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1. ANTECEDENTES 
 
 La cuenca alta del barranco Murtal capta diversos barrancos y torrenteras de la ladera de la 
Sierra Cortina, cuya escorrentía se va encajando a medida que se acerca al núcleo urbano de 
Benidorm, a través de numerosas obras de fábrica que concentran el caudal del mismo.  
 
 Ya en el casco urbano, el barranco se encuentra canalizado, desde la Vía Parque, en un tubo 
de chapa corrugada de 4,5 m de diámetro, en una longitud aproximada de 400 metros. Desde el final 
de este tubo, y hasta su desembocadura en la playa, las aguas del barranco circulan de forma 
superficial sobre el pavimento de la calle Murtal con calados que, para el periodo de retorno de 500 
años, podrían alcanzar los 80 cm de altura en los puntos más desfavorables, según el Plan Director 
de Defensa Contra Avenidas en la Comarca de Marina Baja, de mayo de 2011. La velocidad del flujo 
llegaría en ese caso, según las estimaciones realizadas por el mismo, a superar los 8 m/s, muy 
superior a la velocidad de 1 m/s que se considera el umbral de flujo potencialmente peligroso y con 
capacidad de provocar pérdida de vidas humanas  
 
 En agosto de 2017, el departamento del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, redactó el 
Proyecto de “Encauzamiento del Barranco Murtal en Benidorm” para definir las obras del 
encauzamiento del barranco Murtal, desde el final del citado tramo canalizado hasta su 
desembocadura en la playa, con el fin de reducir al máximo el potencial dañino que las aguas del 
barranco tienen sobre esta zona urbana. 
 
 La ejecución de las obras de encauzamiento del barranco Murtal recogidas en el citado 

proyecto, así como su integración urbanística, teniendo en cuenta el crecimiento urbano previsto, 

generaron dudas en el ayuntamiento de Benidorm sobre su viabilidad, lo que motivó la licitación de la 

Asistencia Técnica, a través de HIDRAQUA, para la Revisión Técnica y Económica del Proyecto de 

Ejecución de Encauzamiento del Barranco Murtal en Benidorm, resultando la propuesta realizada por 

PMUS & CIVIL S.L., la adjudicataria de dicha Asistencia Técnica. 

 

 En enero de 2021, como fruto del servicio de Asistencia Técnica antes referida, se presentó el 

documento “Estudio de Soluciones de Integración Urbanística de la solución hidráulica necesaria para 

el encauzamiento del Barranco Murtal. Benidorm” que fue aprobado por el Ayuntamiento de Benidorm. 

La propuesta aprobada consistía en redactar un proyecto integrado de encauzamiento e integración 

urbana, mejorando la solución hidráulica y demoliendo el pontón de la Avenida La Vila Joiosa con la 

ejecución de una intersección tipo glorieta. 

 

 En el Anejo nº1: “Antecedentes Administrativos”, se adjunta la comunicación de adjudicación 

para la redacción del proyecto. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El objeto del presente proyecto es integrar la solución hidráulica del encauzamiento del 
barranco Murtal, definido en el proyecto redactado por la Diputación de Alicante, mejorar la solución 
al eliminar el condicionante de paso bajo el pontón de la Avenida La Vila Joiosa con la ejecución de 
una intersección tipo glorieta, teniendo en cuenta el crecimiento urbano previsto y la integración 
urbanística de la calle Murtal. 
 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 Como normativa aplicable a este proyecto se ha usado la siguiente: 
 
Las leyes generales y en especial:  

 

1. Instrucción de hormigón estructural. EHE-08. 

2. Instrucción para la recepción de Cementos. RC-16. 

3. R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

4. R.D. 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSR-07). 

5. Instrucción de acero estructural. EAE-11. 

6. DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 

7. Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Benidorm, y sus Modificaciones 

Puntuales. 

  

Normativa sobre carreteras:  

 

8. Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016. 

9. Norma 8.1-IC Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

10. Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por OM de 16 de 

julio de 1987. 

11. Norma 8.3-IC Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por OM de 

31 de agosto de 1987. Modificada parcialmente por el R.D. 208/1989. 
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12. OC 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

13. OC 35/2014, de 19 de mayo, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. 

14. OC 36/2015, de 24 de febrero, sobre recomendaciones para la iluminación de carreteras a 

cielo abierto. 

 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

15. Ley 31/1995 de 8 de noviembre: “Prevención de Riegos Laborales”. 

16. R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollada por la Orden de 27 de junio, que aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

17. R.D. 485/1997 de 14 de abril: “Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo”. 

18. R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

19. R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

20. R.D. 1215/1997 de 18 de julio: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.” 

21. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción”. 

22. R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

23. R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

24. Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

25. R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

       

 Normativa sobre Afecciones Medioambientales: 

 

26. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

27. R.D. 105/08 de 1 de febrero: “Gestión de Residuos de Construcción y Demolición”. 

28. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 Conforme todas estas disposiciones con los diversos Convenios de las Organizaciones 

Internacionales del Trabajo (IOT) y de la Unión Europea. 

 
4. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN 
 
 Los principales aspectos que se han considerado en la formulación de todas las alternativas 
son los siguientes: 
 

1. Tráfico y movilidad urbana: La construcción de las torres Sunset Drive en la C/ Bolivia 
han incrementado el tráfico peatonal de la zona, especialmente de acceso a la playa por 
la Av. El Murtal, realizándose el mismo a través del pontón de la Av. la Vila Joiosa. 
  Además, se ha tenido en consideración el incremento de tráfico, peatonal y vehículos, 
que se producirá con el desarrollo urbanístico del entorno, como es la finalización del 
edificio Intempo, el hotel contiguo de 450 habitaciones, o la urbanización del sector UA-
2. 
 Por ello, la nueva estructura que sustituya al citado pontón tendrá las dimensiones 
necesarias para permitir disponer de aceras con ancho suficiente que cumplan con los 
criterios de accesibilidad universal. Además, el galibo de la nueva estructura tendrá que 
permitir el paso de vehículos de gran tamaño. Esta limitación cobrará especial relevancia 
en un futuro, cuando se lleven a cabo los proyectos de peatonalización de la Av. Vicente 
Llorca Alos y el desvío de tráfico por C/ Santander. 

 
2. Servicios afectados: En cada una de las soluciones que se ha planteado, se ha tenido 

en consideración la afección a los servicios existentes, así como la viabilidad de ejecución 
de los desvíos oportunos. Las reposiciones, que serán coordinadas con los gestores de 
las infraestructuras, condicionarán también las dimensiones de la  estructura de paso y el 
gálibo libre vertical con respecto al encauzamiento. 
 Es por ello, que las alternativas que contemplan la modificación de la estructura de 
paso, optarán bien porque la nueva estructura abrace el prisma de telefónica sin desviarlo 
y que el resto de los servicios queden grapados a la estructura o integrados en el tablero, 
o bien que se ejecute previamente la construcción de un nuevo tablero, en la parte más 
lejana a la playa, manteniendo operativos los servicios antiguos, hasta la conexión con 
los nuevos. Este tablero podrá integrarse en el tablero de la nueva estructura o quedar 
como un puente anexo exclusivo para servicios. 

  

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     
                                                  

MEMORIA 

 



 

4 

 

3. Escena urbana: En cada una de las soluciones planteadas se analiza cómo influirá la 
escena urbana, destacando aquellos aspectos que mejoren el entorno y sean puntos 
diferenciales entre las distintas soluciones. Conviene señalar aquí que el pavimento de la 
C/ Murtal, en todas las alternativas, al igual que ya se ha ejecutado en la C/ Aigües, será 
de gres cerámico de colores especiales, a definir por el Ayuntamiento de Benidorm, de 
piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8 cm de espesor y triángulos curvos, (con la 
misma solución estética del Paseo de Poniente), colocado sobre lecho de mortero de 
cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibido con cemento cola, como se 
muestra en las imágenes que se acompañan. 
 

 
Imagen Nº 1: Paseo de poniente Benidorm. 

