia y zonas ajardinadas junto a muro
de fondo, se utilizan proyectores.

Alcorques
Se preveen alcorques de fundición , forma anular ,diámetro 160cm. En áreas pavimentadas en

Se aporta anexo de memoria de instalación de alumbrado.

adoquín.
Alcorques a base de elementos prefabricados de hormigón en formación de alcorque lineal en

4. Nivel de referencia

calle Bolivia y recintos para eucaliptus
El nivel de referencia de la altimetría es el Cero de Alicante.
3.2.6.11 Elementos singulares
5. Declaración de cumplimiento de la Ley de Costas
PERGOLA EN MADERA LAMINADA
En la zona de paseo alto, calle Bolivia se prevén zonas de estancia con pérgolas formadas por

Conforme al artículo 44.7 de la Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas, y el artículo 96.1 del

superficie horizontal de lamas de madera, a base de listones de 450 x 30 x 5 cm sobre vigas

reglamento General para su desarrollo y ejecución, correspondiente al Real decreto 1471/1989

curvas y pilares dobles del mismo material , atornilladas a mensulas de hormigón armado de

de 1 de Diciembre, se declara expresamente que este proyecto cumple las disposiciones de la

una parte y sobre pilares metálicos del otro apoyo.

citada Ley de Costas, así como las normas generales y específicas que se dicten para su
desarrollo y aplicación.

PAJARERA
Se incluye una pajarera de gran tamaño, de forma piramidal irregular de hasta unos 10,50m de

6. Normativa aplicable

alto, con elementos principales a base de tubo de acero, correas y tela metálica como elemento
espacial de cierre.

RAMPA PASARELA DE MADERA LAMINADA, de 25 m de longitud
Para acceso a la cubierta del edificio el balneario, se incluye una rampa toda en madera
laminada encolada de pino rojo del norte, estructura principal, baranda, rastreles y elementos
de pavimento de tablón de piso, todos ellos con tratamiento al autocable antihumedad.

CONJUNTO DE PILASTRAS 16 ud de 50 x 50 x250
De hormigón, color gris granítico, a modo de esculturas.

1. Abastecimiento de agua y vertido:

* Orden del Mº de Obras Públicas de 28-Jul-74: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de abastecimiento de agua. B.O.E. 2 y 3-Oct-74. Corrección de errores B.O.E.
30-Oct-74.

* Orden del Mº de Industria de 9-Dic-75. Normas básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua. B.O.E. 13-Ene-76. Corrección de errores B.O.E. 12-Feb-76.

* Resolución de la Dirección General de la Energía: Complementa el apartado 1.5 de las
normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, en relación con el

3.2.6.12 Iluminación

dimensionamiento de las instalaciones interiores para tubos de cobre. B.O.E. 7-Mar-80.

Se proyecta un sistema de alumbrado de lámparas sobre báculos siguiendo las directrices del
paseo marítimo y de las sucesivas plataformas.

* Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo de 28-Dic-88. Contadores de agua fría.
B.O.E. 6-Mar-89.
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la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. B.O.E. 22-Oct-79.
* Decreto de 11-Jun-91 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

* Orden de 29-Sep-88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo: Norma Básica de la Edificación

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. B.O.J.A. 10-Sep-91.

NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios. B.O.E. 8-Oct-88.

2. Accesibilidad:

5. Cementos:

* Real Decreto 556/1989 de 19 de Mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. Medidas

* Real Decreto 2429/1979, de 6-Jul-79, del Mª de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría

Mínimas sobre Accesibilidad en los edificios. B.O.E. 23-May.89.

del Gobierno: Instrucción para la recepción de cementos (RC-93). B.O.E. 22- Jun-93.
Corrección de errores: ). B.O.E. 2-Ago-93.

* Decreto 72/1992 de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,

* Real Decreto 1313/1988, de 28-Oct-88, del Mª de Industria y Energía: Declaración de

urbanísticas y en el transporte en Andalucía. B.O.J.A. 23-May-92.

obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros

Corrección de errores B.O.J.A. 6-Jun-92. Disposición transitoria B.O.J.A. 23-Jul-92

para todo tipo de obras y productos prefabricados. B.O.E. 4-NOV-88.
Modificación: B.O.E. 30-Jun-89. Modificación: B.O.E. 29-Dic-89. Modificación del plazo de

3. Acciones en la edificación:

entrada en vigor: B.O.E. 3-Jul-90. Modificación: B.O.E. 11-Feb-92.

