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MEMORIA 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN CARRETERA 
DE GALLINERO CON CALLE AVDA. DE NÁJERA Y URBANIZACIÓN 
DE SEMICALLE EN CALLE ANGEL MONASTERIO A LA ALTURA DE 
CALLE DOCE DE MAYO 
 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. LA RIOJA. 

 

 

1.1. OBJETO 

 

El objeto de este Proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la reali-

zación de la urbanización en carretera de Gallinero con calle avda. de Nájera y 

urbanización de semicalle en calle Ángel Monasterio a la altura de calle Doce de 

Mayo. 

 

 

 

1.2. PROPIEDAD 

 

El promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, c\ plaza 

de España nº 4 26250 Santo Domingo de la Calzada con CIF: P-2613800 H 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES - PROPUESTA 

 

La actuación comprende dos ámbitos, fundamentalmente el acerado de la carre-

tera Gallinero con av. de Nájera, y una semicalle en Angel Monasterio a la altura 

de doce de mayo. 

 

La presente documentación tiene por objeto asumir la justificación técnica de la 

solución adoptada, definiendo pormenorizadamente los distintos elementos que 

integran la urbanización.  
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También se pretende con la misma, de conformidad con la legislación urbanística 

y técnica aplicable, solicitar y obtener los preceptivos permisos y/o licencias por 

parte de las Administraciones, Organismos y Entidades cuya intervención sea 

precisa.  

 

 

PROPUESTA 

 

Actuación 1: Carretera Gallinero 
 

La actuación comprende el acerado completo del margen norte y próximo a las 

pistas de atletismo de carretera de gallinero. 

 

Lo primero que se deberá realizar es el derribo de un muro de mampostería que 

limita la parcela, desmontar la valla existente que delimita las pistas de atletismo 

y derribar el murete sobre el que emerge dicha vallado. 

 

Se realizará un nuevo murete de hormigón donde se anclará el vallado recupe-

rado, como se pretende vallar más metros lineales que los que se han obtenido 

de la recuperación del vallado antiguo, realizaremos a imagen y semejanza la 

parte restante hasta vallar por completo la parcela. (Antiguo muro de mam-

puesto). 

 

La antigua puerta de acceso también desmontada se adelantará para hacerla 

coincidir con el vértice expresado en planos perteneciente al polideportivo pró-

ximo a la actuación. 

 

Se realizará una acera de 3,42 metros de ancho (esta anchura viene dada por la 

distancia de 15 metros que marca el plan general desde las fachadas de la otra 

acera), interrumpida por una fila de alcorques que recogerán el arbolado exis-

tente, como los alcorques son de 1.52 metros queda garantizado un paso de 1.80 

metros para los peatones. 

 

Los servicios urbanos que intervienen en esta zona son la recogida de aguas 

pluviales a través de imbornales y red de alumbrado público. 
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Se dotará de 6 árboles nuevos para completar la hilera ya existente y se dotará 

de unos bancos para descanso del viandante. 

 

 

Actuación 2: Semicalle en Ángel Monasterio 
 
 
Esta actuación contempla la realización de una semicalle de características simi-

lares a las realizadas en la unidad de actuación. 

 

Se realizará una acera de anchura variable que va desde los 2,70 metros hasta 

los 3,77 metros de ancho (garantizado un paso de 1.80 metros para los peatones, 

paralelamente hasta acera se sitúa una fila de aparcamientos (5 aparcamientos) 

realizados en hormigón lavado y se realiza el vial hasta el eje terminado en as-

falto. 

 

Los dos entronques con las urbanizaciones adyacentes se resuelven de manera 

natural como está expresado en planos. 

 

Los servicios urbanos que intervienen en esta zona son la recogida de aguas 

pluviales a través de imbornales y red de alumbrado público. 

 

 

 

La superficie total urbanizada es de 823,75 m².  
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1.4. MEMORIA DE MATERIALES - REDES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras, en principio y sin perjuicio de que una vez comenzadas las mismas, el 

Director de Obra pueda cambiar, si las circunstancias así lo requiriesen, el orden 

de ejecución de las mismas, se desarrollarán según se especifica a continuación: 

 

1.- Movimiento de tierras y derribos 

2.- Explanación y Pavimentación. 

3.- Red de Saneamiento. 

4.- Alumbrado Público. 

5.- Señalización. 