 

 
Imagen Nº 2:Piezas de gres cerámico   

4. Solución Estructural: La elección de la tipología estructural y su diseño, tendrá en 
consideración varios factores, como: los gálibos obtenidos, el proceso constructivo 
(facilidad de ejecución y compatibilidad con los servicios existentes), su integración en el 
entorno, los costes, etc. 
La estructura que se ha elegido, a efectos de poder realizar una valoración previa, para 
sustituir al actual pontón de la Av. la Vila Joiosa, en aquellas alternativas que así lo 
plantean sobre la C/ Murtal, estará formada por dos vigas artesas pretensadas, de 0,75 
m de canto, con una separación entre ejes de 5,50 m, y sobre las cuales se ejecutará una 
losa de compresión de 25 cm. Para la ejecución de la misma se emplearán losas 
prefabricadas de hormigón armado autoportantes de 8 cm de espesor. Se consigue así 
un tablero de 10,80 m de ancho útil, lo que permite alojar una calzada formada por un 
carril de 3,50 m y arcenes de 0,50 m, un carril bici de 2,30 m y sendas aceras de 2,00 m 
de anchura. 
La luz del tablero será de 16,20 ms. El gálibo mínimo sobre la C/ Murtal  será de 4,50 m. 
El tablero se apoyará sobre dos estribos convencionales de hormigón armado, 
ejecutándose aletas de acompañamiento para contención de tierras. La cimentación, 
tanto de los estribos como de las aletas se realizará mediante zapatas aisladas, de canto 
1,35 m para los estribos y de 0,80 m para las aletas.  
En los accesos a la estructura se ejecutarán losas de transición, que permitirán una 
adecuada transición entre el terraplén y la propia estructura. 
En las imágenes que se acompañan se muestra al alzado visto desde la C/ Murtal y el 
detalle del tablero. 
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Imagen Nº 3:Tablero de vigas artesa propuesto en la Alternativa 2 

 
Imagen Nº 4: Alzado de la estructura propuesta en la Alternativa 2 

 

 
4.1. ALTERNATIVA 1 

 
 La primera opción que se ha estudiado, denominada Alternativa-1, ha consistido en 
sustituir el pontón, de la Av. la Vila Joiosa, que impide la ejecución del encauzamiento del 
barranco Murtal por una nueva estructura que permita dicha ejecución. 
 

 
Imagen Nº 5: Geometría de la rotonda y nuevo movimiento permitido en Alternativa-1. 

 Esta nueva estructura tendrá un ancho libre, entre estribos, de 15,30 m, de forma que 
permita contener: 

 
• Los dos carriles, de 4,00 m cada uno, que conforman la calzada de la C/ Murtal. 
• Una acera este, de 3,00 m, que dará continuidad a los itinerarios peatonales de la Av. 

Murtal y Av. Honduras que se dirijan hacia la playa. 
• Una acera oeste, de 2,00 m, que dará continuidad al itinerario peatonal de la Av. la Vila 

Joiosa que se dirija hacia la playa. 
• Un carril bici de 2,30 m. 
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4.2. ALTERNATIVA 2 
 

A partir de la alternativa descrita anteriormente se ha estudiado una segunda opción, 
denominada Alternativa-2. Esta alternativa también propone sustituir el pontón de la Av. la 
Vila Joiosa por una nueva estructura.  

 
Imagen Nº  6: Geometría de las rotondas y movimientos en Alternativa-2 . 

 
 Como en el caso anterior, esta nueva estructura tendrá un ancho libre, entre estribos, 
de 15,30 m, de forma que permita contener: 

 
• Los dos carriles, de 4,00 m cada uno, que conforman la calzada de la C/ Murtal. 
• Una acera este, de 3,00 m, que dará continuidad a los itinerarios peatonales de la Av. 

Murtal y Av. Honduras que se dirijan hacia la playa. 
• Una acera oeste, de 2,00 m, que dará continuidad al itinerario peatonal de la Av. la Vila 

Joiosa que se dirija hacia la playa. 
• Un carril bici de 2,30 m. 

 
 
 
 

4.3. ALTERNATIVA 3 
 

La tercera opción que se ha estudiado, denominada Alternativa-3, es la última que 
propone sustituir el pontón de la Av. la Vila Joiosa por una nueva estructura.  

 
Imagen Nº  7: Geometría de las rotondas y nuevo movimiento permitido en Alternativa-3. 

Como en los dos casos anteriores, esta nueva estructura tendrá un ancho libre, entre 
estribos, de 15,30 m, de forma que permita contener: 

 
• Los dos carriles, de 4,00 m cada uno, que conforman la calzada de la C/ Murtal. 
• Una acera este, de 3,00 m, que dará continuidad a los itinerarios peatonales de la Av. 

Murtal y Av. Honduras que se dirijan hacia la playa. 
• Una acera oeste, de 2,00 m, que dará continuidad al itinerario peatonal de la Av. la Vila 

Joiosa que se dirija hacia la playa. 
• Un carril bici de 2,30 m. 
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4.4. ALTERNATIVA 4a 
 

La cuarta opción que se ha estudiado, denominada Alternativa-4a, ya no prevé  sustituir 
el pontón, de la Av. la Vila Joiosa, que impide la ejecución del encauzamiento del barranco 
Murtal, sino que plantea únicamente su eliminación, permitiéndose, por tanto, la ejecución 
del citado encauzamiento. Esta alternativa implica además eliminar parte de los terraplenes 
de acceso al pontón actual. 

   
Imagen Nº  8: Geometría de la rotonda y nuevo movimiento permitido en Alternativa-4a. 

Además, se ordena tanto el cruce entre el movimiento Av. la Vila Joiosa – Av. Murtal y 
Av. Murtal – C/ Murtal, como la intersección entre el movimiento Av. la Vila Joiosa – Av. Murtal 
y el movimiento de salida de la propia Av. la Vila Joiosa, mediante una glorieta de diámetro 
exterior 36,00 m, gorjal de 1,50 m y calzada anular de 5,20 m. Queda al margen de esta 
glorieta el movimiento Av. Murtal – Av. la Vila Joiosa, que se realiza de forma directa. La traza 
de la Av. la Vila Joiosa, a la altura de la Av. Honduras, se desvía hacia el norte, aprovechando 
el ramal que desciende hasta la C/ Murtal, ahora cerrado al tráfico.  

 
 
 
 
 
 

4.5. ALTERNATIVA 4b 
 

A partir de la alternativa descrita anteriormente se ha estudiado una última opción, 
denominada Alternativa-4b. Esta alternativa también propone eliminar el pontón de la Av. la 
Vila Joiosa, además de eliminar parte de los terraplenes de acceso al mismo, como en la 
alternativa anterior. 

  
Imagen Nº  9: Geometría de la rotonda y nuevo movimiento permitido en Alternativa-4b. 

 Como en caso anterior, se ordena tanto el cruce entre el movimiento Av. la Vila Joiosa 
– Av. Murtal y Av. Murtal – C/ Murtal, como la intersección entre el movimiento Av. la Vila 
Joiosa – Av. Murtal y el movimiento de salida de la propia Av. la Vila Joiosa, mediante una 
glorieta de diámetro exterior 36,00 m, gorjal de 1,50 m y calzada anular de 5,20 m. También 
que al margen de esta glorieta el movimiento Av. Murtal – Av. la Vila Joiosa, que se realiza 
de forma directa. La traza de la Av. la Vila Joiosa, a la altura de la Av. Honduras, también se 
desvía hacia el norte, aprovechando el ramal que desciende hasta la C/ Murtal. 
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4.6. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

A continuación, se muestran las valoraciones detalladas del punto anterior para cada alternativa, 
comparadas por colores. Se puede ver en naranja la Alternativa 2 y en azul la alternativa 4B. 

 

 
 

A nivel de resumen por cada uno de los factores considerados, sin desagregar, se ven los 
siguientes resultados. 

 
La conclusión, tras evaluar cada uno de los factores por separado, y también a nivel global, es 

que la Alternativa 4B supera, 

en todos ellos a la Alternativa 

2. Por tanto, recomendamos 
desarrollar un proyecto 
integrado de la Alternativa 
4B con una mejora de la 
solución hidráulica y 
compatible con 
aparcamiento en subsuelo 
y en altura en la Avenida La 
Vila Joiosa, dentro del 

mismo documento, 

tramitando, desde el 

Ayuntamiento de Benidorm, 

los permisos ante CHJ y Costas.  