* Real Decreto 1370/1988 de 11-Nov-88: Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 "Acciones

6. Climatización:

en la Edificación". B.O.E. 17-Nov-88.
* Real Decreto 1618/1980, de 4-Jul-80, de la Presidencia del Gobierno: Reglamento de
* Real Decreto 2543/1994, de 29-Dic-94, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio

Instalaciones de Calefacción, Climatización y agua caliente sanitaria con el fin de racionalizar

Ambiente. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE- 94).

su consumo energético. B.O.E. 6-Ago-80. Modificación: B.O.E. 12-Nov-82.

* Decreto 3209/1974 del Mº de Planificación del Desarrollo, de 30-Ago-74: Norma

* Orden de 16-Jul-81, de la Presidencia del Gobierno: Instrucciones Técnicas Complementarias

sismorresistente PDS-1. 1974-parte A. B.O.E. 21-Nov-74. La NCSE-94, en su Disposición

denominadas IT-IC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de

Transitoria 2ª dispone: “los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y obras de

Calefacción, Climatización y agua caliente sanitaria con el fin de racionalizar su consumo

ingeniería civil a los que afecten las prescripciones de la Norma Sismorresistente podrán

energético. B.O.E. 13-Ago-81. Modificación: 2-Jul-84. Modificación: 27-03-95.

ajustarse durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto
(hasta el 9 de febrero de 1997), al contenido de la Norma P.D.S.-1 (1974), parte A, aprobada

7. Combustibles:

por el Decreto 3209/1974, de 30 de agosto, o a la que se aprueba por el presente Real
Decreto, salvo que la Administración Pública competente para la aprobación de los mismos

* Orden del Mº de Industria de 21-Jun-68: Reglamento para utilización de productos petrolíferos

acuerde la obligatoriedad de esta última Norma”.

en calefacción y otros usos no industriales. B.O.E. 3-Jul-68. Corrección de errores: B.O.E. 23Jul-68. Modificación: B.O.E. 22-Oc-69. Corrección de errores: B.O.E. 14-Nov-69.

4. Aislamiento:

* Resolución de la Dirección General de Energía y Combustibles de 3-Oct-69: Instrucción
complementaria del Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos para calefacción y

* Real Decreto 2429/1979 de 6-Jul-79, de la Presidencia del Gobierno: Norma Básica de

otros usos no industriales. B.O.E. 17-Oct-69.
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10. Estructuras de acero:
* Orden de la Presidencia del Gobierno de 29-Mar-74: Normas básicas de instalaciones de gas

* Real Decreto 1829/1995 del Mº de Obras Públicas, de 10-Nov-95: Norma Básica de la

en edificios habitados. B.O.E. 30-Mar-74. Corrección de errores B.O.E. 11-Abr-74. El

Edificación NBE-EA-1995 sobre Estructuras de Acero. B.O.E. 18-Ene-96.

Reglamento de Instalaciones de Gas deja sin aplicación a las presentes Normas Básicas en lo
referente a locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (Disp. Derogat. Art.

11. Estructuras de hormigón:

3º).
* Real Decreto 996/1999 de 11 de junio, por el que se modifican el R.D. 1177/1992, de 2 de
* Real Decreto 1853/1993 del Mº de la Presidencia, de 22-Oct-93: Reglamento de Instalaciones

octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón, y el R.D. 2661/1998

de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. B.O.E. 24-Nov-93.

de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Estructural (EHE). B.O.E. 24-jun-99.

Corrección de errores: 8-Marz-94.

* Real Decreto 1039/1991 del Mº de Obras Públicas y Transportes, de 28-Jun-91: "Instrucción
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH- 91)". B.O.E. 3-Jul-

8. Cubiertas:

91. (En lo no derogado por la anterior).

* Real Decreto 1572/1990 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo, de 30-Nov-90: Norma Básica

* Real Decreto 805/1993, del Mº de Obras Públicas y Transportes, de 28-may-93: Instrucción

NBE-QB-90. "Cubiertas con materiales bituminosos". B.O.E. 7-Dic-90.

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado EP-93. B.O.E. 26-Jun-93. (Id.

9. Electricidad:

anterior).

* Decreto 2413/1973 del Mº de Industria, de 20-Sep-73: Reglamento electrotécnico para baja

* Real Decreto 2608/1996 del Mº de Fomento, de 20-Dic-96: Instrucción para el proyecto y

tensión. B.O.E. 9-Oct-73.

ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-96). B.O.E. 22Ene-97.

* Orden del Mº de Industria de 31-oct-73: Instrucciones complementarias del reglamento
electrotécnico para baja tensión. B.O.E. 27 a 29 y 31-Dic-73.