 

 

 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se realizará un desbroce y limpieza del terreno entorno a las calles y perfilado 

posterior de las mismas. 

 

La excavación será de 40 cm puesto que se estima que con esta y el desbroce 

previo es más que suficiente para alcanzar con los rellenos y el pavimento la cota 

deseada. 

 

Se realizará un rasanteo, perfilado y compactación de la explanación por medios 

mecánicos, incluso previa humectación de la misma para obtener la humedad 

óptima del material a compactar. 
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2.- EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN  

 

 

TIPO DE SUELO Y OROGRAFÍA.  

En ambas actuaciones prácticamente es horizontal la orografía.  

 

TRAZADO VIARIO Y CONEXIONES CON EL EXTERIOR.  

  

En carretera gallinero se realizará una acera de 3,42 metros de ancho (esta an-

chura viene dada por la distancia de 15 metros que marca el plan general desde 

las fachadas de la otra acera), interrumpida por una fila de alcorques que reco-

gerán el arbolado existente, como los alcorques son de 1.52 metros queda ga-

rantizado un paso de 1.80 metros para los peatones. 

 

Mientras que en Angel Monasterio será una acera de anchura variable que va 

desde los 2,70 metros hasta los 3,77 metros de ancho (garantizado un paso de 

1.80 metros para los peatones, paralelamente hasta acera se sitúa una fila de 

aparcamientos (5 aparcamientos) realizados en hormigón lavado y se realiza el 

vial hasta el eje terminado en asfalto. 

 

Las pendientes transversales serán de un 2%. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS.  

 

Firme en calzadas: 

  

El firme de la calzada en Angel Monasterio la realizaremos mediante una base de 

zahorra artificial de 20 cm, clasificada Z-1, extendida y humectada, compactada 

hasta el 98% del P.M. y perfilada. 

 

Sobre dicha base añadiremos una sub-base de zahorra natural seleccionada 

(ZN25), extendida, humectada, compactada hasta el 98 % del P.M. y perfilada. 

 

Para completarlo con una capa de rodadura de 6 cm tipo PA-12 en capa de ro-

dadura drenante de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles 
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<20, extendido y compactada, riego de imprimación asfáltica, capa base de mez-

cla bituminosa y segunda capa de riego de imprimación asfáltica de adherencia 

para después de aplicar la capa final, filler de aportación y betún. 

 

 

Firme en aparcamientos: 

 

El firme de los aparcamientos en Angel Monasterio la realizaremos mediante una 

una sub-base de zahorra natural seleccionada (ZN25), extendida, humectada, 

compactada hasta el 98 % del P.M. y perfilada. 

 

Sobre este se realizará una solera continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 

cm. de espesor, armado con doble mallazo de acero 30x30x8, acabado superficial 

fratasado a mano, con tratamiento de juntas.  

  

El doble mallazo se colocará de forma que conforme una retícula resultante de 

15x15 y se procurará situar en cualquier caso a 2/3 de la cara inferior de la solera 

(es decir a unos 6,5 cm. para espesor de 20 cm.) sobre la base de zahorra arti-

ficial compactada.  

 

  

Firme en aceras:  

 

El pavimento de las aceras será de loseta hidráulica, 4 pastillas, de color de 20 x 

20 cm. Sobre solera de hormigón HM-20/p/20/I de 10 cm. de espesor, sentada 

con mortero 1/6 de cemento, sobre sub-base de zahorra natural de 20 cm de 

espesor. Se ejecutarán juntas de dilatación y contracción y rebajes para paso de 

peatones y vehículos. Siguiendo las indicaciones de la D.F.  

 

Bordillos:  

  

Los bordillos serán de hormigón gris bicapa, prefabricados, e irán asentados so-

bre cama de hormigón y rejuntados con mortero de cemento.  

   

Todos los pasos de peatones se ejecutarán con vados de bordillo rebajado.  
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 3.- RED DE SANEAMIENTO.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA RED.  

  

Las redes de distribución exclusivamente serán para recoger las aguas pluviales, 

mediante sumideros sifónicos prefabricados de PVC. 