Sostenibilidad

Capacidad

Nivel de servicio

Pendiente longitudinal de itinerarios

Seguridad vial

Cubierta vegetal

Lámina de agua

Fondo escénico

Menor nº de estructuras

Bajo/Medio/Alto

VALORACIÓN GLOBAL

TRÁFICO Y MOVILIDAD URBANA

ESCENA URBANA

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y URBANA

COSTE DE EJECUCIÓN

5
3

0 1 2 3 4 5

2
1

1 2 3

5
5

0 1 2 3 4 5

3,2
2,2

0 1 2 3 4 5

1
2

0 1 2 3 4 5

1
1

0 1 2 3

1
1

0 1 2 3

5
3

1 2 3 4 5

3
2

1 2 3

4,5 MEDIO
2,5 ALTO

0,0 2,5 5,0 7,5

28,7
20,7

3 17 30 44

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX
,5

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y URBANA

COSTE DE EJECUCIÓN

VALORACIÓN GLOBAL

TRÁFICO Y MOVILIDAD URBANA

ESCENA URBANA

16,2
13,2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX

5
3

1 3 5 7 9 11

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX

3
2

1 2 3

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX

4,5
2,5

0,0 2,5 5,0 7,5

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX

28,7
20,7

3 17 30 44

ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 4B

MIN MAX
,5
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5. ESTUDIOS PREVIOS 
 

Además del “Estudio de Soluciones de Integración Urbanística de la solución hidráulica 
necesaria para el encauzamiento del Barranco Murtal. Benidorm” realizado por encargo de 
Hidraqua en coordinación con el ayuntamiento de Benidorm, de enero de 2021, se ha tenido en cuenta 
la información original del Proyecto de “Encauzamiento del Barranco Murtal en Benidorm” del 
departamento del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante de agosto de 2017. Para actualizar y 
complementar información se han añadido los siguientes estudios: 

 
 

5.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado la cartografía facilitada por los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, la cual se ha utilizado como fondo para determinados 
planos. También se ha reforzado la información contenida en la cartografía mediante un 
levantamiento topográfico a escala 1:500, que abarca, tal y como se muestra en la imagen. 

 

 
Imagen Nº 10: Zona del Levantamiento topográfico 

 
En el Anejo nº3 “Cartografía y Topografía” se detallan los trabajos topográficos, los 

equipos empleados y las bases empleadas.  
 

5.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

El planeamiento de la zona afectada se recoge en la Aprobación de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial Sector II, APA PE-5 (PP Murtal. Sector 2º) de 30 de diciembre de 
2013. El Plan Parcial original es de 31 de enero de 1990, las modificaciones introducidas en 
el Proyecto de Compensación del polígono Lanuza, en vigor desde el 26 de septiembre de 
1996, y el Proyecto de Reparcelación del polígono Meseguer, aprobado el 15 de abril de 
2003, así como en el Estudio de Detalle del edificio Altamira, aprobado el 28 de marzo de 
2003. La ordenación de la imagen se explica en el Anejo 6 “Planeamiento Urbanístico”. 

 
Imagen Nº 11: Ordenación del Sector II, APA PE-5. Usos y edificabilidades. 
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5.3. TRÁFICO 
 

El estudio de tráfico se basa en un aforo realizado el 19 de agosto de 2020 a las 14:33 
horas. Se identifican cuatro centroides principales, configurados en el eje que conforman la 
Avenida Murtal y la calle Murtal (Norte - Sur) y el eje de la avenida La Vila Joiosa, en dirección 
Finestrat o dirección Benidorm centro (Oeste - Este). Lo que origina 12 movimientos posibles. 

 
La explotación de la información recogida en el aforo muestra un reparto modal 

peatonal elevado dada la especial dificultad de accesos en este enlace para los viandantes. 
Hay también un porcentaje de motos y de bicis significativo. Por otro lado, el índice de 
pesados es muy bajo. 
 

Con la información recogida en los aforos, se ha realizado una simulación del estado 
actual que sirva de base, de modo que permita comprender el funcionamiento de la 
intersección y comparar los valores obtenidos. 
 

 
 

La situación actual presenta 3 trenzados con movimientos en colisión, que se pueden 
realizar potencialmente a alta velocidad, ya que el trazado es el convencional de los años 80 
del siglo pasado para carreteras interurbanas, con una velocidad máxima alcanzable según 
parámetros de trazado de 56 km/h en dirección Finestrat. No obstante, todo está regulado 
con una señalización de velocidad muy restrictiva que, con cumplimiento de la misma, mitiga 
cualquier riesgo. Como se puede apreciar en la imagen de captura, se puede asumir una IMH 
de 1200 vehículos en el sentido de la Avenida Murtal, sin problemas, mucho más de la 
capacidad necesaria. La densidad por la calle Murtal es bajísima, del orden de 6 veh/km con 
un nivel de servicio máximo. 

 

En el diseño propuesto se ha optado por la generación de una única glorieta con carriles 
de giro directo desde la avenida Murtal hacia la avda. La Vila Joiosa (sentido Finestrat), y 
desde la avenida Villajoyosa (sentido Finestrat) hacia la avenida Murtal. Esta solución 
proporciona mayor capacidad, equilibrio de movimientos, elimina trenzados y mejora la 
seguridad vial eliminando conflictos entre modos de transporte y movimientos. Los pasos 
peatonales siguen criterios de mínima pendiente y mínima distancia de paso, con máxima 
visibilidad en embocaduras, mejorando las distancias y segregación del tráfico rodado. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la solución propuesta, se han 
realizado dos simulaciones de tráfico, una con el tráfico actual, y otra realizando una 
prognosis de tráfico a 20 años. En la primera de ellas, se ha realizado una mayoración del 
aforo realizando una comparativa con años anteriores, para contrarrestar los efectos que la 
pandemia tuvo en el turismo y la movilidad. 

Los datos muestran 
como el mayor flujo se 
registra en el interior de la 
glorieta, con 592 
vehículos, pero con 
holgado margen hasta la 
capacidad máxima.  

 

Para la prognosis de 
tráfico a 20 años, se ha 
analizado la evolución de 
la estación de aforo más 

cercana, situada en la N-332 a dos kilómetros de la intersección. En base a esta información, 
se ha considerado un incremento del 19%. 
 
 En este escenario, la 
glorieta soporta 692 vehículos 
en su punto en la parte 
inferior, quedando por debajo 
de su capacidad máxima. Los 
tiempos de parada de acceso 
a la glorita son menores de 2 
segundos en el acceso más 
afectado 

 

 
Por consiguiente, se concluye que la solución propuesta dispone de capacidad 

suficiente para soportar el tráfico actual y futuro. En Anejo Nº5 incluye el Estudio de 
Tráfico realizado.  
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5.4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

En un marco geotécnico general. Y después de analizar la información geotécnica 
disponible para la zona, obtenida a partir de la Guía de Estudios Geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización (IVE) junto con el Instituto Cartográfico Valenciano, 
información que ha sido corroborada y ampliada con la campaña de investigación realizada. 
No se aprecia riesgo geotécnico alguno que afecte a la zona. 

 

 
Imagen Nº 12: Información geotécnica litológica básica del emplazamiento. Fuente ICV 

  
En la zona del paso elevado se han realizado dos sondeos mecánicos con modelo a 

rotación y recuperación continua de testigo, donde se han podido reconocer debajo de 
rellenos y suelo vegetal, unos materiales detríticos de escaso espesor, constituidos por 
gravas y arenas, para finalmente prospectar los materiales que constituyen el sustrato 
geotécnico de la zona de estudio, margas margocalizas y calizas. 

 
Durante los trabajos de campo se ha localizado la presencia de nivel freátivo cuya 

posición coincide con el subálveo del barranco. 
 

En  la zona de Calle Murtal y Av. Vicente Llorca Alós se han realizado dos sondeos 
mecánicos que han permitido establecer el perfil del terreno desde la actual estructura 
hasta la Playa de Poniente y dos sondeos mecánicos más 3 penetraciones dinámicas 
superdotadas tipo B, en la traza del colector. 

