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1. Agentes.
Promotor y Autor del Encargo.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Consejería de Coordinación y Medio ambiente
C.I.F.: S-7900010-E
Dirección: Plaza de España, sn
52.001 Melilla
Redactor del Proyecto.
Susana Jiménez Garrido - Arquitecto.
Dirección: C/ O’Donnell, 5 2ºC, 52001 MELILLA.
Tlf. 952690456 – 680.16.39.97 Correo electrónico: susjgarrido@gmail.com
Seguridad y Salud.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Susana Jiménez Garrido.
Información previa
2. Orden de redacción
Por encargo de la Consejería de Coordinación y Medio ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
realizado por Orden nº2017000469, de 10 de abril de 2017, se redacta el presente PROYECTO DE
NUEVA ORDENACIÓN DE DOS PLAZAS PEATONALES EN LAS

CALLES DE CONDE DE

ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO DEL BARRIO DEL INDUSTRIAL DE MELILLA. (ref. 2017-GPRY013)
3. Antecedentes y Objeto del Proyecto
Motiva la redacción del presente proyecto, la transformación que ha experimentado el Barrio Industrial en
las últimas décadas, pasando de existir solares vacios, pequeñas empresas de conserva y salazones y
talleres de reparación de automóviles a un Barrio netamente Residencial. En la actualidad, prácticamente
se han sustituido las antiguas construcciones y solares sin edificar con edificios de nueva construcción,
cambiando tanto el skyline del barrio y aumentando considerablemente la población y el tráfico rodado.
La topografía de l barrio es prácticamente plana, presentado una trama de manzana cerrada con calles
ordenadas paralela y perpendicularmente al mar, y dotado suficientemente de servicios. Sin embargo las
aceras y calzadas se encuentran en un estado lamentable de conservación. Las aceras en general son
de anchura comprendida entre 1,50 a 2,00 mts., que se reducen aun mas por la invasión de la parte
delantera de los vehículos al aparcar en batería, por la ubicación inadecuada de farolas, bancos,
papeleras, y algún que kiosco o terraza de restaurante.
Por otra parte, el barrio adolece de la falta de zonas verdes o espacios libres.
Siendo el problema principal el tráfico rodado que circula por el interior del Barrio, de alta intensidad de
circulación y velocidad para la red interior de un barrio residencial, ya que se utiliza para acceder a los
barrios periféricos, como el barrio del Gral. Sanjurjo (Hipódromo). Esto se agrava con el estacionamiento
en doble fila, sobre todo en la C/ Marque de Montemar, lo que da lugar a atascos y problemas de
circulación constantes.
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Por todo ello la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, ha realizado un estudio de urbanización
del Barrio, donde se han detectado los problemas a solucionar y las directrices a adoptar. Este estudio
ha sido presentado a la Ciudad, teniendo el visto bueno por todas las entidades, en especial de las
personas que viven en el barrio, representadas por las asociaciones de vecinos del mismo.
Todo lo expuesto anteriormente justifica la necesidad de la realización de un proyecto definitivo de
Ordenación del Barrio. Pero debido al alto conste de ejecución del mismo, que sería irrealizable en una
sola fase, se pretende ejecutar en varias fases. Las dos primeras consistirán en la ejecución de dos
Plazas peatonales, objeto del presente proyecto, que se desarrollará casi simultáneamente, al menos en
proyecto, con la ordenación de la calle Marqués de Montemar.
Los objetivos principales que se pretende conseguir con la actuación general en el barrio son:


Mejorar la movilidad urbana.



Establecer correderos peatonales.



Crear itinerarios peatonales accesibles (IPA).



Potenciar el urbanismo de proximidad.



Reducir la velocidad de circulación en el barrio.



Adaptación al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las directrices a seguir para la realización del presente proyecto son:


Creación de dos plazas peatonales, estudiando cual es la solución que mejor se adapta a la
movilidad urbana sostenible.



Estudio de la pavimentación más adecuada.



Estudio de la iluminación necesaria minina.



Estudio de la red de imbornales de saneamiento adaptándola al nuevo trazado.



Estudio de las zonas ajardinadas, conforme al Servicio de Jardinera de la Ciudad Autónoma.



Análisis de la red de riego necesaria.



Análisis de los juegos infantiles o saludables más adecuados.



Análisis de la reducción de la Huella del Carbono, o reducción de la emisión de Dióxido de
carbono debido a las obras proyectadas (consumo eléctrico y consumo de combustibles).

4. Descripción del conjunto y estado actual.
El proyecto interviene sobre dos viales del Barrio del Industrial, ambos situados en los lados opuestos de
una misma manzana, y alineados perpendicularmente al mar, es decir, con orientación este-oeste. Las
características y condicionantes de ambos son similares, si bien se describen a continuación los mismos
de forma independiente:
CALLE CONDE DE ALCAUDETE
Se trata de un vial rodado, con estacionamiento en línea en ambos lados y una intensidad de tráfico
importante, ya que atraviesa el barrio conectando con las vías perimetrales principales.
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Presenta acerados amplios, de 4m de ancho, con arbolado de porte medio en ambos. Sus dimensiones
aproximadas son de 35 m x 19 m, con pendientes prácticamente planas, sensiblemente inclinadas y
descendentes hacia el este y el norte. Las edificaciones que forman sus alineaciones son de reciente
construcción (10-20 años) y altura máxima permitida por el planeamiento, presentando numerosos
accesos a locales comerciales, portales de acceso a viviendas y un acceso a garaje con vado. Aunque el
estado, tanto de acerado como de la calzada, es bueno, se detectan problemas como la falta de vados
frente a pasos de peatones, alcorques rehundidos y modificaciones puntuales del acerado para facilitar
el acceso a algunos locales, todo lo cual dificulta la accesibilidad en itinerarios públicos. En relación a los
servicios afectados, en lo que a la red de saneamiento se refiere, la intervención general en el barrio
modificará las pendientes y rasantes actuales, lo que afectará a la posición de los imbornales de
recogida de aguas pluviales. Destacar la existencia de multitud de pozos de registro, previsiblemente en
desuso tras la creación una nueva red de saneamiento recientemente.