* Real Decreto 1630/1980 de 18-Jul-80, de la Presidencia del Gobierno: Fabricación y empleo
de elementos resistentes para pisos y cubiertas. B.O.E. 8-Ago-80. Modificación de los modelos

* Resolución de la Dirección General de la Energía de 30-Abr-74: Reglamento electrotécnico

de fichas técnicas: B.O.E. 16-Dic-89.

para baja tensión en relación con la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas.
B.O.E. 7-May-74.

12. Estructuras de fábrica:

* Orden del Mº de Industria y Energía de 19-Dic-78: Modificación de la Instrucción

* Real Decreto 1723/1990, de 20-Dic-90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo: Norma Básica

complementaria M.I.BT.0.25 del vigente reglamento electrotécnico para baja tensión. B.O.E.

de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de fábricas de ladrillo. B.O.E. 4- Ene-91.

13-Ene-78. Corrección de errores. B.O.E. 6-Nov-78.
* Orden del Mº de Industria y Energía de 19-Dic-77: Modificación parcial y ampliación de las

* Orden de 27-Jul-88 del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del Gobierno:

instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 y 017, anexas al vigente reglamento

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de la

electrotécnico para baja tensión. Prescripciones para establecimientos sanitarios. B.O.E. 26-

construcción, RL-88. B.O.E. 3-Ago-88.

Ene-78. Corrección de errores. B.O.E. 12-Oct-78.
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* Orden de 4-Jul-90 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo: Pliego General de Condiciones
para la recepción de bloques de hormigón en las obras de la construcción, RB-90. B.O.E. 11-

* Orden de la Presidencia del Gobierno de 31-May-85: Pliego General de Condiciones para la

Jul-90.

recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción RY-85. B.O.E. 10-Jun-95.

13. Protección contra incendios:

* Real Decreto 1312/1986, de 25-Abr-86, del Mº de Industria y Energía: Yesos y Escayolas
para la Construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas.

* Real Decreto 2177/1996 del Mº de Fomento, de 4-Oct-96: Norma Básica NBE-CPI-96

B.O.E. 1-Jul-86. Corrección de errores: 7-Oct-86. Para cualquier tipo de proyecto, sea cual

"Condiciones de protección contra incendio en los edificios". B.O.E. 29-Oct-96.

fuera la actuación, se cumplirán:
* Ley de Contratos del Estado (si es obra pública).

14. Seguridad e Higiene en el trabajo:
* Reglamento general de Contratos del Estado (id. anterior).
* Orden del Mº de Trabajo de 9-Mar-71: Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo. B.O.E. 16 y 17-Mar-71. Corrección de errores: 6-Abr-71. Modificación: 2-Nov-89.

* Decretos y Órdenes Ministeriales Complementarias.

* Orden del Mº de Trabajo, de 20-May-52: Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en

* Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado (si

la industria de la construcción. B.O.E. 15-jun-52. Corrección de errores. B.O.E. 22-Dic-53.

es obra pública).

Modificación: 1-Oct-66.
* Normas Básicas de la Edificación y Resto de Disposiciones básicas de obligado cumplimiento
* Real Decreto 1627/1997 de 24, de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas

que sean de aplicación al proyecto de que se trate.

de Seguridad y de Salud en las Obras de Edificación. B.O.E. 25-10-97.
* Real Decreto 555/1986 sobre Estudio de Seguridad e Higiene.
15. Telecomunicaciones:
* Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
* Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes en los edificios

Construcción.

para el acceso a los servicios de Telecomunicación. B.O.E. 28-feb-1998.
* Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero del Ministerio de Fomento: “Reglamento regulador

* Normativa urbanística vigente.

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios”. B.O.E. 9mar-1999.

* Normas municipales y de las compañías suministradoras en cuanto se refiere a servicios y
redes.

16. Vidrios:
* Normas Tecnológicas de la Edificación que establezca el autor del proyecto como de obligado
* Real Decreto 168/1988 de 26-Feb-88, del Mº de Relaciones con las Cortes: Condiciones

cumplimiento.

Técnicas para el vidrio cristal. B.O.E. 1-Mar-88.

17. Yesos:
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Fórmula nº 18: Obras de urbanización y edificación con estructura de hormigón armado y
presupuesto de instalaciones inferiores al 20% del presupuesto.

De acuerdo con el programa de obra que se incluye en el Anejo 24 se prevé un plazo de
Kt = 0,36Ht/Ho + 0,08Et/Eo + 0,12Ct/Co + 0,12St/So + 0,10Crt/Cro + 0,07Mt/Mo + 0,15

ejecución de las obras para la Regeneración de la Playa de dieciocho (18) meses, y para el
Parque Marítimo se estima un plazo de ejecución de diecisiete (17) meses.

donde
•

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.