 
En los trabajos realizados se han podido reconocer debajo de los rellenos, unos 

materiales detríticos, constituidos en su mayoría por gravas y arenas y que presentan alguna 
intercalación más limos arcillosos. Por lo tanto, el encauzamiento quedará apoyado sobre 
materiales que componen la U.G.I: Gravas y arenas 

 
 

5.5. ACCIONES SÍSMICAS 
 

Según la norma sismoresistente: Parte general y Edificación, se obtiene una 
aceleración sísmica de cálculo ac= 0.10g, para construcciones de importancia normal, y para 
construcciones de importancia especial de ac= 0.10g 

 

 
Imagen Nº 2: Mapa sísmico de España Peninsular. NCSE-02  
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5.6. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

Los materiales más importantes para la ejecución del proyecto proceden de canteras, 
plantas de hormigón y de aglomerado asfático, se recogen en el Anejo 12 “Estudio de 
Yacimientos”. Las canteras más cercanas para los materiales necesarios son: 

CANTERA "SERRETA MUIXARA" 
Localización: 03530 La Nucía (Alicante) 

CANTERA "GARGANTA II" 

Localización: 03725 Teulada (Alicante) 

CANTERA " LA MINA” 
Localización: 03110 Mutxamel (Alicante) 

CANTERA " CABEZONCILLO” 
Localización: 03111 Busot (Alicante) 

CANTERA "FONTCALENT" 
Localización: Partida de Fontcalent s/n 03113 Fontcalent (Alicante) 

Se proponen las siguientes plantas de hormigón en la zona: 

HORMICEMEX 
La Nucía (Alicante) 

HOLCIM HORMIGONES S.A. 
La Vila Joiosa (Alicante)  

VILLAJOYOSA HORMIGONES 
La Vila Joiosa (Alicante)  

Se proponen las siguientes plantas de aglomerado asfáltico en la zona: 

PAVASAL, S.A. 
Partida Fontcalent, s/n 

5.7. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA: ENCAUZAMIENTO Y DEPÓSITO DE RETENCIÓN 

Para el cálculo del encauzamiento se ha considerado un período de retorno de 500 
años (T500), con la información de detalle de dsitintos estudios y proyectos en el mismo 
barranco de actuación, que se muestran a continuación. 

Imagen Nº  13: Caudales de diseño para el periodo de retorno de 500 años. 

Con estos precedentes, y 

desde el punto de vista de la 

seguridad, se opta por adoptar, 

como caudal de diseño, el 

correspondiente a un caudal punta 

de 80 m3/s, cubriendo de esta 

forma todos los caudales punta 

considerados en estudios 

anteriores. 
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Hidrograma de Avenida para el Periodo de Retorno de 500 años (Amplificado Para 

Alcanzar El Caudal Punta Q=80 m3/s). Para interpretar el gráfico los caudales están en m3/s 

y el tiempo en horas. También se han realizado para T100, T50 y T25. 

 

Los detalles de cálculo se encuentran en el Anejo 10 “Cálculos hidráulicos del 
encauzamiento”. 

 
Para el cálculo del drenaje superficial, se define una cuenca urbana que vierte aguas a 

la calle Murtal. 
 
La cuenca en cuestión tiene una superficie de 18 ha, de las cuales alrededor de 4 ha 

está ocupada por viales, y el resto por parcelas con edificación abierta mediante 

construcciones en altura y zonas verdes. 

 

 
Cuenca de estudio con identificación de la superficie de viales.  

 
 
Se toman datos de la estación meteorológica de la ETAP de Benidorm, se han obtenido 

los datos de lluvia diaria acumulada de la serie de 10 años de 2008 a 2017. 
 

La estimación del volumen del depósito de retención de primeras escorrentías se 
realiza por el método alemán. 

 
 
No obstante, se ha realizado una comparativa entre 5 métodos para definir el depósito, 

que se puede ver en el anejo 9 “Justificación del Volumen del Depósito de Retención de 

Primeras Escorrentías” 

 
 

Analizando los resultados obtenidos de los distintos métodos considerados, se puede 

concluir que un depósito de 500 m3 es suficiente para retener las primeras aguas de lavado 

de escorrentía por lluvia.  
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6. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. ESTADO ACTUAL 
 
 El estado actual de la zona urbana del Barranco del Murtal, es de semiencauzamiento natural 
y antropización del cauce en la calle Murtal, hasta su desembocadura en la playa. 
 
 

6.1. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 

El Barranco del Murtal recoge las torrenteras de Sierra Cortina, en su cuenca alta y se 
va encajando al acercarse al núcleo urbano de Benidorm. Concretamente, desde la Vía 
Parque, el barranco se canaliza mediante un tubo de chapa corrugada de Ø4,5m en una 
longitud de 400m. Desde este punto, hasta su desembocadura en la playa, las aguas circulan 
de forma superficial incluyendo el recorrido final sobre el pavimento de la calle Murtal. Este 
recorrido se identifica en dos tramos claramente diferenciados, el primero desde el final del 
tubo hasta el pontón de la Avenida La Vila Joiosa, que discurre por zona verde, y el segundo 
que constituye la calle Murtal, hasta la playa de Poniente. 

 
Imagen Nº  14: Planta del encauzamiento del barranco Murtal, previsto en el proyecto de la 

Diputación de Alicante 
 

En cuanto a las obras de integración urbana, la remodelación del enlace constituido por 
la Avenida Murtal, la Avenida La Vila Joiosa y las conexiones con la calle Murtal, afecta a 
todo el ámbito de viales en la zona y los accesos de la playa de Poniente. 

 
 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Barranco del Murtal no está debidamente canalizado, en el tramo de emplazamiento 
de las obras. Además, la existencia del pontón de la Avenida La Vila Joiosa, que discurre en 
un terraplén de 10 m de altura, supone un obstáculo hidráulico al flujo del propio barranco y 
una barrera de accesibilidad física y movilidad. 

 
La Avenida La Vila Joiosa constituye la principal vía de acceso desde la Cala de 

Finestrat y accesos meridionales de la ciudad. El paso del pontón aloja servicios esenciales 
de telecomunicaciones, baja y media tensíon y conducciones de todo el ciclo hídrico. De 
modo que cualquier desvío de servicios y de tráfico afectará a la zona. 

 
El enlace actual y especilamente los ojos del pontón constituyen el único acceso 

peatonal a la playa de Poniente desde la Avenida Murtal. Este acceso presenta una 
accesibilidad deficiente para el alto número de peatones y ciclistas presentes, que entran en 
conflicto con los vehículos motorizados. También es importante reseñar que el gálibo actual 
del pontón no permite el paso de autobuses y camiones de bomberos. 
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 

El proyecto define un encauzamiento urbano que, para su ejecución, necesita la demolición de 
un pontón existente en una antigua carretera que discurre a 10 metros del suelo en el punto de 
intersección del eje del barranco. Esta situación, consolidada durante décadas, se debe revertir con 
la integración de las obras de encauzamiento en la trama urbana, mejorando la movilidad y la 
seguridad de los usuarios del entorno. 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO 
 

El encauzamiento del barranco Murtal se divide en tres tramos claramente 
diferenciados. El primero es una conducción abierta donde se ubica un arenero (de la sección 
A a la E) que recoge la entubación existente. El segundo tramo (de la sección E a la G) es 
un marco único de sección 4,5x1,8m hasta llegar a la transición del segundo arenero (de la 
sección G a la K). Es aquí donde empieza el tercer tramo, constituido por un marco bicelular 
de dos marcos de 4,5x1m adosados (de la sección K a la N) desembocando en la playa. 

 

 
 
Las geometrías se han definido para compatibilizar el diseño hidráulico con T500 y el 

espacio disponible en las zonas más consolidadas. En la tramificación se homogenizan 
secciones y se ubican elementos de mantenimiento y limpieza de las infraestructuras. 