C/ Pedro Navarro

C/ Conde de Alcaudete

CALLE PEDRO NAVARRO
Vial rodado con estacionamiento en línea y batería en lados opuestos, pero con una intensidad de tráfico
inferior a la calle Conde de Alcaudete. Presenta acerados amplios, de 4m de ancho, con arbolado de
gran porte en su alineación norte. Sus dimensiones aproximadas son de 33 m x 19 m, con pendientes
prácticamente planas, sensiblemente inclinadas y descendentes hacia el este y el norte. Las
edificaciones que forman sus alineaciones son, a un lado de reciente construcción, sin alcanzar la altura
máxima permitida por el planeamiento, y al otro de planta baja, con una antigüedad superior a 80 años,
en un estado de conservación deficiente y sin uso. No presenta accesos a viviendas o garajes, con la
excepción de un acceso elevado a un local comercial mediante rampa sobre el acerado. El estado, tanto
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de acerado como de la calzada, es aceptable, detectando problemas como la falta de vados frente a
pasos de peatones, alcorques rehundidos con rotura del pavimento por las raíces de los árboles y la
citada rampa de acceso al local, todo lo cual dificulta la accesibilidad en itinerarios públicos. En cuanto a
los servicios afectados, en lo que a la red de saneamiento se refiere, no existen pozos ni red de
saneamiento que la atraviese, por lo que se creará una nueva red de recogida de aguas pluviales.
5. Descripción del proyecto
Se proyectan dos actuaciones diferenciadas para cada una de las plazas, adecuando su diseño y
configuración a la posición dentro del barrio y características de las calles sobre las que se interviene,
dando respuesta a los objetivos y directrices marcadas por la Consejería de Coordinación y Medio
ambiente. La actuación proyectada en cada caso es:
PLAZA CONDE DE ALCAUDETE – CALLE PEATONAL
Respondiendo a la propuesta general del barrio, la calle Conde de Alcaudete se plantea como un
corredor peatonal que, atravesando el barrio de este a oeste, dirige al peatón hasta el Paseo Maritimo.
Se proyecta por lo tanto, este primer tramo del citado corredor peatonal, más que como una plaza
(elemento puntual), como el inicio de un elemento de carácter longitudinal cuyos componentes de diseño
característicos se mantendrán a lo largo del mismo, imprimiéndole una identidad propia.
Así, el diseño del pavimento, alcorques, mobiliario urbano (bancos y jardineras) y elementos de
iluminación, se desvinculan del diseño general del barrio, con el fin de potenciar el carácter diferenciador
de la calle, invitando al viandante a utilizarlo como eje peatonal principal de barrio.
Como mecanismo de diseño singular se “rompe” la perpendicularidad en las líneas y alineaciones del
pavimento, alcorques y mobiliario urbano, consiguiendo un diseño con carácter propio sin resultar
confuso. Se mantiene un eje central peatonal principal, de ancho suficiente para la circulación rodada
ocasional a los garajes particulares situados en la calle, el cual se diferencia del resto mediante la
utilización de un pavimento de piedra natural en el que se han “incrustado líneas iluminadas” que
potencian la circulación hacia el mar.
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PLAZA PEDRO NAVARRO – ZONA INFANTIL
Para la nueva ordenación de la calle Pedro Navarro se ha considerado conveniente, por su situación y
características, situar en la misma una zona de juegos infantil. La decisión viene motivada principalmente
por la ausencia de accesos a garajes privados, lo que permite la ocupación de la totalidad del espacio sin
necesidad de reservar espacios de circulación rodada. Si bien, la ubicación relativa dentro del barrio, en
su extremo norte, sería recomendable complementar esta zona de juegos infantiles con otra situada en
el extremo opuesto, junto al barrio del Hipódromo.