Es decir, el plazo de ejecución del conjunto se prevé de 24 meses, en función de los lógicos

•

Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.

solapes.

•

Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.

•

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.

•

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.

•

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.

•

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución.

•

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.

•

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t.

•

Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación.

•

Lt = Índice de costes de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t.

Fórmula nº 1: Explanación en general. Firmes en general con tratamientos superficiales. Obras

•

Cro = Índice de coste de cerámicos en la fecha de licitación.

completas de nueva carretera con explanación y pavimentos de hormigón. Túneles de gran

•

Crt = Índice de coste de cerámicos en el momento de la ejecución t.

sección. Canales.

•

Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.

•

Mt = Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t

•

Alo = Índice de coste del aluminio en la fecha dc la licitación.

•

Alt = Índice de coste del aluminio en el momento de la ejecución t.

•

Cuo = Índice de coste del cobre en la fecha de la licitación.

•

Cut = Índice de coste del cobre en el momento de la ejecución t.

El plazo de garantía será de UN AÑO, contado a partir de la recepción de las obras.

8. Revisión de precios
En cumplimiento de lo reseñado en la Ley 13/1995 es preciso determinar la revisión de precios
mediante los índices o fórmulas de carácter oficial. En el Decreto 3650/1970 se aprobó el
cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios. Se proponen las siguientes fórmulas
de revisión de precios:

Kt=0,34·Ht/Ho+0,26·Et/Eo+0,05·Ct/Co+0,18·St/So+0,02·Lt/Lo+0,15

Fórmula nº 2: Escolleras naturales. Rellenos consolidados. Dragados sin roce”:

Kt=0,31·Ht/Ho+0,37·Et/Eo+0,17·St/So+0,15

Fórmula nº 4: Obras de fábrica en general. Obras con predominio de las fábricas. Obras de

9. Clasificación del Contratista.

hormigón armado. Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias.
Infraestructura con obras de fábrica normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios.
Kt=0,34·Ht/Ho+0,18·Et/Eo+0,18·Ct/Co+0,13·St/So+0,02·Mt/Mo+0,15

Atendiendo a las características del contrato, las clasificaciones exigibles se detallan en el
Anejo 23 “Clasificación del Contratista”.
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10. Expropiaciones.

12. Documentos que integran el proyecto

El temario referente a las expropiaciones se desarrolla en los Anejos 21 “Bienes y Derechos

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

Afectados” y 26 “Expropiaciones”.

MEMORIA
11. Presupuesto de la obra
En el Documento nº 4 de este Proyecto Refundido se presenta el presupuesto de las obras
previstas.

ANEJOS
Anejo 1. Topografía y batimetría
Anejo 2. Estudio de clima marítimo
Anejo 3. Estudio de propagación del oleaje

11.1. Presupuesto de Ejecución Material.

Anejo 4. Estudio de dinámica litoral
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de NUEVE MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (9.184.933,27 €).

Anejo 5. Estudio de corrientes
Anejo 6. Estudio de alternativas
Anejo 7. Dimensionamiento de las obras de regeneración

11.2. Presupuesto Base de Licitación.

Anejo 8. Cálculo de estructuras
Teniendo en cuenta el correspondiente Beneficio industrial (6% sobre P.E.M.), Gastos Generales

Anejo 9. Memoria general de instalaciones de Parque Marítimo

(17% sobre P.E.M.) y el IVA de aplicación (16%), asciende el presente Presupuesto Base de

LIcitación a la cantidad de TRECE MILLONES CIENTO CINCO MIL SESENTA Y DOS EUROS

Anejo 10. Cálculo de abastecimiento de agua de Parque Marítimo

CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (13.105.062,79 €).

Anejo 11. Cálculo de instalación de saneamiento de Parque Marítimo

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA incluido) a la cantidad de
TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO SIETE EUROS TREINTA Y SIETE
CENTIMOS (13.071.107,37 €).

Anejo 12. Cálculo de instalación de electricidad de Parque Marítimo
Anejo 13. Cálculo de instalación de alumbrado de Parque Marítimo
Anejo 14. Estudio de disponibilidad de materiales
Anejo 15. Geología y geotecnia
Anejo 16. Plan de control de calidad
Anejo 17. Eliminación de barreras arquitectónicas
Anejo 18. Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre
Anejo 19. Servicios afectados
Anejo 20. Planeamiento
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