 
 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA 
 

Las obras de integración consisten en la sustitución del enlace existente por una 
intersección sin estructuras. Se aprovecha para ordenar el tráfico con prioridad a los modos 
blandos y se permite la permeabilidad hacia la calle Murtal, a la que no se podía acceder en 
autobús. Desde el punto de vista del drenaje, se mejora significativamente al eliminar la presa 
que constituía el terraplén de la propia antigua carretera nacional (Avenida La Vila Joiosa). 

 
 

Las actuaciones de integra- 
ción alcanzan también a la calle 
Murtal que, se cubre y reubaniza 
una vez introducido el 
encauzamiento del barranco que 
le da nombre. 

 
Se da continuidad al 

tratamientro de pavimentos del 
Paseo de Poniente en su 
conexión con Vicente Llorca Alos. 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

El sistema de drenaje recoge las aguas de primera escorrentía en un depósito 
preparado para 500 m3 que se conecta a la red de drenaje y a un aliviadero conectado al 
encauzamiento en caso de rebose. Esta es la principal obra complementaria, aunque la 
reposición de servicios demanda una atención especial con obras de paso, que se explica en 
los procedimientos de construcción. 

 

 
 

Hay que ejecutar, también, muros de mampostería en tres zonas perimetrales para 
proteger zonas ajardinadas y desniveles desde la avenida La Vila Joiosa. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO 
 

8.1. FASES DE EJECUCIÓN 
 

La primera fase de ejecución, ocupará únicamente los laterales de la Avenida del 
Murtal, con afección mínima al tráfico. 

 
La idea es ganar espacio en la salida directa de Avenida del Murtal a la Avenida La Vila 

Joiosa, mediante la generación de los muros de mampostería que retienen la altura de tierras 
de la zona ajardinada. Toda la explanacion del futuro ramal de conexión con la entrada desde 
la Cala se ejecuta en este momento. A su vez, y no menos importante, se ocuparán los 
terrenos para la explanación de conexión en el sentido Benidorm. Donde se aprovechará esa 
ocupación para construir la losa para el paso de servicios sobre el encauzamiento del 
barranco del murtal. 

 
En esta fase no se afecta el tráfico actual, ni tampoco la estructura del Pontón sobre la 

Avenida La Vila Joiosa. Es necesario, no obstante, ocupar el cauce del propio barranco, para 
el cimbrado de la losa de paso de servicios.  
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El hito que marcará la finalización de la fase 1 será el desvío efectivo de todos los 

servicios que en la actualidad utilizan el pontón como zona de paso. 
 

 
 
 
La segunda fase es la más relevante, porque implica la demolición del Pontón y el 

desmonte del terraplén existente, que constituye la antigua carretera nacional y se denomina 
Avenida La Vila Joiosa, en el tramo afectado por las obras. 

 
Al mismo tiempo, se comienza el encauzamiento del barranco del Murtal desde la playa 

hasta la intersección con la calle Santander. 
 
Una vez realizada la demolición del Pontón y el desmonte necesario, se podrá realizar 

el depósito de retención y la zona de encauzamiento donde se ubica el segundo desarenador. 
 

En está fase se realizan varios desvíos de tráfico y se acondicionan mediante 
señalización de obra, para los desvíos de la calle Murtal  con la calle Santander y también 
desde la Avenida del Murtal a la Avenida de La Vila Joiosa. El acceso desde el centro de 
Benidorm quedará cortado. 

 
El hito que marca la finalización de la fase 2 será la finalización de pavimentos de la 

glorieta y sus ramales, con excepción de la conexión con la calle Murtal, que no se incluye 
en esta fase. 

 

 
En la tercera y última fase la nueva intersección ya estará operativa, lo que permitirá 

que el tráfico se canalice, en desvíos de obra, por la propia glorieta. 
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La finalización del encauzamiento en la calle Murtal, dará paso a las obras de 
acondicionamiento y urbanización superior de la propia calle y, a su vez, la finalización del 
encauzamiento aguas arriba, en el tramo abierto. 

 
La jardinería, mobiliario y acabados, junto con la señalización definitiva y las 

instalaciones de alumbrado y seguridad constituirán el hito de finalización de esta fase y con 
ello la obra. 

 
En esta fase la calle Murtal tendrá el tráfico restringido desde Vicente Llorca Alors y 

calle Santander. 
 

 
8.2. DESVÍOS DE TRÁFICO 

 
Los desvíos de tráfico se muestran en los planos 13.4 y en el anejo 15 y se ajustan a 

las fases explicadas. En la fase 1 no se afecta la tráfico actual, pero se señaliza con 
restricciones de obra. 

 
En la fase 2 se realizan varios desvíos de tráfico, para la calle Murtal con la calle 

Santander y también desde la Avenida del Murtal a la Avenida de La Vila Joiosa. El acceso 
desde el centro de Benidorm quedará cortado. 

 

 
En la fase 3 la calle Murtal tendrá el tráfico restringido desde Vicente Llorca Alos y calle 

Santander y la glorieta se pone en uso. 

  

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     

MEMORIA               

 



 

19 

 

8.3. DESVÍOS DE SERVICIOS 
 

Los desvíos de servicios son el punto que puede delimitar los plazos de ejecución de 
la obra a nivel de tramitaciones y permisos, ya que existen cinco redes que necesitan pasar 
el encauzamiento antes de la demolición del pontón, y son: 

- Red de agua potable.  
- Red de residuales. 
- Red de pluviales. 
- Red de telecomunicaciones.  
- Red de energía eléctrica. 
Por eso se construye la losa de paso en primer lugar, para permitir los desvíos de 

servicios antes de nada. 

 
Como se puede ver en el recorte de la imagen inferior, las redes (como las residuales) 

deben desviarse por el margen septentrional de la actuación y pasar por encima del cauce. 
 

 
 

El otro elemento que condiciona los desvíos es el marco de encauzamiento del barrano 
del Murtal en el tramo que discurre por la calle Murtal, ya que hay que eliminar cruces 
existentes y desviar servicios por ambos márgenes, como se ve en la imagen de sección. 

 
Detalle de servicios de abastecimiento en la calle Murtal con cruces eliminados en la playa.  
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9. SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIONES 
 
 La identificación de los servicios e instalaciones afectadas por las obras se llevó a cabo de 
forma exhaustiva. Además del reconocimiento de campo realizado, se han mantenido contactos con 
las compañías que gestionan los servicios existentes y con el ayuntamiento de Benidorm. Las 
comunicaciones con estos organismos pueden consultarse en el Apéndice I del Anejo nº 20: 
Coordinación con otros Organismos. Las redes e infraestructuras detectadas en el ámbito de la 
actuación que se ven o pueden ser afectadas son: 
 

- Canalizaciones y conducciones: 
- Red de agua potable.  
- Red de residuales. 
- Red de pluviales. 
- Redes de servicios: 
- Red de telecomunicaciones.  
- Red de energía eléctrica. 
- Red de alumbrado público. 
- Red de gas. 
- Red de reserva municipal 
- Red de riego 
- Afecciones a terceros: 
- Cerramientos. 
- Otras afecciones territoriales 
-  

En particular, y según los contactos mantenidos con los organismos y compañías de servicios que a 
continuación se relacionan, la ejecución de las obras del “Proyecto de Encauzamiento e Integración 
Urbana del Barranco Murtal en Benidorm, (Alicante)” podría ocasionar las siguientes afecciones: 
 

- Red de agua potable (Ayuntamiento de Benidorm / Hidraqua) 
-  Red de residuales (Ayuntamiento de Benidorm / Hidraqua) 
-  Red de Telecomunicaciones (Correos Telecom, Telefónica, Orange y Vodafone) 
- Red de energía eléctrica (i-DE Grupo Iberdrola) 
- Red de gas (Nedgia Cegas) 

  
En el “Anejo Nº20. Coordinación con otros organismos”, se acredita con documentación gráfica y 
escrita, los contactos establecidos con estos organismos. 
 

9.1. TELECOMUNICACIONES 
 

A partir del contacto realizado con los diversos operadores de telecomunicaciones que 
dan servicio en el municipio de Benidorm, y de la información obtenida de INKOLAN, se ha 

identificado el trazado y características de la red de telecomunicaciones que se ve afectada 
por las obras, y que es la que se refleja en la imagen que se muestra a continuación 

 

 
 

A la vista del trazado de la red de telecomunicaciones, en la zona de afectada por las 
actuaciones proyectadas, se observa que son afectadas las siguientes canalizaciones: 
 

● Prisma de telecomunicaciones que discurre por la Av. la Vila Joiosa, cruzando el barranco 

Murtal por el pontón actual. 