Se configura, por tanto, un espacio exclusivo de uso peatonal, libre de circulación rodada, principalmente
destinado a zona de juegos infantiles (3-12 años). El mismo se ha diseñado mediante la utilización de
formas curvas de distintos tamaños y colores, potenciando los estímulos que éstas despiertan en los
niños, con el fin de incentivarlos y motivarlos. En los juegos infantiles, las curvas se identifican con la
armonía, seguridad y protección. Los colores del ambiente y los objetos con los que los niños se
relacionan, afectan a su aprendizaje y estado de ánimo. Así, se proyecta un espacio lúdico y de
esparcimiento con coloridos espacios de juego rodeados por zonas de circulación peatonal. Los juegos
infantiles a instalar favorecen el aprendizaje y la psicomotricidad de los niños.
En ambos casos, calle Conde de Alcaudete y calle Pedro Navarro, el diseño y pavimento utilizado junto a
las alineaciones de las edificaciones existentes es el mismo que el proyectado para el resto del barrio,
concretamente el del proyecto de la calle Marqués de Montemar, en proceso de redacción. Se prevén en
el presente proyecto los espacios de transición entre las nuevas plazas y los viales actuales, que a corto
plazo en el caso de la calle Carlos V será una solución definitiva, mientras que en la calle Marqués de
Montemar, se deberá reajustar una vez se ejecute la misma.
6. Cartografía
Se aportan los planos cartográficos, con perfiles longitudinales y trasversales, de cada una de las calles
afectadas, con indicación de las cotas y pendientes existentes, y las definitivas respondiendo a la
taquimetría proyectada para el barrio para lograr una correcta evacuación de aguas pluviales.
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7. Servicios Afectados
Los servicios afectados de Red Eléctrica (Gaselec), Red de Fibra Óptica, Abastecimiento y Saneamiento,
Red de Telefonía, han sido aportados por parte de los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente, y figuran en los planos correspondientes del proyecto.
Antes de realizar cualquier actuación, la empresa adjudicataria de las obras deberá comprobar la
adecuación de los planos a la realidad, solicitando si fuera necesario toda la información de los posibles
cambios en servicios afectados.
8. Descripción de las Obras
A continuación se detallan las actuaciones principales de la obra. Todo lo que a continuación se describe
se complementará con las distintas partidas de las mediciones y a su vez con lo que en planos se
detalle. El conjunto de los tres documentos define las obras que son necesarias para la correcta
ejecución de la misma.
ACTUACIONES PREVIAS
Previamente al comienzo de los trabajos se deberá realizar un replanteo general, con levantamiento
taquimétrico, con el fin de comprobar la adecuación del proyecto a la geometría real en ambos viales y
su adecuación a las pendientes y niveles definitivos proyectados en relación con los previstos en el
proyecto de la calle Marqués de Montemar, actualmente en ejecución.
Se deberá localizar el trazado de las distintas redes afectadas, definiendo las que deban ser demolidas y
localizando los puntos de conexión con las nuevas redes proyectadas.
Se desmontarán farolas, señalizaciones viales y papeleras, con la retirada y carga sobre camión y
transporte a almacén. Se demolerán imbornales, pozos, arquetas y conducciones enterradas fuera de
servicio, incluso desmontado de tapas y cercos, y retirada de escombros a pie de carga, para su
posterior traslado a vertedero.
Se realizará la demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón o terrazo con solera de
hormigón en masa de 10 cm de espesor, a máquina, con p.p de corte y picado manual y perfilado junto a
alineaciones de fachada. Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de
ancho, rigola y cimientos de hormigón, de espesor variable. Corte lineal mediante serrado en toda su
profundidad del pavimento existente (de hormigón, aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa), con
cortadora de disco de diamante, incluso pasadores, con limpieza de la superficie descubierta. Fresado
de firme de pavimento aglomerado asfáltico de hasta 10 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta. Incluso barrido y carga sobre camión. Demolición y levantado a máquina, de pavimento
de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
Por último, se realizará la adecuación de altura de pozos, de sumideros, o arquetas existentes de
compañías distribuidoras de servicios a la cota final del nuevo pavimento, incluyendo la reconstrucción
parcial de pozo-arqueta existente, comprendiendo: el desmonte de la tapa y cerco, retirada de residuos
del interior, picado hasta descubrir la fábrica de ladrillos perimetral, si fuera preciso, el recrecido con
fábrica de ladrillos macizos perforados de 1 pie de espesor recibidos con mortero de cemento y arena
de rio, enfoscado y

bruñido en su interior, recibido de cerco de fundición, rellenos exteriores

compactados, con reposición de cercos y tapas de pozo de registro o arquetas existentes en mal estado.
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FIRMES Y EXCAVACIONES
Excavación a cielo abierto en vaciado para alcanzar cota de firme, de todo tipo de terrenos por medios
mecánicos, con carga directa sobre camión basculante. Se incluye el perfilado manual de fondo y
laterales con ayudas manuales, incluso transporte de tierras a vertedero hasta una distancia de 10 km.
Posteriormente se realizará una base de zahorra artificial, puesta en obra, extendida, regada y
compactada, con ayudas manuales en zonas de difícil acceso, incluso preparación de la superficie de
asiento, en tongadas de un máximo de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% del Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno, hasta alcanzar la
cota definida en proyecto.
Para la ejecución de las distintas redes de instalaciones proyectadas, se deberá realizar la excavación
en zanjas en terreno de tránsito compacto, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos y manuales, con retirada de los materiales excavados y carga a camión. Finalmente se
realizará una solera de hormigón en masa HNE-20/P/25/I de central, para base de pavimento, con
formación de las pendientes necesarias según proyecto, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
PAVIMENTOS
En los límites con las calles Marqués de Montemar y Carlos V, se ejecutarán bordillos de hormigón
prefabricado HM-30 de 60x15x30 cm, con una cara achaflanada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero de cemento y arena. Incluso formación de
pendientes y rebajes para pasos peatonales. El pavimento general de acerados será mediante
pavimento de baldosa de terrazo para uso exterior, acabado superficial granallado, con pavimento de
baldosa de terrazo tactil, acabado acanalado y de botones para marcación de recorridos accesibles,
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, en piezas de 40x40,
60x40, 40x20 de 5 cm de espesor, en colores a elegir (griso oscuro, gris claro, salmon, albero, cuero,
blanco, rojo), de primera calidad, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas
con arena silícea de tamaño 0/2 mm, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluso cortes,
despieces y encuentros especiales para formación de vados, pendientes y encuentros con arquetas,
alcorques, etc.
En calle Conde de Alcaudete se utilizará:


Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza Calatorao, cara superior labrada abujardada
fina, de 8 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM20/P/20/I, y 10 cm de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado. Con rígolas laterales de piedra caliza Calatorao natural labrada, de 10x30x40 cm,
sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento.