 

Dichas redes se realizarán con canalizaciones de PVC teja, tipo SN-4 con diámetro 

250 mm, sentado sobre cama de 10 cm de gravilla 6-12 y manto con el mismo 

material hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

 

En Ángel Monasterio conectaremos a dos pozos muy próximos y en la carretera 

de gallinero, dado que un pozo habrá que eliminarlo puesto que invade la acera 

que deseamos realizar, realizaremos uno nuevo conectado las red existente y a 

ese empalmaremos esta pequeña red para pluviales. 

 

 

 

4.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.  

  

 

En ambas actuaciones se proyecta una red por la acera, se realiza un cruzamiento 

subterráneo en Ángel Monasterio y se dejará una arqueta preparada para poder 

continuar en un futuro en la carretera de gallinero.  

 

Este cruzamiento en Angel Monasterio se realiza con conducciones con 2 tubos 

rizados de 110 mm., todo ello de conformidad con lo definido en los planos co-

rrespondientes donde queda definida la obra a realizar. Las arquetas de registro 

serán de 40x40x60 cm. 

 

La farola que se ha optado por colocar es el modelo Micenas IJMI de la casa 

INDALUX, cumple con los requisitos estéticos pretendidos y cumple con todos los 

reglamentos de iluminación. Se realizarán hasta 6 farolas en carretera gallinero 

y solamente una en Ángel Monasterio. 
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5.- SEÑALIZACIÓN  

 

Las obras de señalización comprenden las marcas viales que señalan los pasos 

de peatones, los carriles de circulación y los aparcamientos. 

 

 

1.5. SUPERFICIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES CARRETERA GALLINERO 

    

ZONA PAVIMENTADA 365,41 

VALLADO 36,86 

ZONA RIGOLA 51,74 

ALCORQUES 28,48 

  

SUP URBANIZADA 482,49 

  

  

  

SUPERFICIES CALLE ANGEL MONASTERIO 

    

ZONA PAVIMENTADA 140,33 

APARCAMIENTO 62,50 

ZONA RIGOLA 16,09 

ASFALTO 122,34 

  

SUP URBANIZADA 341,26 

  

  

  

SUPERFICIES AMBAS ACTUACIONES 

ACT 1. CARRETERA GALLINERO 482,49 

ACT 2. CALLE ANGEL MONASTERIO 341,26 

  

SUP URBANIZADA 823,75 
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1.6. LISTA DE PLANOS 

 
 

 
 
LISTADO DE PLANOS 

01 SITUACIÓN  

  

02 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – EMPLAZAMIENTO ORTOFOTO 

03 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – ESTADO ACTUAL 

04 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – PROPUESTA 

05 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – REPLANTEO GENERAL 

06 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – REPLANTEO DETALLE 

07 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – SERVICIOS 

08 ACT. 1: CARRETERA GALLINERO – DETALLE TELEFONIA 

  

09 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – EMPLAZAMIENTO ORTOFOTO 

10 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – EMPLAZAMIENTO - ESTADO ACTUAL 

11 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – ESTADO ACTUAL 

12 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – PROPUESTA 

13 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – REPLANTEO 

14 ACT. 2: ANGEL MONASTERIO – SERVICIOS 

 
 
 
1.7. ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El presente proyecto constituye una Obra Completa de acuerdo con el art. 127 

del R.D. 1098/2001. 

 

 

1.8. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 

setenta y un mil ochocientos treinta y nueve euros con veintidós 

céntimos de euro. (71.839,22 €). 

 

Incrementando el Beneficio Industrial del 6% (4.310,35 €), el 13% de Gastos 

Generales (9.339,10 €) y el 21% de IVA (17.952,62 €), el presupuesto de 

contrata con impuestos asciende a ciento tres mil cuatrocientos cuarenta 

y uno con veintinueve euros. (103.441,29 €). 
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1.9. REALIZACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se estima un plazo de ejecución de las obras de 3 meses. 

 

 

1.10.  DISPOSICION FINAL 

 

Serán de aplicación preceptiva durante la ejecución de las obras las normas 

constructivas y disposiciones vigentes existen relacionadas con ellas, tanto 

laborales como de cualquier otro tipo sobre todo el Reglamento de Seguridad e 

Higiene en la Industria de la construcción, Reglamento General de Seguridad en 

el Trabajo, del Ministerio de Trabajo. 

 

  
   

Logroño, 27 de Marzo de 2015 
 

 
 

 

 

 

 

Tomás López Rituerto     Inmaculada Sanz Laguna   Ernesto Reiner Aranda 

 
 