● Fibra óptica que discurre por la Av. la Vila Joiosa, cruzando el barranco Murtal por el 

pontón actual. 

 

La reposición de ambas redes tiene que realizarse antes de efectuar la demolición del 
pontón. El trazado de dichas reposiciones se realizará, en paralelo a la reposición de la red 
de agua potable (citada en el apartado 2.1) y de la red de residuales (citada en el apartado 
2.2), básicamente bajo las nuevas aceras que está previsto ejecutar, salvo el cruce con la 
Av. Murtal. 

 
Estas reposiciones serán también definitivas, ya que se apoyarán en la obra de paso, 

ya señalada anteriormente, evitando así la afección que pudiera tener, sobre ellas, la 
ejecución posterior del encauzamiento del barranco Murtal. 

  

 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     

MEMORIA               

 



 

21 

 

9.2. RED ELÉCTRICA 
 

A partir del contacto realizado con i-DE del Grupo Iberdrola y de la información obtenida 
de INKOLAN, se ha identificado el trazado y características de la red de energía eléctrica, 
tanto de media como de baja tensión, que se ve afectada por las obras, y que es la que se 
refleja en la imagen que se muestra a continuación 

 

 
 

A la vista del trazado de la red de energía eléctrica, en la zona de afectada por las 
actuaciones proyectadas, se observa que son afectadas las siguientes canalizaciones: 

 
● Red de Media Tensión subterránea que discurre por la Av. la Vila Joiosa, cruzando el 

barranco Mural por el pontón actual. 

● Red de Media Tensión subterránea que discurre desde el Centro de Transformación 

ubicado en el complejo “Archanda” por la C/Murtal y la C/Santander. 

● Apoyo de la línea aérea de Baja Tensión situada junto a la aleta izquierda de salida 

del pontón. 

 

La reposición de la red de Media Tensión subterránea que discurre por la Av. la Vila 
Joiosa, cruzando el barranco Mural por el pontón actual, tiene que realizarse, también, antes 
de efectuar la demolición del pontón. El trazado de dicha reposición se realizará, en paralelo 
a la reposición de la red de agua potable (apartado 2.1), de la red de residuales (apartado 
2.2) y de la red de telecomunicaciones (apartado 2.4), básicamente bajo las nuevas aceras 

que está previsto ejecutar, salvo el cruce con la Av. Murtal y los cruces de la Av. la Vila Joiosa, 
para entroncar con la LSMT actual. 

 
La reposición de la red de Media Tensión subterránea que discurre desde el Centro de 

Transformación, ubicado en el complejo “Archanda”, por la C/ Mural y la C/ Santander, se 
realizará por un trazado sensiblemente paralelo al actual, pero profundizándola lo suficiente 
para cruzar por debajo de la solera del encauzamiento del barranco Murtal. Una vez cruzado 
éste, y ya en la C/ Murtal, se irá recuperando la cota hasta entroncar con la LSMT actual. 
Antes de realizar esta actuación se realizará una línea provisional con un trazado diferente 
que no afecte a los trabajos, la cual será legalizada. Una vez puesta en servicio la red 
definitiva, esta canalización será demolida. 

 
El apoyo de la línea aérea de Baja Tensión situada junto a la aleta izquierda de salida 

del pontón se sustituirá por otro de mayor altura, ya que la cimentación del mismo quedará 
al descubierto cuando se elimine el terraplén que acompaña al pontón.    

 
 

9.3. RED DE ABASTECIMIENTO 
 

HIDRAQUA, S.A. ha facilitado toda la información sobre el trazado y características de 
la red de agua potable que se ve afectada por las obras, y que es la que se refleja 

 
 

A la vista del trazado de la red de agua potable, en la zona de afectada por las 
actuaciones proyectadas, se observa que son afectadas las siguientes canalizaciones: 
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● La tubería de fundición de 300 mm de diámetro que discurre por la Av. la Vila Joiosa, 

cruzando el barranco Mural por el pontón actual. 

● Toda la red de agua potable que discurre por la C/ Murtal. 

● La tubería de fundición de 60 mm de diámetro que discurre por la Av. Vicente Llorca, 

en la proyección de la C/ Murtal.  

 

La reposición de la tubería de fundición de 300 mm de diámetro que discurre por la Av. 
la Vila Joiosa, cruzando el barranco Mural por el pontón actual, tiene que reponerse antes de 
poder efectuar la demolición del mismo. El trazado de dicha reposición discurre básicamente 
bajo las nuevas aceras que está previsto ejecutar, salvo el cruce con la Av. Murtal. 

 
Para evitar la afección que pueda tener sobre esta reposición, la ejecución posterior del 

encauzamiento del barranco Murtal, también contemplado en este proyecto, y cuya ejecución 
ha de ser posterior a la demolición del pontón por el que discurre ahora dicha tubería de 300 
mm de diámetro, se ha previsto ejecutar previamente a la reposición de la citada tubería, una 
pequeña obra de paso que permita la posterior ejecución del encauzamiento sin afectar a la 
reposición, por lo que ésta será una reposición definitiva. 

 
Tanto la red de agua potable que discurre por la C/ Murtal, como la tubería de fundición 

de 60 mm de diámetro que discurre por la Av. Vicente Llorca, se ven afectadas por el 
encauzamiento del barranco Murtal. Su reposición se realizará bajo las aceras de la C/Murtal, 
a ambos lados del encauzamiento, no pudiendo realizar dicha reposición hasta que no se 
haya ejecutado el encauzamiento, por tanto, habrá que ejecutar una reposición provisional 
mientras que se ejecuta el encauzamiento. Dicha reposición provisional será aérea, mediante 
una tubería de PEAD anclada a las fachadas de la calle. 

 
 

9.4. RED DE RESIDUALES 
 

HIDRAQUA, S.A. también ha facilitado toda la información sobre el trazado y 
características de la red de residuales que se ve afectada por las obras, y que es la que se 
refleja en la imagen que se muestra a continuación 

 

 
 

A la vista del trazado de la red de residuales, en la zona de trabajo, se observa que son 
afectadas las siguientes canalizaciones: 
 

● La tubería de impulsión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 350 mm de diámetro, 

que discurre por la Av. la Vila Joiosa, cruzando el barranco Mural por el pontón actual. 

● Toda la red de residuales que discurre por la C/ Murtal. 

 

La reposición de la tubería de impulsión de PRFV de 350 mm de diámetro que discurre 
por la Av. la Vila Joiosa, cruzando el barranco Mural por el pontón actual, tiene que reponerse 
antes de poder efectuar la demolición del mismo. El trazado de dicha reposición se realizará, 
en paralelo a la reposición de la tubería de fundición de 300 mm de la red de agua potable 
(citada en el apartado 2.1), básicamente bajo las nuevas aceras que está previsto ejecutar, 
salvo el cruce con la Av. Murtal. 

 

Esta reposición será también definitiva, ya que también se apoyará en la obra de paso, 
señalada anteriormente, evitando así la afección que pudiera tener, sobre ella, la ejecución 
posterior del encauzamiento del barranco Murtal. 
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9.5. RED DE PLUVIALES 
 

También ha facilitado HIDRAQUA, S.A. toda la información sobre el trazado y 
características de la red de pluviales que se ve afectada por las obras, y que es la que se 
refleja en la imagen que se muestra a continuación. 

 
 

 
 

A la vista del trazado de la red de pluviales, en la zona de afectada por las actuaciones 
proyectadas, se observa que son afectadas las siguientes canalizaciones: 

 

● La tubería de hormigón de 600 mm de diámetro, que discurre paralela a la Av. la Vila 

Joiosa, entre la C/Bolivia y la C/Murtal. 

● Toda la red de pluviales que discurre por la C/ Murtal. 