En bandas peatonales laterales, pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa mod.
Holanda o similar, en colores a elegir y cara superior con textura granallada, de forma
rectangular y dimensiones combinadas 10x10,20x10, 20x20, 15x20, 20x30 o 30x30 y 8 cm de
espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente.
Incluso cortes, despieces y encuentros con arquetas, alcorques, perímetros, etc.
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Se realizarán los alcorques-jardineras con bordillos recto de granito gris, sección barbacana para
formación de jardinera, de 20x35x100 cm colocado sobre solera de hormigón, según diseño de
proyecto.

En calle Pedro Navarro se utilizará:


Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/II, de 10 cm de espesor medio, armado con
mallazo de acero 15x15x6, acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. Terminado con pavimento
continuo antideslizante de resinas sintéticas sobre solera de hormigón, mediante Sistema versátil
Sikafloor sobre soportes de hormigón de SIKA o similar, formado por la aplicación sucesiva de
una capa de imprimación y promotor de adherencia Sikafloor 154W, capa de regularización de
mortero acrílico Sikafloor 2040N y capa de terminación y sellado mediante revestimiento acrilico
coloreado en color especial amarillo crema Sikafloor 2020N. Aplicados según especificaciones
del fabricante.



Suelo de seguridad Childsplay Ref CHP.210 de Lurkoi o similar para su uso en áreas de juego
infantiles conforme a EN1176 -EN1177, válido para distintas alturas libres de caída. Sistema
instalado sobre suelo natural estabilizado previamente con una capa de al menos 50 mm de
grava angular , o sobre solera de hormigón. Sistema de absorcion de impactos formada por base
de losetas de polipropileno EPP de 40 mm de grosor , geotextil Nottssfilm de alto gramaje y capa
de acabado superficial en césped artificial en polipropileno Nottssward 1150 con alta protección
ultravioleta y combinación de colores según diseño de proyecto y recebado con arena de sílice
redondeada. Sistema de suelo de seguridad para áreas infantiles certificado por TÜV conforme a
EN1177.



Para la ejecución de límites curvos de pavimentos, se colocarán borduras de acero galvanizado
flexible GartenProfil 3000Z de Digebis o similar, de 10cm de altura y 1,5mm de espesor, con
anchura visible de 7mm y forma grecada, en chapas de 2,40m de longitud unidas mediante
tornillería de acero galvanizado y ancladas al terreno mediante estacas y placas de conexión,
fomando perfiles curvilineos, previo replanteo y fijación con barras provisionales de
posicionamiento. Posteriormente, se terminará mediante la formación de encintado de directriz
curva en pavimento con baldosa de terrazo para uso exterior, acabado superficial granallado,
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, mediante el
corte de piezas de 40x40 de 5 cm de espesor, en color blanco, de primera calidad, colocada con
mortero de cemento y arena M-5 y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm, i/p.p.
de replanteo de piezas, cortes curvos, enlechado y limpieza.



La formación de alcorques enrrasados con el pavimento se realizará con pavimento continuo de
hormigón poroso blanco de 10 cm de espesor, de bajo contenido en finos, de una porosidad del
20% y una permeabilidad de 500 l/m2, tamaño máximo de árido 8 mm colocado en capa
uniforme, extendido, regleado y curado.

INSTALACIONES.
Red de Saneamiento
La nueva Red de pluviales estará compuesta por sumideros sifónicos simples de 50x100 cm libre interior
y 0.85 m de profundidad formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de
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pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; sifón realizado
con tabique de hormigón HM-15 de 15 cm de espesor y 50 cm de alto encastrado en la fábrica de ladrillo;
rejilla metálica abatible antirrobo de 59x37 cm. en fundición dúctil normalizada, senna integrale/concava
de Fabregas o similar, y tapa metálica rellenable de fundición de Fabregas o similar con cerco de 40x40
cm según plano, conexiones con tubos de saneamiento. Construida según NTE-ISS y ordenanzas
Municipales.
Colectores entre imbornales formados por tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior
corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de
fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm,
con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con
la misma arena.
Finalmente se realizará el conexionado de colector enterrado de PVC para acometida a la red municipal
de saneamiento en pozo de registro incluyendo rotura del mismo, recibido del tubo con mortero de
cemento gris M-5 y ladrillo perforado y enfoscada interiormente con mortero hidrófugo M-15. Incluso
recogida y retirada de escombros del interior del pozo.
Red de Alumbrado y Fibra Óptica
Canalizaciones subterráneas de protección del cableado de alumbrado público formada por doble tubo
protector de polietileno de doble pared corrugado por fuera y liso por dentro, de 110 mm de diámetro.
Arquetas de 50x50 cm y profundidad hasta 70 cm, para registro de instalaciones de alumbrado público o
telecomunicaciones, realizada mediante fábrica de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida en su interior con
mortero de cemento, tapa metálica rellenable de fundición de Fabregas o similar con cerco de 40x40 cm.
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, en protección de
canalizaciones mediante la formación de prismas y cimentaciones de armarios y báculos. Tomas de
tierra independiente con pica para alumbrado público de acero cobrizado de D=14,3 mm y 1,5 m de
longitud, cable de cobre de 35 mm2 de conexión, uniones mediante soldadura aluminotérmica, puente de
pruebaConductores aislados de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. con p.p. de bornas, terminales
y accesorios. Cable conductor 0,6/1KV, instalado en canalizaciones subterráneas de alumbrado público,
formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección. Incluso p.p.
de bornas y terminales. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductor de cobre
2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo protector de polietileno de doble pared corrugado por fuera y liso por dentro de
40mm de diámetro, montaje embebido en solera de hormigón entre luminarias empotradas.
Las luminarias a instalar son:


En C/ Pedro Navarro, Columnas y luminarias de ATP Iluminación o similar, compuesta por:
Columna modelo ATLAS de 3,00 m y 5,00 m de altura, con fuste en acero galvanizado de 4mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingeniería S7, color
pigmentado en masa (gris claro con remate en RAL 6018 y zócalo cónico gris oscuro) y de 2,5
mm de pared, zócalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamiento Clase II. Registro

PROYECTO DE DOS PLAZAS PEATONALES EN CALLES CONDE DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO
MEMORIA

IP66, con sistema de anclaje estandar AGL 280x280 M18 L500mm. Luminarias: mod.
METROPOLI LBLC, con brazos mod. MT-10 y MT-50, color gris claro, fabricada con termo
polímeros en RAL 6018, difusor de 4mm, estabilizado para los rayos ultravioletas, transparente
tropicalizado de alto impacto T5 con fibra de vidrio, aislamiento Clase II, IP66, IK 10, con
tornillería de acero inoxidable, equipada con 35W en LED, driver regulable y óptica S2.


En C/ Conde de Alcaudete, Columnas y luminarias de ATP Iluminación o similar, compuesta por:
Columna modelo MATRIX de 5,00 m de altura (2+3), con fuste en acero galvanizado de 4mm,
recubierto exteriormente con tubo sinergico en polimero técnico de ingeniería S7, color
pigmentado en masa (gris claro con remate y zócalo cónico gris oscuro) y de 2,5 mm de pared,
zócalo en poliamida reforzada con fibra de vidrio, aislamiento Clase II. Registro IP66, con
sistema de anclaje estandar AGL 280x280 M18 L500mm. Luminarias: mod. METROPOLI LBLC,
con brazos mod. MT-10 y MK-100, color gris oscuro, fabricada con termo polímeros, difusor de
4mm, estabilizado para los rayos ultravioletas, transparente tropicalizado de alto impacto T5 con
fibra de vidrio, aislamiento Clase II, IP66, IK 10, con tornillería de acero inoxidable, equipada con
35W en LED, driver regulable y óptica S2.



En luminarias de suelo, perfil lineal para exterior, mod Rio 2.4 de L&L o similar, transitable hasta
5000 kg; empotrada en suelo; cuerpo de acero inoxidable, pantalla de PMMA; 288 SMD low
power LED; RGB: SMD full color LED; 29W - 24Vdc; RGB: 26W - 24Vdc; incluido cable de
neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; RGB: incluido cable de FEP+PCP
(equivalente a H05RN-F) de 1,50 m, 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; flujo total aparato: 870 lm (2800K);
óptica difusa; color LED: blanco - 2600K, 2800K, 3700K; RGB; grado de protección: IP67; grado
de resistencia: IK10; provisto de sistema IPS; temperatura de funcionamiento: -20°C+45°C;
temperatura pantalla: máx 40°C (Ta 25°C); seguridad fotobiológica: grupo riesgo 2 según
EN62471:2006; clase de aislamiento III; peso: 1,20 kg/m; dimensiones: 1510x37x56 mm;
regulación disponible mediante dimmer en línea 24Vdc; accesorios: caja de empotrar de aluminio
WC8223, caja de empotrar para pladur WC8423, caja de empotrar de acero inoxidable WC8253,
kit anticaída WN8102.

Red de Riego
Para la abastecer el riego de las distintas jardineras y alcorques proyectados se realizará una red con
tubería de polietileno alta densidad PE80, de 40 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión, derivaciones, codos, etc. Se instalará una
arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición. Las bocas de riego tendrán un diámetro de salida de 50 mm., y se instalarán
colocadas sobre base de hormigón en masa de 10cm de espesor, con excavación y relleno de tierra
vegetal.
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA
Se prevé el equipamiento de ambas plazas con los elementos de mobiliario urbano necesarios para su
correcto uso y disfrute. Así, se instalarán:

PROYECTO DE DOS PLAZAS PEATONALES EN CALLES CONDE DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO
MEMORIA

En C/ Pedro Navarro:


Bancos de hormigón prefabricado armado, mod. TORREVIEJA de Saura o similar, acabado liso
color blanco, curvo con respaldo, de 2,50 m de largo y 0,7 m de ancho y 0,45 m de alto. Peso
1.980 kg. Anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable.



Bancos de hormigón prefabricado armado, mod. B-Cubo de Saura o similar, acabado liso, de
0,40m de largo y 0,40 m de ancho

y 0,40 m de alto. Peso 250 kg. Anclado al suelo con

espárragos de acero inoxidable. Pintado mediante dos manos de pintura antimoho con resinas
de Pliolite, previa mano de imprimación en distintos colores imitando dados.
En C/ Conde de Alcaudete:


Bancos de hormigón y madera tropical, mod Log350 backrest de DURBANIS o similar,
compuesto por un banco rectangular construido en hormigón armado decapado y hidrofugado
con la zona de asiento en su parte superior en madera tropical FSC con tratamiento Lasur. Con
respaldo. Dimensiones de 3,59 m de largo y 0,6 m de ancho y 0,45 m de alto. Peso 1.500 kg.
Anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable.



Bancos de hormigón cuadrado, mod LogCube58 de DURBANIS o similar, compuesto por un
banco cuadrado construido en hormigón armado decapado y hidrofugado sin respaldo.
Dimensiones de 0,59 m de largo y 0,59 m de ancho y 0,45 m de alto. Peso 320 kg. Anclado al
suelo con espárragos de acero inoxidable.



Jardineras ROC - Ro Ref. DUR.Ro de LURKOI o similar, compuesto por una jardinera de planta
poligonal construida en hormigón armado decapado y hidrofugado, de dimensiones 173x173x45
cm. Peso 800 kg.