 
Las aguas pluviales que discurren por la red afectada desaguan directamente en la 

playa de Poniente, por lo que será el propio encuazamiento del barranco Murtal el que 
canalizará, en un futuro, todas estas aguas pluviales hasta su desembocadura en la citada 
playa. No se ha previsto, por tanto, la reposición de las canalizaciones afectadas por las 
obras. 

 
Si se ha previsto la instalación de un depósito para la retención de la primera 

escorrentía de lluvia, que suele estar muy contaminada debido al efecto del lavado de la 
superficie de las calles, arrastrando los residuos acumulados en las mismas, tales como 

aceites, hidrocarburos, residuos orgánicos, metales pesados, plásticos, etc. Con dicha 
instalación se evitará el vertido de estas aguas, muy contaminantes, que afectan 
principalmente a la playa de Poniente. 

 

Dicho depósito cuenta con un desagüe de fondo conectado con la red de residuales, y 
un aliviadero superior que vierte las aguas sobrantes al encauzamiento del barranco Murtal. 
A este depósito se conectará la tubería de hormigón de 600 mm que discurre paralela a la 
Av. la Vila Joiosa, entre la C/Bolivia y la C/Mural. Además, se proyecta una nueva red de 
pluviales para absorber las escorrentías superficiales de los nuevos viales. Dicha red está 
formada por una tubería de PVC lisa, de 600 mm de diámetro, que cruza por encima del 
encauzamiento hasta desaguar en el depósito de primeras escorrentías. Cualquiera de estas 
dos tuberías, que desaguan en el depósito, disponen de un by-pass, accionado mediante una 
electroválvula, que evita que siga entrando agua al depósito una vez que se ha llenado, 
derivándolas directamente al encauzamiento del barranco Murtal. 

 
 

9.6. ALUMBRADO PÚBLICO 
 

El encauzamiento del barranco Murtal y su integración urbana afecta a la red de 

alumbrado existente. Concretamente, deberán retirarse cuarenta (40) luminarias. 

 

En el anejo nº 16, Estudio de iluminación y en el Documento nº 2, Planos, de este 

proyecto, se recogen las características, trazado y detalles de la nueva instalación de 

alumbrado que se pretende implantar 

 
 

9.7. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
 

Se han realizado reuniones entre representantes de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, del Ministerio  para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento 
de Benidorm donde se ha comunicado la redacción de este proyecto. El acuerdo ha sido que 
se presente proyecto para su estudio y tramitación, para obtener los permisos necesarios 
para su ejecución.  

 
 

9.8. SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS 
 

El servicio de costas también ha sido contactado y han pedido el proyecto, una vez 
terminado.  
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10. GESTIÓN DE SUELO 
 

El encauzamiento e integración urbana del barranco Murtal en Benidorm se ha compatibilizado 

con la disposición prevista en el Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Benidorm y 

únicamente existe afección sobre suelo perteneciente al dominio público. 

 

La zona ocupada por las obras afecta únicamente a parcelas municipales destinadas a 

espacios libres, al domino público municipal ocupado por los actuales viales y al dominio público 

hidráulico del barranco Murtal. 

 

 
 
 
11. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, no es necesario 
someter el proyecto a evaluación ambiental, ya que no se cumple ninguno de los requisitos indicados 
en su Anexo I.  
 
 
 

12. CONTROL DE CALIDAD 
 
 Se destinará al control de calidad un 1,00% del presupuesto de licitación de las obras a 
contratar con el presente proyecto. A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control 
de Calidad acreditado en el área de Estructuras, con la aprobación de la Dirección Técnica de las 
obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la 
responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% 
suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de 
calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 
 
13. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 El plazo de ejecución es de doce (12) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de 
replanteo. 
 

 El promotor de la presente obra es el Excmo Ayuntamiento de Benidorm.  

 

 Se prevé un número de personas máximo de 40 operarios, sin incluir al jefe de obra y al 
encargado, siendo el Plan de Obra inicialmente previsto es el que se acompaña. El contratista 
presentará antes del comienzo su Plan de Obra que deberá aprobar el Director de Obra. 
 

El acceso a la obra se hará desde la propia red vía urbana de Benidorm. 

 
La población más cercana, para hospitalización y asistencias médicas, es La Vila Joiosa. 
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14. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los residuos 

de construcción y demolición, en el Anejo nº 22 “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición”, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

 
- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos. 
- Medidas para la prevención de residuos. 
- Operaciones de reutilización y separación de residuos. 
- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
 
En el proyecto objeto de este estudio se prevé un volumen de residuos estimados de unos 30.500 m3, 
de los cuales 27.930 m3 corresponden a las tierras de excavación, 1.128 m3 corresponden a los 
residuos de demolición del pavimento asfáltico, 270,78 m3 corresponden a los residuos de arena y 
grava, 913,88 m3 corresponden a los residuos de demolición de hormigón y 203,08 m3 corresponden 
a los residuos de demolición de piedras, que se llevarán directamente a vertedero. Para el resto de 
los residuos generados a lo largo del tiempo de ejecución se prevé la colocación de distintos 
contenedores donde se alojen los residuos de naturaleza no pétrea de la basura.             
 
Dichos contenedores se dispondrán en un lugar con un espacio amplio para maniobra y fácil acceso 
para máquinas y vehículos.  
 

 
 
 
 
 

15. PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
 
 En el Anejo nº 19: “Justificación de Precios”, se incluye la relación de precios empleados en la 
confección del Presupuesto con sus correspondientes descomposiciones en los elementos que 
constituyen cada unidad de obra. 
 
 Por su parte, en el Documento nº 4: “Presupuesto”, se incluyen la totalidad de las mediciones 
de las unidades de obra que componen el proyecto, los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 y el presupuesto 
resultante. Los capítulos considerados son los siguientes: 
  
 1.- Demoliciones y movimientos de tierra 
 2.- Encauzamiento  
 3.- Drenaje 
 4.- Firmes y pavimentos 
 5.- Muros  
 6.- Reposición de servicios  
 7.- Alumbrado 
 8.- Señalización y balizamiento 
 9.- Jardinería y riego  
 10.- Red reserva municipal  
 11.- Red cámaras cctv  
 12.-Integración urbana 
 13.- Desvíos de obra  
 14.-Gestión de residuos 
 15.- Seguridad y salud.  
 

El presupuesto de Ejecución Material obtenido, al aplicar los precios de las distintas unidades 
de obra a sus mediciones, asciende el a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(3.489.615,60 €). 
 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y en un 
6% de Beneficio Industrial, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación de las obras, que asciende 
a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
(4.152.642,57 €). 
 

Aumentando la cantidad resultante con el 21% de IVA se obtiene el Presupuesto Total (IVA 
incluido), y que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (5.024.697,51 €). 
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16. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 
 
 Para el conjunto de las obras descritas anteriormente se prevé un plazo de ejecución de DOCE 
(12) MESES, a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
 El plazo de garantía para las obras comprendidas en el presente Proyecto se fija en DOS (2) 
AÑOS, a partir del de la Recepción de las obras, período durante el cual el Contratista corre a cargo 
de todas las obligaciones derivadas de la total conservación de las obras. 
 
17. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Debido al plazo de ejecución de la obra, doce (12) meses, no se establece el derecho a revisión 
periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición 
final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española. 

 
Aún así, y en previsión de que el plazo previsto pueda modificarse durante la tramitación para 

la aprobación del proyecto, se propone, de entre las establecidas en el Real Decreto 1359/2011, la 
siguiente fórmula de revisión de precios: 

 
FORMULA Nº 511 
 

Kt = 0,01Bt/B0 + 0,06 Ct/C0 + 0,05Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,05Ot/O0 + 0,05Pt/P0 + 0,12Rt/R0 +0,08 St/S0 + 0,57 
 
 
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, modifica el texto refundido 
de la LCSP, entre otros el apartado 1 del artículo 65, estableciendo que, en los contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €, será requisito indispensable que el empresario 
se encuentre debidamente clasificado. 
 

Dado que el presupuesto de las obras proyectadas supera el umbral de los 500.000 €, es 
exigible la clasificación. Por tanto, para constatar las condiciones de solvencia tanto técnica como 
económico financiera del contratista, se propone la siguiente clasificación atendiendo a las 
características de la obra a realizar y a las circunstancias de que su plazo de ejecución no supera el 
año y el presupuesto del contrato está comprendido entre los 2.400.000 € y los 5.000.000€ 

 
Grupo E: Hidráulicas 
Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos  
Categoría: 4 

19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
MEMORIA 
 1.- ANTECEDENTES 
 2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 4.- ESTUDIOS PREVIOS 
  4.1.- Cartografía y Topografía 
  4.2.- Planeamiento urbanístico 
  4.3.- Tráfico 
  4.4.- Geología y geotecnia 
  4.5.- Acciones sísmicas 
  4.6.- Procedencia de materiales 
  4.7.- Climatología e hidrología 
 5.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS. ESTADO ACTUAL 
  5.1.- Emplazamiento de las obras 
  5.2.- Descripción de la situación actual 
 6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
  6.1.- Descripción de las obras de encauzamiento 
  6.2.- Descripción de las obras de integración urbana 
  6.3.- Descripción de obras complementarias 
 7.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO 
  7.1.- Fases de ejecución 
  7.2.- Desvíos de tráfico 
  7.3.- Desvíos de servicios 
 8.- SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIONES 
  8.1.- Telecomunicaciones 
  8.2.- Red eléctrica 
  8.3.- Red de abastecimiento 
  8.4.- Red de residuales 
  8.5.- Red de pluviales 
  8.6.- Alumbrado público 
  8.7.- Confederación Hidrográfica del Júcar 
  8.8.- Servicio Provincial de Costas 
 9.- GESTIÓN DE SUELO 
 10.- EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 11.- CONTROL DE CALIDAD 
 12.- SEGURIDAD Y SALUD 
 13.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 14.- PRECIOS Y PRESUPUESTOS 
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 15.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 
 16.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 17.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 18.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 19.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 20.- CONCLUSIÓN 
 
ANEJOS 
 Anejo nº 1.- Antecedentes Administrativos  

Anejo nº 2.- Reportaje Fotográfico  
Anejo nº 3.- Cartografía y Topografía 
Anejo nº 4.- Geología y Geotecnia 
Anejo nº 5.- Estudio de Tráfico 
Anejo nº 6.- Planeamiento Urbanístico 
Anejo nº 7.- Cálculo del Firme 
Anejo nº 8.- Trazado y Replanteo 
Anejo nº 9.- Justificación del Volumen del Depósito de Retención de Primeras Escorrentías 

 Anejo nº 10.- Cálculo Hidráulico del Encauzamiento  
 Anejo nº 11.- Cálculo de Estructuras 

Anejo nº 12.- Estudios de Yacimientos y Canteras 
Anejo nº 13.- Seguridad Vial y Señalización 
Anejo nº 14.- Afecciones y Reposición de Servicios 
Anejo nº 15.- Desvíos de Tráfico y Coordinación de Servicios 
Anejo nº 16.- Estudio de Iluminación 
Anejo nº 17.- Ordenación de la Escena Urbana 
Anejo nº 18.- Gestión de Suelo 
Anejo nº 19.- Justificación de Precios 
Anejo nº 20.- Coordinación con otros Organismos 
Anejo nº 21.- Relación Valorada de Ensayos 
Anejo nº 22.- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
Anejo nº 23.- Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 24.- Plan de Obra y Características del Contrato 
Anejo nº 25.- Requisitos de Metodología BIM y Modelos 
Anejo nº 26.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 1.- SITUACIÓN 
 2.- PLANO DE CONJUNTO Y DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 
 3.- ESTADO ACTUAL 
  3.1.- Ortofoto 
  3.2.- Topografía 
  3.3.- Servicios Existentes (2 Hojas) 

  3.4. Obra de Paso 
 4.- PLANTA GENERAL (3 Hojas) 
 5.- TRAZADO 
  DEL ENCAUZAMIENTO 
  5.1.- Planta de Replanteo  
  5.2.- Perfil Longitudinal  
  5.3- Detalle Zona de Transición (2 Hojas) 
  DE LA INTEGRACIÓN URBANA 
  5.4.- Definición de Ejes (3 Hojas) 
  5.5.- Planta de Acotación (3 Hojas) 
  5.6.- Perfiles Longitudinales (7 Hojas) 
 6.- SECCIONES TIPO 
  6.1.- Encauzamiento 
  6.2.- Integración Urbana (3 Hojas) 
 7.- PERFILES TRANSVERSALES 
  7.1.- Encauzamiento (2 hojas) 
  7.2.- Integración Urbana (13 Hojas) 
 8.- DEMOLICIONES 
  8.1.- Planta General (3 hojas) 
 9.- ESTRUCTURAS 
  ENCAUZAMIENTO 
  9.1.- Estructura Encauzamiento (3 hojas) 
  9.2 – Juntas de Dilatación 
  9.3 – Bocas de Registro del encauzamiento 
  DEPÓSITO 
  9.4 – Losa de Cimentación 
  9.5 – Pilares y Alzado de Muros 
  9.6 – Vigas 
  9.7 – Losa de Cubierta 
  PASO DE REPOSICIONES 
  9.8.- Definición Geométrica 
  9.9.- Despiece de Armaduras (2 Hojas) 
  MUROS 
  9.10.- Definición Geométrica 
  9.11.- Secciones Tipo 
 10.- FIRMES Y PAVIMENTOS 
  10.1.- Planta General (3 Hojas) 
  10.2.- Detalles 
 11.- DRENAJE 
  11.1.- Planta General  
  11.2.- Planta de Replanteo de Depósito de Retención 
  11.3.- Perfiles Longitudinales 
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  11.4.- Detalles (2 Hojas) 
 12.- ILUMINACIÓN 
  12.1.- Planta General (3 Hojas) 
  12.2.- Detalles (2 Hojas) 
 13.- SEÑALIZACIÓN 
  13.1.- Horizontal (3 Hojas) 
  13.2.- Vertical (3 Hojas) 
  13.3.- Detalles (3 Hojas) 
  13.4.- Desvíos de Tráfico. (3 Hojas) 
 14.- SERVICIOS AFECTADOS 
  14.1.- Abastecimiento 
  14.2.- Residuales  
  14.3.- Telecomunicaciones  
  14.4.- Media y Baja Tensión  
  14.5.- Secciones Tipo 
  14.6.- Perfiles Longitudinales (2 Hojas) 
  14.7.- Detalles (2 Hojas) 
 15.- ESCENA URBANA 
 16.- OCUPACIÓN DE TERRENOS  
 17.-JARDINERIA Y RIEGO  
  17.1.- Planta de Jardinería  
  17.2.- Planta de Riego 
 18.- RED DE RESERVA MUNICIPAL (3 Hojas) 
 19.- RED DE CÁMARAS  (3 Hojas) 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
  2.1.- Parte general 
  2.2.- Materiales básicos 
  2.3.- Explanaciones 
  2.4.- Puentes y otras estructuras 
  2.5.- Señalización, iluminación y control de tráfico 

 2.6.- Varios 
 2.7.- Partidas alzadas 

 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
 1.- MEDICIONES 
  1.1.-Mediciones generales 
  1.2.-Mediciones auxiliares 

 2.- CUADROS DE PRECIOS 
  2.1.- Cuadro de Precios nº 1 
  2.2.- Cuadro de Precios nº 2 
 3.- PRESUPUESTO 
 
20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 En cumplimiento del artículo 125 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto constituye una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso general y/o servicio correspondiente, sin perjuicio de 
posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 
 
21. CONCLUSIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, los técnicos subscritores entienden que, con lo expuesto 
en la presente memoria y sus anejos, así como en el resto de documentos que conforman el proyecto, 
se encuentran suficientemente definidas las obras a realizar.  

 
 El presente proyecto se ha redactado con sujeción a la legislación vigente y la solución 
adoptada está suficientemente justificada, por lo que se eleva a la Superioridad para su aprobación. 
 

Alicante, agosto de 2021 
 

Equipo Redactor: 

   
Jesús Alba López 

Ing. Civil Col: 11.749 
Fernando J. Valera Moreira 
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I.C.C.P. Col: 28.825 
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