En ambas calles se instalarán papeleras de forma circular, mod. PA600MI de BENITO o similar, con
cubeta abatible en plancha de acero inoxidable pulido brillante con agujeros. Cubeta apoyada en
estructura de tubo de Ø40mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm
para su fijación en el suelo. De 60 l de capacidad, y dimensiones 885 mm X 465 mm X 375 mm. Incluso
fijación al suelo con tornillería inoxidable, totalmente instalada.
Para la plantación de especies vegetales en jardineras y alcorques se rellenarán los mismos mediante
tierra vegetal arenosa, limpia y cribada y enriquecida con fertilizantes.
En general las jardineras irán recubiertas con un macizo de arbustos variados de hoja perenne y porte
rastrero, de 0,20-0,40 m. de altura, a razón de 3 plantas/m2.
Las distintas especies contempladas en proyecto, además de las trasplantadas de los parterres
eliminados, para su plantación son:
1 Ficus rubiginosa (Ficus) de 14/16 cm de tronco en C/ Pedro Navarro.
2 Ficus lyrata (Ficus) de 14/16 cm de tronco en C/ Conde de Alcaudete.
En jardineras, salvia officinalis (Salvia común) de 15 a 30 cm de altura
La distribución y colocación de todas las plantaciones contempladas en este capítulo se deberán hacer
de acuerdo a las directrices del Servicio de Parques y Jardines de la Ciudad Autónoma.
JUEGOS INFANTILES
En la calle Pedro Navarro, se instalaran un total de 6 juegos infantiles (columpios, carrusel, juego de
redes, tobogán...) de diseño moderno específicos para estimular la capacidad psicomotriz de los niños.
El anclaje de los juegos se realizará conforme a las recomendaciones del fabricante, previéndose
queden atornilladas a la solera base o cimentación directamente.
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GESTION DE RESIDUOS
Se recogen en el este capítulo las partidas necesarias para el abono de las tasas de gestión de los
residuos generados como consecuencia de la realización de las obras.
SEGURIDAD Y SALUD
Se recogen en este capítulo las partidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el Estudio de
Seguridad y Salud Laboral.
9. Obra Completa
De conformidad con el Artículo 86 y el 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, las obras incluidas en el presente proyecto, forman una obra completa, entendiéndose por
consiguiente que las mismas son susceptibles de ser entregadas al uso general.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1º, apartado A, punto 1º del Decreto 462/1971 de 11 de marzo
(BOE 24/3/71), en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables
sobre construcción.
Asimismo, el técnico redactor declara que el proyecto cumple las ordenanzas municipales y demás
disposiciones específicas de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de urbanismo y, en su caso, de
protección del patrimonio Histórico – Artístico.
10. Presupuesto para Conocimiento de la Administración
Presupuesto de Ejecución Material

369.069,50 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata

439.192,71 €

10% I.P.S.I.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

43.919,27 €
483.111,98 €

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.
11. Plazo de Ejecución
Se propone un plazo de ejecución de CUATRO MESES (4), sin perjuicio de lo establecido en el pliego de
condiciones para la contratación.
12. Plazo de Garantía y Revisión de Precios
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, según lo establecido en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el TRLCSP, en su artículo 235.
NO se contempla la inclusión de revisión de precios en los términos fijados por el artículo 89 el RDL
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP.
13. Propuesta de Clasificación del Contratista
Según se establece en el Artº. 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre, "Si conforme al artículo 25 de la Ley
resultase exigible la clasificación, el órgano de contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los
grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del
contrato, a cuyo efecto, el autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación."
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En los artículos 25, 26 y 27, se establecen las categorías, que en el presente caso serán:
GRUPO G: Viales y Pistas
SUBGRUPO 6: Obras viales sin cualificación especificar.
14. Categoría del Contrato
Según el Art. 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, “Los contratos de obras se clasifican en categorías
según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo,
cuando se trate de contratos de duración superior”. Por ello, dado que la duración del contrato es inferior
a 1 año, se clasifica como,
CATEGORIA 3: "ENTRE 360.000,01 € y 840.000 €.”
15. Carácter de la Obra a efectos de Seguridad y Salud
Según se establece en el Art. 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la obra se encuentra dentro
de alguno de los supuestos previstos, por lo que corresponde la redacción de un Estudio de Seguridad
y Salud, el cual se incluye en el presente proyecto.
En el presente Proyecto de Nueva ordenación de dos Plazas en las calles Conde de Alcaudete y
Pedro Navarro del Barrio del Industrial de Melilla, se cumple:
 El Presupuesto de ejecución por Contrata es igual o superior a 450.759 €

NO

 La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente

NO

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500
 Se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
16. Documentos que integran el presente Proyecto.
El presente proyecto lo integran los siguientes documentos:

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO 1. Justificación de precios
ANEJO 2. Estudio de las Alternativas.
ANEJO 3. Topografía y estado actual.
ANEJO 4. Cálculos hidráulicos.
ANEJO 5. Cálculos eléctricos.
ANEJO 6. Servicios afectados.
ANEJO 7. Estudio de Gestión de Residuos.
ANEJO 8. Documentación fotográfica.
DOCUMENTO 2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES
4.2. CUADROS DE PRECIOS

SÍ

NO
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Cuadro de Precios nº1
Cuadro de Precios nº2
4.3. PRESUPUESTOS
Presupuestos Parciales
Presupuesto de Ejecución Material
Presupuesto Base de Licitación
DOCUMENTO 5. PROGRAMA DE TRABAJOS
DOCUMENTO 6. PLANOS
Plano 01. Situación y Emplazamiento
Plano 02. Topográfico general. Propuesta nueva ordenación C.A.M.
Plano 03. Estado Actual. Topográfico C/ Conde de Alcaudete
Plano 04. Servicios afectados C/ Conde de Alcaudete
Plano 05. Estado actual. Planta y Perfiles Trasversales y long. C/ Conde de Alcaudete
Plano 06. Estado Actual. Topográfico C/ Pedro Navarro
Plano 07. Servicios afectados C/ Pedro Navarro
Plano 08. Estado actual. Planta y Perfiles Trasversales y long. C/ Pedro Navarro
Plano 09. Estado reformado C/ Conde de Alcaudete. Plaza peatonal
Plano 10. Estado reformado C/ Conde de Alcaudete. Cotas. Coord. +UTM y Perfiles
Plano 11. Estado reformado C/ Conde de Alcaudete. Alzado-Secciones
Plano 12. Estado reformado C/ Pedro Navarro. Plaza infantil
Plano 13. Estado reformado C/ Pedro Navarro. Cotas. Coord. +UTM y Perfiles
Plano 14. Estado reformado C/ Pedro Navarro. Alzado-Secciones
Plano 15. Instalación de saneamiento y riego C/ Conde de Alcaudete. Plaza peatonal
Plano 16. Instalación de alumbrado público y F.O. C/ Conde de Alcaudete. Plaza peatonal
Plano 17. Instalación de saneamiento y riego C/ Pedro Navarro. Plaza infantil
Plano 18. Instalación de alumbrado público y F.O. C/ Pedro Navarro. Plaza infantil
Plano 19. Mobiliario urbano C/ Conde de Alcaudete. Plaza peatonal
Plano 20. Mobiliario urbano C/ Pedro Navarro. Plaza infantil

Melilla, Septiembre de 2017

Susana Jiménez Garrido
arquitecto
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1. Objeto
La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que se abonarán las
diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios son los que se utilizan para la elaboración de los
Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la obtención de los Presupuestos
Generales de la Obra.
En el precio de cada una de las unidades de obra que se justifica en este anejo, se han de considerar
dos tipos de costes:
Costes Directos, atribuidos inequívocamente a una unidad de obra, se obtienen como suma de costes
materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la unidad de obra correspondiente, incluyendo
combustible, energía y gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones.
Costes Indirectos, que no son imputables directamente a una unidad de obra concreta sino al conjunto
de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de oficinas a pie de obra, etc., así como el
personal técnico y administrativo (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.) que, estando
adscrito a la obra en su conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta.
2. Costes Directos
Para la confección del presupuesto se ha tenido en cuenta básicamente la relación de precios de la
publicación “PRECIO DE LA CONSTRUCCION CENTRO 2017”, editada por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara.
No se han utilizado unidades de obra y/o partidas en el presupuesto de este proyecto que difieran del
contenido y/o precio de dicha relación, por lo que que no ha sido necesario justificar PRECIOS
ESPECIALES, exceptuándose los precios de la Mano de obra, que se adoptan los del Convenio
Colectivo del Sector de la Construcción para la ciudad de Melilla. Estos son, actualizados para el año
2017:
COSTE MANO DE OBRA POR OFICIOS AÑO 2015 (€/h)
Capataz

Oficial
Primera

Oficial
Segunda

Ayudante

Peón
Especializado

Peón
Ordinario

15,17

14,92

14,80

13,99

13,83

13,64

En el caso de la mano de obra especializada, teniendo en cuenta que los trabajos a que se refiere
requieren una mayor cualificación, se adoptan los precios proporcionados por la base de datos utilizada
como referencia. Con todo, se obtiene un listado de precios simples de mano de obra aplicables a este
proyecto.
3. Costes Indirectos
La Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de determinar los Costes Indirectos,
aunque por otra parte la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, limita su cuantía a un
5 % de los Costes Directos. Así pues, una vez calculados éstos para cada unidad de obra, su coste
indirecto asociado se puede obtener como un determinado porcentaje de los mismos, respetando la
limitación antes expuesta.
Igualmente es reseñable que en la misma Orden Ministerial anteriormente citada, se considera un
porcentaje adicional por imprevistos, limitado superiormente según el tipo de obra de que se trate. Así,
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para el caso de obras terrestres, ese porcentaje queda limitado al 1 %; para el caso de las obras
fluviales, al 2 %; y para el caso de las obras marítimas, al 3 %.
En definitiva, y para el caso que nos atañe, esto es, obra terrestre, el porcentaje máximo aplicable sobre
los costes directos para obtener los indirectos asociados, es el 6 %. Aplicaremos un 3%. Por ello, y para
cada unidad de obra, se tendrá que el precio de la misma será igual a Cd+0,03xCd, o, lo que es lo
mismo, 1,03xCd.
4. Composición de Precios
4.1. Precios auxiliares.
En ciertas unidades de obra intervienen precios elementos auxiliares, por ejemplo materiales o piezas
que en lugar de comprarlas se elaboran a pie de obra, y cuyo coste no figura, por tanto, en el de precios
elementales o simples. En estos casos, antes de calcular los precios unitarios de esas unidades de obra,
será necesario calcular los precios de los correspondientes elementos auxiliares y con ellos obtener una
relación de precios auxiliares. Dicha relación se proporciona al final de este Anejo.
Las unidades auxiliares son materiales y/u operaciones que aparecen dentro de los precios
descompuestos de otras, por lo que no aparecen en los cuadros de precios.
A estas unidades no se les aplica los costes indirectos, pues esto se hace sobre la Unidad de obra de la
que pasan a formar parte.
4.2. Precios descompuestos.
El Precio Unitario Descompuesto es el precio de la Unidad de Obra, donde se detallan los distintos
componentes de sus costes directos y el porcentaje de costes indirectos. Se obtienen como sumatoria de
los importes que resultan de multiplicar las cantidades de materiales que son necesarios para la
ejecución de la Unidad de Obra y los rendimientos de mano de obra y maquinaria precisos, por sus
respectivos precios simples. Esta sumatoria se incrementa con el porcentaje relativo a los costes
indirectos.
5. Listados
A continuación se adjuntan los siguientes listados de precios:
- Precios Simples o Unitarios
- Precios Auxiliares
- Precios Descompuestos
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Precios Simples
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Precios Auxiliares
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Precios Descompuestos
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1. Alternativas planteadas
Se has estudiado dos alternativas con la finalidad de resolver la problemática existente y conseguir
los objetivos propuestos. La escasa entidad de la intervención junto con la planificación previa
realizada para el conjunto del barrio por la Consejería de Coordinación y Medio ambiente, reduce el
número de alternativas posibles al mínimo, con una repercusión económica y medioambiental
diferencial prácticamente nula. Así, las alternativas estudiadas son:


Alternativa 1.
Se plantea la ubicación de la zona infantil en la calle Conde de Alcaudete, de forma que
ésta quede en un punto central del barrio, dando servicio a la totalidad del mismo. En la
calle Pedro Navarro se proyectaría una zona de esparcimiento y relación con la posible
instalación de juegos saludables.



Alternativa 2.
La zona de juegos infantil se ubica en la calle Pedro Navarro, proyectando en la calle
Conde de Alcaudete una zona peatonal, la cual se prolongará en un futuro hasta el paseo
marítimo.

2. Alternativa seleccionada
Una vez expuestas las alternativas, se procede a valorar los condicionantes funcionales que
afectan a cada una de ellas, valorando cualitativamente la idoneidad de las propuestas realizadas.
Se comprueba que la alternativa nº2 responde de forma más racional a los objetivos marcados.
Así, la situación de la zona infantil en la calle Conde de Alcaudete de la alternativa nº1, se vería
entorpecida por la necesidad de permitir el tráfico rodado hasta los garajes particulares existentes,
lo que no ocurre en la calle Pedro Navarro.
Se concluye, por tanto, que la mejor alternativa, y por lo tanto alternativa a proyectar será la
Alternativa 2.

Melilla, Septiembre de 2017

Susana Jiménez Garrido
arquitecto
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1. Cartografía utilizada
Este anejo pretende resumir las bases topográficas usadas para la redacción del proyecto.
Como base principal se ha utilizado el documento suministrado por la Consejería de Coordinación y
Medio ambiente de la Ciudad, denominado ESTUDIO TÉCNICO DE ADAPTACIÓN DE RASANTES EN
LA NUEVA ORDENACIÓN DEL BARRIO INDUSTRIAL, fechado en mayo de 2017 y realizado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Angel Weil González.
En el mismo se refleja la topografía actual existente y la propuesta de intervención para la totalidad del
barrio, con el estudio de rasantes para asegurar la correcta evacuación de aguas pluviales.
2. Perfiles y Rasantes
Del citado estudio se extraen los siguientes perfiles para cada una de las calles:
CALLE PEDRO NAVARRO
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Perfil longitudinal
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Perfiles trasversales

CALLE CONDE DE ALCAUDETE
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Perfil longitudinal

Perfiles trasversales

PROYECTO DE DOS PLAZAS PEATONALES EN CALLES CONDE DE ALCAUDETE Y PEDRO NAVARRO
ANEJO Nº3 – Topografía y Estado actual

Estos perfiles deberán contrastarse con los que se extraigan del proyecto en fase de ejecución de la
calle Marqués de Montemar, y a su vez con los que resulten del levantamiento a realizar por la empresa
adjudicataria de las obras una vez comenzados los trabajos de replanteo.

Melilla, Septiembre de 2017

Susana Jiménez Garrido
arquitecto
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1. Servicios afectados
Se han aportado por la Dirección General de la Consejería de Coordinación y Medio ambiente planos de
los servicios afectados, los cuales se representan en los planos nº04 y nº07 del proyecto.
Este hecho no implica, que el contratista adjudicatario de las obras, esté obligado a solicitar la
conveniente información actualizada sobre posibles interferencias con todo tipo de instalaciones,
presentes o no, en el citado Anejo.
Los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras habrán de ser extremadamente cuidadosos, en
aras de no dañar ninguna red accidentalmente.
El tráfico peatonal o rodado que recorre los tramos de obra y su entorno quedarán afectados por los
trabajos cuando estos se desarrollen por lo que se deberá coordinar la ejecución de las obras de forma
que se minimicen las molestias a los usuarios. Será obligación del contratista adjudicatario de las obras
presentar un programa de trabajos acorde al del presente proyecto, o alternativo según sus
necesidades para su supervisión por la Dirección de las Obras.

Melilla, Septiembre de 2017

Susana Jiménez Garrido
arquitecto
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Calle Pedro Navarro desde C/Marqués de Montemar
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Calle Pedro Navarro desde C/ Carlos V
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Calle Pedro Navarro – alineación norte

Calle Pedro Navarro – alineación sur
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Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
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Calle Conde de Alcaudete desde C/ Marqués de Montemar

Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
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Calle Conde de Alcaudete desde C/ Carlos V

Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
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Calle Conde de Alcaudete – alineación norte

Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
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Calle Conde de Alcaudete – alineación sur

Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
Calle Pedro Navarro – rampa de acceso a local sobre acerado
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